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CAPÍTULO_1: Objetivos del proyecto 

El objeto de este proyecto es la realización del levantamiento arquitectónico del 
pabellón 6, conocido también como el de primera clase o “Pabelló dels distingits”, 
del Institut Pere Mata, en Reus. Así como una breve investigación histórica del 
conjunto y del pabellón.  

Nos decidimos por este proyecto ya que cumplía las siguientes premisas: 

 Que fuese un trabajo más práctico que académico. 

 Que fuera un levantamiento arquitectónico, para poder poner en práctica 
algunos de nuestros conocimientos adquiridos y así enriquecerlos. 

 Que fuese un edificio modernista. 

 Que el edificio reuniera riqueza arquitectónica y ornamental. 

 Que la obra elegida no fuera muy popular. 

 Que el proyecto realizado pudiera servir para un posterior estudio o para una 
restauración del pabellón. 

 Que fuese una obra situada no muy lejos de nuestras residencias. 

Teníamos varias propuestas, todas ellas modernistas. Visitamos todas ellas y, por fin, 
al ver el Institut Pere Mata, y en concreto el “Pabelló dels distingits”, quedamos 
prendados de la obra tan exquisita que teníamos ante nosotros.  

Reunía todos los requisitos que buscábamos y como estaba emplazada en Reus, 
localidad en la que reside uno de nosotros, podríamos aprovechar más la jornada a 
la hora de trabajar “in situ”. 

Además, desde un principio la institución nos facilitó el acceso al pabellón y 
siempre mostró disposición, colaboración e interés por nuestro trabajo. 

Nuestro trabajo se centra sólo en el pabellón 6, ya que como es el de primera clase 
es el de más riqueza arquitectónica del conjunto. Además está en proceso de 
restauración, conservando mobiliario original y es el único en el que se puede 
trabajar de forma tranquila ya que actualmente los enfermos ya no residen en él. Así 
nos fuimos animando en nuestro proyecto y decidimos seguir adelante con la idea, 
cosa que nos dio más de un quebradero de cabeza debido a la cantidad de 

detalles ornamentales y arquitectónicos que posee el pabellón y que queríamos 
representar fidedignamente. 

Una vez decididos por este proyecto, nos planteamos unos objetivos a realizar en el 
trabajo: 

 Encontrar los planos originales. 

 Realizar planos de plantas, alzados, secciones y detalles de todo el edificio. 

 Realizar un modelo tridimensional que permitiera crear videos virtuales. 

 Adentrarnos en la historia del pabellón. 

 Obtener información sobre la biografía del arquitecto, Lluís Doménech i 
Montaner. 

Puesto que los planos originales de este pabellón (si todavía se conservan) se 
encuentran en paradero desconocido, empezamos el proyecto por la toma de 
datos mediante croquis, que plasmamos en un programa informático, en el que 
realizamos un levantamiento completo de planos: plantas, alzados, secciones, 
carpintería, detalles, vistas cenitales, etc.  

Seguidamente procedimos a la realización del modelo tridimensional, al que 
asignamos materiales y texturas para dotarlo de un mayor realismo, y poder observar 
así la obra en todo su esplendor, mostrando de esta manera nuestros conocimientos 
para la representación gráfica, volumétrica y virtual de la obra utilizando nuevas 
tecnologías. 

La intención de crear los videos virtuales, aparte de ser una superación personal  
por su dificultad, la creímos muy útil para poder acercar  la obra a todo tipo de 
gente, ya que la interpretación de unos planos no está al alcance de todos y para 
no tener que desplazarse para poder apreciar de forma personalizada los detalles 
de la obra. 

Para acabar de entender esta obra y descubrir el proceso constructivo que tuvo, 
hemos creído conveniente un breve acercamiento a la historia de Reus, así como a 
la del Instituto Pere Mata y a la biografía de Domenèch i Montaner. 
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CAPÍTULO_2: Descripción del proyecto 

El proyecto está dividido en diferentes etapas: 

2.1  Búsqueda de información gráfica y escrita. 

Empezamos nuestra búsqueda de información escrita por las bibliotecas de la 
facultad de arquitectura técnica y arquitectura superior, donde encontramos 
algunos libros biográficos de Doménech i Montaner. 

Proseguimos la búsqueda por bibliotecas de barrio, llegando a la “Biblioteca 
central Xavier Amorós de Reus” donde encontramos información más específica 
sobre el modernismo en Reus y el Institut Pere Mata. 

Nuestro punto de partida para la obtención de información gráfica fue el 
AHCOAC  “arxiu históric del col·legi d’arquitectes de Catalunya”, ya que la única 
referencia encontrada sobre la ubicación de los planos originales nos remitía a dicho 
lugar. Allí únicamente nos pudieron facilitar los planos de reforma de otros 
pabellones del Institut pere mata y nos informaron que no disponían de los planos 
originales.  

Continuamos la búsqueda en el “Arxiu Històric Municipal de Reus” donde 
obtuvimos trípticos informativos y propaganda de la época del manicomio, que nos 
sirvió más como curiosidad que como interés para nuestro proyecto. 

En el archivo del propio Institut Pere Mata conseguimos ver los planos de 
distribución de la reforma de 1967, de autor desconocido. (Gracias a ellos hemos 

podido simular una distribución en nuestros planos, ya que actualmente no existe 
ninguna distribución del mobiliario porque está en proceso de restauración). 

Poco después de finalizar nuestro levantamiento tuvimos el privilegio de ver unos 
planos  de los cuales se desconocía su existencia: 

El plano de distribución del anteproyecto original del Institut Pere Mata a escala 
1:400, firmado por los arquitectos Lluís Doménech i Montaner  y Pere Caselles, con 
fecha Barcelona, Abril de 1897 (El único plano original firmado del que se conoce el 
paradero). Y algunos planos muy sencillos de la distribución en planta del pabellón 6 
con el sello de Pere Doménech i Roure. 

Hablando con un miembro de la AADIPA “Agrupació d’arquitectes per a la 
defensa i la intervenció en el patrimoni arquitectònic”  pudimos localizar y concertar 
una entrevista con Joan Figuerola i Mestre, arquitecto responsable del proyecto de 
la actual rehabilitación y reforma del manicomio. Con el que contrastamos 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut Pere Mata Descripción del proyecto_ -    

 

Humberto Plaza Sánchez 

Ilda Trabado Tudela   PÁGINA - 4 - 

 

2.2  Toma y verificación  de datos. 

Los materiales utilizados para la toma y verificación de datos son los siguientes: 

 

- Cinta métrica,  para distancias largas y alturas de fachada. 

 

 
 

 

 

- Flexómetro, para detalles y mediciones parciales. 

 

 

 

 

- Odómetro o rueda de medir, para distancias largas en suelo plano y replanteo 
del edificio. 

 
 

- Distanciómetro láser, para grandes alturas y mediciones poco accesibles, 
mediciones por triangulación. 
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- Distanciómetro por ultrasonidos, pequeñas alturas interiores (y cuando no 
disponíamos del láser). 

 

 
- Plomada, para obtener una línea completamente vertical. 

 
- Cámaras fotográficas digitales, para la obtención de fotografías. 

CANON POWERSHOT A200 

PENTAX OPTIO S 

KODAK EASYSHARE  CX7430 

CASIO EXILIM EX-Z60 

 

- Papel, lápiz y goma de borrar, para realización de croquis. 
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2.3  Realización de plantas, alzados y secciones por ordenador. 

A medida que obtenemos la información vamos digitalizándola para obtener una 
mayor exactitud y mejor presentación. 

El programa utilizado para la representación de los dibujos (plantas, alzados, 
secciones y detalles) es Autocad de Autodesk. 

Este programa nos permite trabajar a escala real y después crear presentaciones 
eligiendo la escala más adecuada al plano que queremos representar. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Realización del modelo tridimensional. 

Debido a la complejidad del edificio en este proyecto  solamente detallaremos la 
volumetría exterior del mismo. 

La realización del modelo tridimensional exterior es posible gracias a la previa 
realización de plantas y alzados del edificio. 

Para la modelización en tres dimensiones utilizaremos el mismo programa 
informático (Autocad de autodesk), ya que la utilización de programas más usuales 
para este fin no nos permite llegar a los mismos niveles de exactitud y detalle que 
obtenemos con Autocad.  
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CAPÍTULO_3: Ubicación. 

Para el emplazamiento de la construcción se escogió una pequeña colina situada 
cerca de un sitio llamado “boca de la mina”, partida de Monterols, una desviación 
de la Carretera de Alcolea del Pinar a unos 2km del núcleo de la ciudad de Reus. 

Parece ser que esta elección fue del todo acertada, con suficientes fundamentos 
científicos e higiénicos, según lo confirma un escrito del Doctor Josep Briansó, 
premiado con matrícula de honor por la Universidad de Barcelona en el curso 1911-
1912, en el cual después de una documentada exposición de las ventajas del 
terreno y clima, considera del todo oportuno el lugar escogido: 

  

Teniendo en cuenta las referidas condiciones topográficas y climatológicas y 
creyéndolas todas ellas muy favorables al tratamiento de las vesanjas y 

aprovechando la feliz circunstancia de existir una extensa meseta de más de 7 
hectáreas de extensión con suave declive, que permite correr libremente las aguas 

que discurren sobre ella, sin estancación alguna favorable al desarrollo de gérmenes 
maláricos, se escogió esta región y este punto para construir  

el manicomio  «Instituto Pedro Mata» 

 

 

A continuación detallaremos las rutas de accesos desde algunas de las ciudades 
más importantes. 
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3.1  Informe de ruta desde Barcelona según itinerario Rápido  

Origen Barcelona - Barcelona Avinguda del Doctor Marañón, 44 

Destino Reus - Tarragona Carretera Institut Pere Mata, s/n 

Duración 1h 20m Distancia 106,1 Km 

Coste de peajes 10,91 € 

 

 

 

 

 Salida Barcelona - Barcelona, Avinguda del Doctor Marañón, 44  (EPSEB) por 
la carretera local 

 LOCALIDADES Barcelona 

 Avinguda del Doctor Marañón durante 184 m 
 Avinguda Diagonal durante 350 m 
 Avinguda Diagonal (B-23) durante 250 m hacia Esplugues de Llobregat 

B-23 durante 109 m toma la salida 11 hacia Esplugues de Llobregat/ Sant Joan de Déu. 
Tramo enlace durante 474 m 

 Ronda de Dalt durante 787 m 

 Sigue por la C-32 durante 63,0 Km hacia Tarragona/Valencia 

 LOCALIDADES 
 

Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 
Gavà, Castelldefels, Sitges,Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú. 

 Peaje 4,69 €  2,57 €  1,35 € 

Continúa por la AP-7/E-15 durante 30,1 Km toma la salida 34 hacia Tarragona/ Reus Este/ Zona 
Industrial 

 LOCALIDADES Torredembarra, Sant Pere i Sant Pau, Tarragona, Constantí 

 Peaje 2,3 € 
Tramo enlace durante 855 m hacia Reus 

 Glorieta a 442 m y toma la primera Salida 
 1h 11m 96,2 Km Continúa por la T-11 durante 8,4 Km toma la salida 3 hacia Reus/ Agro Reus 

 LOCALIDADES Reus 

Tramo enlace durante 297 m 

 Glorieta a 290 m y toma la primera Salida 
 Continúa por la Carrer de Recasens i Mercadé durante 452 m 

 Glorieta a 133 m y toma la segunda Salida 
 Glorieta a 305 m y toma la primera Salida 
 Carrer Recasens i Mercader durante 581 m 
 Glorieta a 556 m y toma la segunda Salida 
 Carretera Institut Pere Mata durante 105 m 

 LLegada Reus - Tarragona, Carretera Institut Pere Mata, s/n 
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3.2  Informe de ruta desde Tarragona según itinerario Rápido  

Origen Tarragona (TARRAGONA) 

Destino Institut Pere Mata (TARRAGONA) 

Duración 0h 18m Distancia 17,6 Km 

Coste de peajes 0 € 

 

 

 

 

 

 Salida Tarragona (TARRAGONA) por la carretera local 

 Continúa por la N-340 durante 716 m 

 Glorieta a 187 m y toma la primera Salida 

 Glorieta a 171 m y toma la cuarta Salida 

 Continúa por la T-11 durante 1,8 Km 

 Sigue por la Bloc Avet (T-11) durante 128 m 

 Continúa por la Carretera Nacional 420 a Reus (T-11) durante 743 m 

 Sigue por la T-11 durante 11,1 Km toma la salida 3 hacia Reus/ Agro Reus 

Tramo enlace durante 297 m 

 Glorieta a 290 m y toma la primera Salida 
 Sigue por la Carrer de Recasens i Mercadé durante 452 m 

 Glorieta a 133 m y toma la segunda Salida 
 Glorieta a 305 m y toma la primera Salida 
 Carrer Recasens i Mercader durante 581 m 

 Glorieta a 556 m y toma la segunda Salida 
 Carretera Institut Pere Mata durante 838 m Glorieta a 821 m 
 Plaça Institut Pere Mata durante 9 m 

 LLegada Reus - Tarragona, Carretera Institut Pere Mata, s/n 
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CAPÍTULO_4: Biografía de Doménech i Montaner 

Nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1849, hijo de Pere 
Domènech i Saló, un editor y encuadernador de prestigio y de 
Maria Montaner i Vila, hija de familia acomodada de Canet de 
Mar. Fue uno de los principales protagonistas del Modernismo 
catalán. Arquitecto, historiador, humanista, político, diseñador de 
tipografías y encuadernaciones de libros e ilustrador, Lluís 
Domènech i Montaner era el exponente perfecto del artista total. 

Sus primeros años transcurren en el barrio antiguo de Barcelona, 
donde vive y va a la escuela. Con 16 años ingresa en la antigua 

Universidad situada en la calle del Carmen, donde estudia ciencias exactas y 
naturales.  

En 1870 comienza los estudios de Arquitectura en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid, ya que en Barcelona todavía no estaba reconocido el título. 
Realiza también, pero sin éxito, el examen de ingreso en la Escuela Especial de 
Ingenieros de Madrid. Tres años más tarde obtiene el título de Arquitecto y realiza un 
viaje por Europa.  

Domènech se adelantó a las propuestas arquitectónicas europeas, con un 
lenguaje innovador y una arquitectura fundamentada en un nuevo concepto 
integrador de todas las artes, realizando edificios en los que se combina una 
racionalidad estructural con elementos ornamentales extraordinarios, inspirados en 
las corrientes arquitectónicas hispano-árabes y en las líneas curvas propias del 
modernismo. 

Contrariamente a otros arquitectos del modernismo, tendió con el paso del 
tiempo a realizar edificios más ligeros, eliminando material en las estructuras pero 
manteniendo la ornamentación como elemento de primer orden. 

El edificio de la Editorial Montaner y Simón (1879-1885), que fue declarado 
monumento histórico, es el primer proyecto importante que realizó Domènech en 
Barcelona. La editorial fue un encargo de un primo hermano suyo, Ramon Montaner, 
quien le encargaría también su vivienda en Barcelona, el Palau Montaner (1889-
1893) y la restauración del Castell de Santa Florentina, en Canet de Mar (1900-1909). 

 La Exposición Universal de Barcelona de 1888 le permitió construir diversas obras 
que le dieron popularidad, como el espectacular Gran Hotel Internacional, que se 
construyó en sólo 53 días y el Cafè-Restaurant del Parc de la Ciutadella (1887-1888), 
popularmente conocido como el Castell dels Tres Dragons (hoy museo de Zoología). 
Construyó también diversos edificios en Canet de Mar, como el Ateneu Catalanista 
(1885-1887) y la Casa Roura (1889-1892); en Reus, el Institut Pere Mata (1897-1919), la 
Casa Rull (1900), la Casa Navàs (1901-1907) y la casa Gasull (1911), y en Palma de 
Mallorca, el Gran Hotel (1901-1903). 

Otras obras suyas en Barcelona son la Casa Thomas (1895-1898), la Casa Lamadrid 
(1902), la Casa Lleó i Morera (1903-1905) -en la famosa Manzana de la discordia, del 
Paseo de Gracia-, la Casa Fuster (1908-1911), el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(1901-1912) y el Palau de la Música Catalana (1905-1908), estos dos últimos 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante 45 años 
(catedrático de composición y proyectos desde 1899) y su director durante 20 años. 

A su brillante práctica profesional hay que añadir su compromiso social, cultural y 
político, de caracter liberal y progresista. Fue tres veces presidente del Ateneu 
Barcelonès (1898-1900, 1904-1906 y 1911-1914), conservador de los Juegos Florales de 
Barcelona en 1881 y Presidente en 1895 y miembro de la Acadèmia de Bones Lletres. 

Domènech colaboró también en algunas de las principales revistas y diarios 
catalanes: Lo Catalanista, Revista de Catalunya, El Diluvio y La Veu de Catalunya. 
Fundador del semanario El Poble Català entorno al cual se organizó Esquerra 
Catalana. Publicó numerosos libros tanto técnicos como de ensayos. Entre sus 
artículos más notables está "En busca de una arquitectura nacional" publicado en La 
Renaixensa en 1878, síntesis de su posición teórica. 

También son de destacar sus colaboraciones editoriales. Fue director de la 
Biblioteca Artes y Letras, que publicaba la Editorial Domènech, la empresa familiar, y 
que incluía a los mejores escritores del país y traducciones de las obras más 
importantes de la cultura europea del momento. La Editorial Montaner y Simón 
publicó, entre 1886 y 1897 y bajo su dirección, la monumental Historia General del 
Arte con una primera parte escrita y ilustrada por Domènech y que sería continuada 
por Josep Puig i Cadafalch. 

Su actuación política comenzó de muy joven. Miembro fundador de La Jove 
Catalunya y del Centre Català, presidente de la Lliga de Catalunya (1888) y 
presidente de Unió Catalanista (1892). Fue uno de los organizadores de la asamblea 
que aprobó las Bases de Manresa, presidiendo la sesión inaugural. Ingresó en el 
Centre Nacional Català (1899) y más tarde en la Lliga Regionalista (1901). Fue uno 
de los diputados triunfadores de la candidatura llamada dels quatre presidents en 
1901, siendo reelegido en 1903. Hasta que en 1904, desencantado, abandonó la 
política para dedicarse a la investigación arqueológica y a la historia. Entre las obras 
que publicó cabe destacar Historia y arquitectura del monasterio de Poblet, La 
iniquidad de Caspe y El fin del condado de Urgel, así como los libros técnicos Historia 
general del arte: arquitectura, o Iluminación solar de los edificios. 

Murió en Barcelona el 27 de diciembre de 1923, a la edad de 74 años, aunque su 
obra se conserva hoy en día con todo su esplendor. 
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4.1  Cronologia Biografica 

1850  
Nace el 27 de diciembre en Barcelona.  

1870-1873  
Estudios en la Escuela de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando.  

1873  
Obtiene el titulo de arquitecto, el 13 de diciembre. Viaje por Europa, con su amigo y 

compañero, el arquitecto Josep Vilaseca Casanovas.  

1875  
Inicia su labor docente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, como profesor 

interino de Topografía y Mineralogía.  

1876  
Colabora con Josep Vilaseca en el primer diseño del Camarín de la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Bonanova, Barcelona.  

1877-1882  
Con Josep Vilaseca se presentan y ganan el "Concurso de Proyectos para la construcción 

de un edificio destinado a las Instituciones Provinciales de Instrucción Publica", convocado 
por la Diputación de Barcelona (el proyecto no se realice).  

1877-1896  
Catedrático interino de las asignaturas Aplicaciones da las Ciencias Fisico-naturales en la 

arquitectura y Ventilación de edificios, y Conocimientos, manipulación y fabricación de 
materiales.  

1878  
Publica en la revista "La Renaixensa" En busca de una arquitectura nacional.  

1881  
Dibuja la cabecera del periódico "La Renaixensa".  

1887-1888  
Académico numerario por la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, 

Sección de Artes. 

Arquitecto-Director de la Sección V para las obras de la Exposición Universal de Barcelona 

Premio de Diploma y Medalla de Oro como director de las obras y por los trabajos de 
arquitectura. 

1891 

 Miembro de la junta Técnica Municipal de Museos de Bellas Artes, Industrias Artísticas y 
Reproducciones, de Barcelona.  

1892  
Presidente de la "Unió Catalanista" (Bases de Manresa).  

1895  
Presidente de los juegos Florales de Barcelona.  

1898  
Primera Presidencia del Ateneo Barcelonés, curso 1898-1899, siendo reelegido en seis 

ocasiones mas, (1903-04, 1904-05,1905-06,1911 -12,1912-13 y 1913-14).  

1899  
Catedrático por oposición, de Teoría y Composición de Edificios, y 2º 3º cursos de 

Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Dibuja la cabecera del periódico "La 
Veu de Catalunya".  

1900  
Es nombrado Director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona.  

1901  
Académico de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.  

1903  
Participa en el "Primer Congrés Universitari Catala".  

Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid.  

Miembro de la Asociación de Arquitectos de Catalunya.  

1904  
Dibuja la cabecera del periódico "El Poble Català". Vicepresidente y miembro del Comité 

Permanente del VI Congreso Internacional de Arquitectos, en Madrid.  

1909  
Diseña la copa que la -Jove Catalunya- ofreció a Àngel Guimerà en su homenaje.  

1920  
Cesa por jubilación como Director y Catedrático en activo de la Escuela de Arquitectura 

de Barcelona.  

Nombramiento de "Director Honorario" con voz y voto en el Claustro.  

1921  
Académico de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.  

1923  
Muere en Barcelona, el 27 de diciembre. 
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CAPÍTULO_5: Obras de Doménech i Montaner  

• Editorial Montaner y Simón,(Fundació Tàpies), Barcelona (1879-1885) 

 

 

• Ateneu Catalanista, en Canet de Mar (1885-1887) 

 

 

• Gran Hotel Internacional, que se construyó en tan sólo 53 días para la 
exposición Universal de Barcelona de 1888   
 

 

• Palacio Ramón Montaner, en Barcelona (1889-1893) 

 

 

• La Casa Roure o Ca la Bianga, en Canet de Mar(1889-1892) 

 

 

• Casa Solà-Morales, en Olot 
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• Cementerio de Comillas, Cantabria 

 

 

• Fuente de los tres caños, Comillas(Cantabria) 

 

 

• Universidad Pontificia de Comillas, Cantabria 

 

 

• Castell dels Tres Dragons o Cafè-Restaurant del Parc de la Ciutadella de 
Barcelona (1887-1888), hoy museo de Zoología. 

 

 

• Proyecto y realización del Institut Pere Mata, en Reus (1897- 1919). 

 

 

• Casa Thomas, en Barcelona (1899). 
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• Proyecto y realización de la Casa Rull de Reus (1900). 

 

 

• Proyecto y realización de la Casa Navas de Reus (1901).  

 

 

• Proyecto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (1. a fase de 
construcción 1902-1912). Premio del Ayuntamiento como mejor edificio del año. 

 

 

• Casa Lamadrid, en Barcelona (1902). 

 

• Reforma y decoración de la «Hotel España» de Barcelona (1902). Premio del 
Ayuntamiento al mejor trabajo de decoración del año. 

 

 

• Gran Hotel de Palma de Mallorca (1902). 
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• Reforma de la Casa de l'Ardiaca para sede del Colegio de Abogados de 
Barcelona (1902). 

 

• Casa Lleó Morera, Barcelona (1903). Premio al mejor edificio del año. 

 

 

• El Palau de la Música Catalana, en Barcelona (1905-08) 

 

 

• Restauración del Castillo de Santa Florentina, Canet de Mar (1907). 

 

 

• Casa Fuster en Barcelona (1908). 

 

 

 

• Casa Gasull en Reus (1911). 
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CAPÍTULO_6: Contexto histórico en Reus 

En la historia de Reus hay dos momentos que marcan saltos cualitativos en su 
construcción, tanto física como poblacional.  

El primero es en el siglo XVIII. De los 2.000 habitantes de la ciudad en 1720, se pasó 
casi a los 15.000 en 1780, con el hecho significativo del derribo de las murallas y por 
tanto la posibilidad de un crecimiento liberador de la estrechez del núcleo histórico. 

El otro momento es por los alrededores del primer cuarto de siglo XIX. Así, el año 
1825 la ciudad ha crecido hasta los 25.000 habitantes. Por aquel entonces, Reus ya 
se ha expansionado definitivamente hacia los extramuros, está urbanizada la Riera y 
se comienza a construir sobre la calle Ample. Las tramas de las calles, y por tanto de 
nuevas edificaciones, van llenando los ejes de salida de la ciudad, que se hace 
cada vez más densa. 

La ciudad se plantea redactar el plan de ensanche y reforma de la ciudad. Se 
realiza el plano topográfico, las memorias y los informes y acuerdos pertinentes, pero 
no se obtiene una respuesta adecuada del Gobierno del Estado. Así se cierra la 
posibilidad de proyectar globalmente el crecimiento de la ciudad, tal como se 
produjo en otros casos. Por tanto, la ciudad opta por realizar pequeños y localizados 
“ensanches”. 

El freno de la expansión demográfica reusense se comenzó a manifestar el año 
1860, con una población de 27.000 habitantes, un número que se mantuvo 
prácticamente estable hasta el año 1936. 

El crecimiento del espacio urbano fue muy limitado, debido al estancamiento 
demográfico. 

Hacia 1890 las calles de Reus mantenían una imagen bastante rural, con las calles 
de tierra sin adoquinar y sólo las céntricas con aceras de piedra. La mayor parte de 
los edificios disponían de unos servicios de infraestructura muy precarios y muchas de 
las actividades artesanales se realizaban en las calles. 

El cambio en el espacio urbano fue rápido a finales de 1900. Se produjo una 
notable mejora en la estructura existente, que fue adquiriendo un aspecto más 
urbano, se adoquinaron las calles, se construyó el alcantarillado, se cambió el 
alumbrado de gas por el eléctrico, se expandió el suministro a domicilio de agua 

potable, se renovaron los transportes públicos, se abarató el ferrocarril, circularon los 
primeros automóviles, apareció el teléfono, se construyeron nuevos edificios públicos 
y apareció un concepto nuevo de la arquitectura y la vivienda, con unos interiores 
con más comodidades.  

La industria textil, gracias a la máquina de vapor, había adquirido un impulso 
importante y la industria de aguardiente había conseguido abrirse camino a nivel 
internacional. La cotización reusense estaba a la par con Londres y París. De ahí el 
famoso eslogan “Reus, París y Londres”.  

Reus era, en aquel cambio de siglo, una ciudad que cambia en un mundo que 
cambia. Era una ciudad moderna en que el poder económico de las clases 
acomodadas se manifestaba en las nuevas construcciones arquitectónicas o en la 
adopción primeriza de los últimos inventos de la tecnología doméstica. De esta 
época son también los edificios más emblemáticos de la ciudad. 

Sin embargo, era también una ciudad obrera en la que las clases populares vivían 
en condiciones higiénicas deficientes, con problemas cotidianos de subsistencia, 
pero que generaba, a su vez, una cultura de progreso y de educación popular. 

Se construyeron un gran número de masías, la mayoría con torres de estilo nórdico, 
y un conjunto de edificios urbanos con la estética espectacular del modernismo. El 
nuevo estilo, importado de Barcelona, París, Viena y Bruselas de finales de siglo, se 
hizo popular como símbolo de modernidad y cosmopolitismo, unido con los 
sentimientos catalanistas.  

Por primera vez, arquitectos de prestigio internacional levantaron obras suyas en 
Reus, como Lluís Doménech i Montaner. Alrededor de 1900, Doménech realizó cuatro 
obras bien significativas de su estilo: el Institut Pere Mata, la Casa Rull, la casa Gasull y 
la Casa Navás. 

La ciudadanía reusense se sentía orgullosa y satisfecha de la prosperidad de su 
ciudad, cosa que supo aprovechar el Dr. Emili Briansó, fundador del Institut Pere 
Mata, para captación de socios de la institución. 
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CAPÍTULO_7: Breve historia del Institut Pere Mata 

El Institut Pere Mata se encuentra en la carretera de su mismo nombre, a las 
afueras de Reus (Baix camp, Tarragona). 

El nombre inicial era Manicomio de Reus. Pero para dar a conocer la institución se 
realizó un folleto propagandístico con una tirada de 5.000 ejemplares, que fue 
distribuido a principios de 1902  por toda Cataluña, Valencia y Aragón. En él 
aparecía por primera vez el sobrenombre “Institut Pere Mata”, mediante el  cual se 
quería “rendir un tributo de admiración al eminente ciudadano de Reus que, con sus 
obras frenopáticas, se había creado un renombre universal, siendo el primer 
catedrático de Medicina Legal y Toxicología en España, asignatura en la que se 
incluyó la psiquiatría”, según el acuerdo que  había tomado el 17 de septiembre de 
1901 la junta del consejo de administración. El cambio definitivo de nombre, sin 
embargo, no llegaría hasta el 28 de junio de 1910. 

Este nombre se fue traduciendo al castellano como “Instituto Pedro Mata” 
dependiendo de las condiciones políticas de cada momento. 

La idea de la creación de este centro fue del Dr. Emili Briansó Planas, médico 
forense de Reus, que debido a su trabajo entró en contacto con los enfermos 
mentales que había internos en Ca l'AguIla, un antiguo manicomio sin ninguna 
condición higiénica ni terapéutica, situado dentro del núcleo urbano.  

Debido al aumento de pacientes en Ca l’Agulla y la falta de medios para 
atenderlos, el Consistorio Municipal creyó conveniente crear un nuevo sanatorio.  

El Dr. Emili Briansó propuso la creación de un centro en el que, con ayuda de las 
nuevas tecnologías y siguiendo las corrientes higienistas, se intentara la curación de 
los pacientes y no solo la reclusión de los mismos. Este proyecto excedía  en mucho 
los propósitos del gobierno municipal por lo que para llevarlo a cabo era necesaria 
también la inversión de capital privado. 

El Dr. Emili Briansó se encargó personalmente de la búsqueda de accionistas entre 
la burguesía reusense, cosa nada fácil, ya que le llevó prácticamente 12 años 
conseguir los accionistas y el capital necesario para poder comenzar el proyecto. 

En 1896 se creó una sociedad que, con el nombre de Sociedad Manicomio de 
Reus, agrupó 35 comerciantes, profesionales liberales, propietarios e industriales.  

Esta sociedad disponía de un capital social de 300.000 ptas. distribuidas en 120 
acciones de 2.500 ptas. cada una. 

El presidente del primer consejo de administración fue Pau Font de Rubinat, 
abogado, bibliófilo y político; que gracias a su trato con Lluís Doménech i Montaner, 
al cual le unían las mismas ideas políticas vinculadas a la Unió Catalanista, hizo que 
éste asumiera el proyecto del nuevo hospital psiquiátrico. 

La concepción global del Institut Pere Mata debe entenderse como el resultado 
de un trabajo en equipo entre el arquitecto (Doménech i Montaner) y el grupo de 

médicos responsables de la institución (Emili Briansó Planas, fundador del Institut Pere 
Mata; Artur Galcerán Granés, exdirector del Sanatorio de Sant Boi, y Rafael 
Rodríguez Méndez, catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina de 
Barcelona), los cuales ejercieron de médicos-consultores. 

Siguiendo la literatura médica del momento, en la que se recomendaba la 
búsqueda de ubicaciones ligeramente apartadas de los núcleos urbanos, bien 
ventiladas, libres de ambientes húmedos y aguas estancadas y con buenas vistas, se 
buscó la localización idónea para ubicar el futuro Manicomio.  

En noviembre de 1896 la comisión organizadora para llevar a cabo el proyecto, 
junto con los doctores Rodríguez Méndez y Artur Galcerán, y los arquitectos Lluis 
Domenech y Pere Caselles visitaron diversas posibles ubicaciones, decidiendo 
finalmente situar el hospital psiquiátrico en una colina de la partida de Monterols, en 
unos terrenos de 5 hectáreas de superficie – propiedad de los hermanos Abat Sarda 
– que la Sociedad adquirió el 11 de enero de 1897 por 15.000 pesetas. Un año 
después, se vio la necesidad de ampliar sensiblemente el espacio disponible 
uniéndose una franja de terreno de aproximadamente 2 hectáreas de superficie  
propiedad de Pau Font de Rubinat. 

Estos terrenos estaban situados en una suave colina a unos 2 kilómetros de la 
ciudad desde la que se podía acceder cómodamente. Se podía llegar también a 
través del popular y arbolado paseo de la Boca de la Mina o por un camino desde 
la carretera de Alcolea, después de traspasar el puente sobre la línea férrea y 
continuar su trazado sobre unos terrenos propiedad de Pau Font. 

Doménech i Montaner diseñó un complejo hospitalario articulado siguiendo el 
esquema de conjunto de pabellones, o village (que en 1900 recuperaría para 
diseñar el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, desarrollando al 
máximo su concepción de arquitectura hospitalaria), formado por un conjunto de 18 
edificios separados por jardines y rodeado por un muro de cerramiento a “salto del 
lobo”.  

Esta división en pabellones responde a la idea que en los establecimientos 
sanitarios era preferible construir un edificio diferenciado para cada una de sus 
funciones, así el hospital fue ideado como un conjunto de pequeños hospitales 
especializados, con algunos servicios comunes, pero permitiendo la suficiente 
independencia entre ellos para garantizar un funcionamiento óptimo y para cumplir 
las tres grandes premisas que debían obedecer los centros frenopáticos según la 
ciencia de la época, estos son: 

1 –  Que sirvan de instrumento útil para conseguir la curación. 

2 – Que constituyan un medio perfectamente adaptable al ser particularísimo que 
en él ha de vivir. 
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3 – Que cumpla la primordial regla de estética, unidad de conjunto y variedad de 
partes, porque la condición estética es también condición curativa en tales 
establecimientos, en razón a la influencia que sobre el psiquísmo ético ejerce la 
belleza. 

Los internos estaban divididos según 3 premisas, la gravedad de su patología 
(tranquilos/agitados), el género (hombres/mujeres) y el nivel económico 
(pensionado/beneficencia). La estancia de los enfermos de la beneficencia, a 
causa de su bajo nivel económico, era sufragada por instituciones públicas, mientras 
que la de los de pensionado, era sufragada por las propias familias. Se distinguían 
tres categorías de pensionado: primera, segunda y tercera clase, y un subgrupo de 
primera conocido por el nombre de “distingits”, que disfrutaba de un trato 
diferenciado y prácticamente adaptado a su medida. 

Un gran  paseo central separaba las 
secciones destinadas a un y otro sexo, 
ubicando en medio  del mencionado 
paseo, los edificios comunitarios como el 
pabellón de servicios generales (que hoy 
funciona como la dirección del Institut) y 
la capilla.  

Además de los  jardines comunes, cada 
pabellón fue concebido con su propio 
jardín que al provocar una mayor 
separación entre los edificios, aseguraba 
la buena iluminación tanto interior como 
exterior, así como una efectiva ventilación, 
y proporcionaba espacios de paseo y 
recreo a los enfermos ingresados. 

De esta disposición “village” resulta una 
especie de pequeña ciudad, que podría 
llamarse la ciudad de los locos. 

Hay unas características básicas que se 
mantuvieron durante la construcción de 
todo el complejo del Institut Pere Mata, y 
que han hecho que tenga una imagen 
unitaria.  

Los edificios están todos construidos con 
fachadas de obra vista sobre un zócalo de 
aparejo poligonal de piedra. Las cubiertas son mayoritariamente de doble vertiente, 
con teja árabe de cerámica vidriada. Los marcos de las puertas y ventanas están 
realizados con piedra calcárea, unas veces más trabajadas que otras, y se usan 
aplicaciones de cerámica esmaltada blanca y azul para decorar las fachadas (que 
nos recuerda que estamos en un centro sanitario).  

El programa constructivo, distributivo y decorativo del hospital estaba 
directamente influenciado por las corrientes higienistas y por las del nuevo concepto 
de psiquiatría que se estaba consolidando, con las que cogía fuerza la idea que la 
medicina se tenía que acercar de forma amable a los enfermos, intentando que 
olvidasen su condición, la verdadera razón de su estancia en el centro, creyendo 
que se encontraban en un establecimiento de descanso parecido a un balneario. 
Convirtiéndolo así, en una especie de juego en que el enfermo creía vivir en un lugar 
agradable, cómodo, sintiéndose afortunado y con acceso a diversos servicios, 
mientras que en realidad estaba apartado de la sociedad de forma temporal o 
crónica.  

La preocupación desde un primer momento por mejorar la calidad de vida de los 
internos llegaba más allá. Así por ejemplo, en las ventanas de los pabellones se 

eliminaron las rejas metálicas sustituyéndolas 
por un procedimiento ingenioso consistente 
en  transformar parte del plomo de las 
vidrieras de las ventanas en discretos perfiles 
de hierro; consiguiendo así la integración de 
la reja a la vidriera. Cuando era necesario 
abrir la ventana una robusta persiana de 
librillos hacía el mismo servicio. También se 
tuvo en cuenta la desaparición visual del 
muro de cerramiento del recinto que 
impedía la huida de los internos, mediante 
el uso del sistema conocido como “salto del 
lobo”, que  consiste en situar este muro en 
un foso, permitiendo disfrutar desde los 
jardines del recinto de una amplia visión del 
paisaje circundante, sin la molesta pantalla 
visual y psicológica del muro, pero 
garantizando siempre el aislamiento de los 
enfermos. 

De esta misma manera hubo un interés 
especial también en incorporar las técnicas 
más modernas del momento para el 
tratamiento de ciertas patologías mentales, 
como por ejemplo el uso de la hidroterapia 
y electroterapia; con complejos 
instrumentales construidos expresamente 
para este hospital. 

La construcción del Institut Pere Mata se inició definitivamente en abril de 1898, 
con los pabellones de Servicios Generales, Beneficencia y Tercera Clase; y el 1 de 
marzo de 1900 fue la fecha oficial de apertura del hospital. 
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CAPÍTULO_8: Pabellón de distinguidos 

8.1  Descripción 

Desde la fundación de la Sociedad Manicomio de Reus se tenía la intención de 
construir unas instalaciones que, gracias al lujo y al confort, fuesen aptas para 
acoger enfermos de los más altos estratos sociales de la época. El poder económico 
de éstos haría posible que pudieran pagar unas pensiones elevadas que serían una 
fuente de ingresos importantes para el mantenimiento de la Institución.  

Al principio, las clases de pensionistas se dividían en tercera, segunda y primera 
clase, a la que más tarde se añadió la de los Distinguidos.   

Para los internos de primera clase el proyecto preveía dos pabellones, uno para 
hombres y otro para mujeres, pero finalmente sólo se construyó el primero. 

Este pabellón es el más lujoso de todo el conjunto debido al estatus social de los 
enfermos que debía acoger. Esta riqueza se manifiesta tanto a nivel de decoración 
exterior, como en el de sus interiores, concebidos en la línea de las mejores 
producciones de Lluís Domènech i Montaner, adquiriendo un nivel exquisito de 
simbiosis entre la arquitectura y las artes decorativas. 

Debido al gran dispendio económico que comportaba, la construcción de este 
pabellón se realizó en tres etapas. De esta manera, el edificio se dividió en tres 
sectores, los dos cuerpos laterales y el cuerpo central del edificio. Los dos cuerpos 
laterales se construyeron primero, 1901-1902 “Chalet 1” y 1903-1904 “chalet  2” y 
finalmente entre 1906-1908 se construyó el cuerpo central del pabellón, que une las 
dos torres. 

Para facilitar la adaptación de los internos a las instalaciones del pabellón, se 
procuró que estos reencontrasen la calidez, las experiencias y las texturas de sus 
casas burguesas; reproduciendo a una escala diferente y hasta donde era posible  
la estructura básica de estas.  

El pabellón de distinguidos dispone de semisubterráneo (que ocupa únicamente la 
mitad de la planta, aprovechando el desnivel del terreno) planta baja, y tres pisos. 
Ocupa un espacio privilegiado dentro del plano general del hospital, en la esquina 
sur-este, con una espléndida visión del paisaje circundante, y consigue gozar del 
máximo posible de horas de sol. 

Hay una diferenciación evidente entre las dos fachadas principales del pabellón, 
la que se alza sobre el paseo central y la que se alza sobre el jardín reservado a los 
habitantes del pabellón.  

La primera cumple la función de verdadera fachada principal, la pública, que 
manifiesta de cara al exterior el estrato de su propietario. Aquí los tableros cerámicos 
y la escultura aplicada han sido trabajados conjuntamente y se han encajado a la 
perfección para dotar al edificio de un carácter del todo especial.  

 

En la segunda de las fachadas, la privada, la decoración ha perdido peso para 
dar un lugar de más importancia a la propia estructura del edificio. 

La puerta principal está revestida de un enmarcado de piedra magníficamente 
trabajada con motivos florales.  

La puerta combina madera, hierro (flor de lis) y las vidrieras. Que contienen el 
anagrama IPM en medio de las dos batientes.   

A lado y lado de la puerta, hay dos plafones con árboles exuberantes de 
vegetación, simbolizando el árbol de la vida. Tema usual en los azulejos y dentro de 
la línea de ornamentación simbólica y heráldica que caracteriza la obra de 
Doménech i Montaner. 

Este simbolismo resulta muy apropiado en un centro la finalidad del cual es 
mejorar la salud. 

El acceso al edificio se realiza a través de un recibidor pavimentado con un 
mosaico romano con la inscripción “Salve” (modelo habitual en las residencias 
burguesas), para pasar inmediatamente al salón. Esta amplia estancia con vistas al 



Institut Pere Mata Pabellón de distinguidos -    

 

 

Humberto Plaza Sánchez 

Ilda Trabado Tudela   PÁGINA - 20 - 

 

jardín privado, está amueblada con sofás para descansar y mesas y sillas para poder 
charlar, leer, tomar alguna cosa o incluso escuchar música. A un lado se abre la sala 
de juegos, donde además de la mesa de ajedrez y de cartas hay un billar, juego de 
prestigio en ese momento. Al otro lado hay un amplio comedor con office, 
amueblado con el “buffet” y la alacena habituales, las mesas para comer, y una 
lámpara que, siguiendo diseños de otras lámparas de comedor, se amplía hasta 
conseguir una escala monumental. 

Las tres salas de uso común de la planta baja, diferenciadas del resto de estancias 
por la doble altura, están cubiertas por vueltas estrelladas en las qué se combinan los 
tableros de cerámica decorada con las nervaduras de cerámica volumétrica. En el 
diseño de los elementos de estas vueltas ya se previó los modelos de lámparas que 
se colgarían, realizadas todas por la casa Santamaría de Barcelona. Estas tres salas 
están dotadas de grandes ventanales que proporcionan una muy buena iluminación 
natural. 

La escalera es amplia, de cómodos escalones y sin ojo central, para evitar posibles 
caídas. También por exigencia de seguridad se eliminaron los pasamanos. 

En planta primera y segunda podemos acceder desde la escalera a una galería 
de amplios ventanales con vistas al patio privado del pabellón. Esta galería nos lleva 
a  los núcleos de habitaciones y los lavabos comunitarios. 

Los dormitorios están organizados en grupos de tres en torno a una sala 
semiprivada donde los enfermos podían reunirse y recibir visitas. Desde esta sala 
también se accede a la alcoba del cuidador que  podía controlar el interior de las 
habitaciones de los enfermos y conversar con ellos, mediante mirillas (estas estancias 
son las únicas en todo el pabellón que carecen de iluminación natural). 

Aunque el pabellón consta de diversas tipologías de habitaciones, los enfermos 
que lo ocupaban disponían de un dormitorio individual amueblado con una cama, 
la correspondiente mesita de noche, un armario, una mesa que podía hacer las 
funciones de escritorio, una silla y un sillón. No todos los dormitorios gozaban de las 
mismas comodidades, por ejemplo, algunos disponían de excusado propio y lavabo 
integrado en el armario, mientras  que otros carecían de estos privilegios.  

En el extremo de las galerías que conducen a las habitaciones están los lavabos, 
excusados y cuartos de baño comunitarios para cada 6 habitaciones; para 
equiparlos se escogieron lujosos sanitarios de porcelana decorada de la casa 
Lacoma Hnos y Bonshoms. 

La zona reservada para los internos más acaudalados eran “los chalets”, donde se 
alojaba únicamente un enfermo por planta. Estos enfermos disponían de un 
gabinete dormitorio, comedor, retrete privado y alcoba para el cuidador. Los de 
planta baja disponían también de una parte proporcional de jardín. 

La planta tercera estaba destinada para servicios pero, poco tiempo después, 
debido a la gran demanda de alojamiento que sufría el Institut Pere Mata, se tuvo 
que habilitar para dormitorios (tal como hemos representado en los planos de 

reforma de 1967). Esta planta, debido al uso para el que estaba diseñada, carece 
de decoración en paredes y techos. 

Tanto el mobiliario de las salas comunes como el de los dormitorios y sus salas 
adyacentes reflejaban el gusto del mobiliario doméstico contemporáneo, con el 
trabajo de la talla y marquetería, diversos tapizados, incorporación de plafones de 
mosaico cerámico en el caso del buffet del comedor, etc. 

En los pavimentos se combinaba la cerámica, el parquet y el mosaico romano 
para las zonas comunes de planta baja. 

Para las habitaciones y salas adyacentes, pavimentos hidráulicos de la casa 
Escofet. 

Para los cuartos de baño se utilizó el gres.  

Para revestir los paramentos se escogieron el estuco, el esgrafiado, la obra vista y 
los mosaicos cerámicos para el salón; el arrimadero de madera para la sala de 
juegos y el cerámico combinado con esgrafiados u obra vista para el comedor, 
recibidor y zonas de paso, como las galerías y la escalera; las pinturas decorativas 
aplantilladas para las habitaciones y los revestimientos cerámicos para los cuartos de 
baño; mientras que los cerramientos de puertas y ventanas de las zonas de uso 
común se decoran con vidrieras.  

No hemos encontrado los planos de distribución del pabellón de distinguidos 
femenino para poder contrastar las posibles variaciones que se preveían en el 
proyecto respecto al dedicado a los hombres. 

Los pensionistas nombrados distinguidos recibían un trato especial que les permitía 
en cierta medida diseñar su estancia a la carta, con elección de los espacios 
disponibles y de los trabajadores a su servicio. En determinadas épocas, este servicio 
personal era prestado por enfermos que, gracias a su estado, podían llevarlo a cabo 
y disfrutar de algunas de las comodidades del pabellón. 

El acercamiento a las convenciones sociales y usos propios de los internos de este 
pabellón llegaba a detalles como por ejemplo: el establecimiento de la norma de 
vestir adecuadamente para entrar en el comedor, la posibilidad de comer a la carta 
o la celebración de audiciones musicales periódicas en el salón del pabellón, donde 
se reservó un espacio con piano incorporado para los músicos, situado en la galería 
superior, que tanto recuerda a soluciones del Palau de la Música.  

Los habitantes del pabellón podían recibir visitas de familiares o conocidos, o 
incluso del sastre enviado por la familia para hacer a medida la ropa de cada 
temporada. También se facilitaba la distracción de los internos con la habilitación de 
una cámara oscura para el revelado fotográfico, y una biblioteca. 
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8.2  Materiales 

Cerámica 
Doménech i Montaner utiliza la cerámica en toda sus obras, primero como recurso 

constructivo por su disposición exterior en revestimientos de fachadas, cúpulas, 
cubiertas, elementos de remate chimeneas y plafones, y en segundo lugar, dentro 
de la propuesta decorativa de interiores, creando ambientes llenos de matices 
coloristas, aplicados a techos, bóvedas, arrimaderos, nervaduras, claves y paredes. 

Su repertorio temático incluye tal variedad de modelos que, a partir de él, 
podríamos representar un verdadero estudio de la naturaleza. Flores y plantas 
combinan sus formas y colores creando ambientes de gran efecto lumínico.  

En el pabellón de distinguidos, la fachada está decorada principalmente con 
cerámica blanca y azul, diseñó de Lluís Bru Salelles. Aunque en el porche del patio 
privado también podemos encontrar muestras de cerámica policromada. 

Los ornamentos de las baldosas se realizaron con diferentes técnicas según el  
tamaño del mural y la dificultad del diseño del dibujo. 

Para los murales de pequeñas dimensiones y motivos repetitivos se utilizó la técnica 
de la trepa: plantillas de papel encerado donde había recortado el dibujo que se 
quería reproducir. La trepa se ponía sobre la pieza y se pasaba el pincel mojado con 
el color pertinente. 

Estás baldosas no sólo cumplen una mera función decorativa, sino que algunas 
transmiten un mensaje escrito o iconográfico (que explicaremos brevemente en el 
apartado 8.4 Análisis de la ornamentación). 

En la fachada también podemos observar murales de gran tamaño, pensados y 
diseñados para estar en ese preciso lugar. Para este tipo de murales se utilizó la 
técnica del estarcido, ya que no salía a cuenta utilizar las trepas. 

Para la realización de la técnica del estarcido el dibujo se realizaba sobre un papel 
con la intención de utilizarlo como calca. Este dibujo era recorrido con pequeños 
agujeros, del grueso de una aguja, la finalidad era traspasarlo sobre el lugar que se 
quería reproducir. El estarcido se ponía sobre las piezas cerámicas, y con un saco de 
ropa lleno de polvo de carbón se daban pequeños golpes sobre el dibujo pinchado, 
el polvo del carbón lo traspasaba. En la pieza quedaba un camino de puntos, que 
perfilaban la figura y servían de guía para rodearla a mano alzada, con la ayuda de 
un pincel. Gracias a la simetría y a la técnica del estarcido se conseguía crear el 
dibujo entero. 

En el interior del edificio también podemos encontrar cerámica policromada en los 
techos de las estancias principales (recibidor, comedor, salón y sala de juegos). 

 

  

Chimeneas de ventilación Alicatado lavabo 

  

Lavabos Tablero de cerámica blanca y azul 

  

Anagrama Techo Comedor 
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El recibidor estaba decorado con un bonito plafón de motivos florales donde 
predominaban las rosas, decimos estaba porque desgraciadamente se desplomó 
hace poco tiempo. (Actualmente está en proceso de restauración). 

En el comedor encontramos una bóveda estrellada de 6  puntas decorada con 
baldosas de cerámica en las que se representan naranjos repletos de naranjas y en 
el centro un sello con el nombre de la institución (Institut Pere Mata). Las nervaduras 
de las vueltas están hechas de cerámica volumétrica, representando unas piñas, 
diseño de Hipòlit Montseny.   

En el salón, la pieza central del edificio y la más decorada, encontramos 
nuevamente que, el techo es una bóveda revestida de cerámica aunque esta vez 
es de 8 puntas y los motivos que la acompañan son muy distintos.  En esta ocasión en 
el centro de la estancia encotramos la imagen insignia del sanatorio; una figura 
femenina, de ojos vendados, que emerge del escudo de Reus sosteniendo una 
antorcha en su mano izquierda y una lámpara de aceite en la otra, y que se puede 
leer el lema de la institución “De nou lliurà”. En las esquinas del salón el modelo 
emblemático del pavo real de ascendencia oriental. Volvemos a encontrar  
nervaduras en las vueltas y florones. 

La sala de juegos está cubierta por otra bóveda estrellada de 8 puntas decorada 
con motivos florales en tonos verdes y azules. También con nervaduras en las vueltas 
y florones. 

Por otra parte, cabe mencionar los arrimaderos de baldosas de producción 
seriada o industrializada y de piezas constructivas en relieve, susceptibles de ser 
aplicadas en lugares y edificaciones diversas, con función decorativa y utilitaria a la 
vez ya que es más higiénico y resistente a las rozaduras, entre otras cosas. 

 

Arrimaderos 

  

Porche Comedor 

  

Galería Planta Primera Galería Planta Segunda 

  

Escalera Sala de Música 
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Estucados
El arte decorativo del estuco lo podemos observar tanto en los muros de las 

estancias principales, como en el techo de la escalera. Los diseños de los dibujos son 
de Lluís Bru y la puesta en obra del taller de Joan Paradís. 

El estuco se aplica a modo de revoco, consiste en hacer una pasta de calcio con 
polvo de mármol, agua y pigmentos, si se trata de una pasta coloreada. La tipología 
del estucado que encontramos en estos interiores es el esgrafiado; Un dibujo 
generado por dos colores que consiguen el efecto de contraste a partir de dos 
capas de revoco de pequeño grosor homogéneo. Cada capa tiene un color, la 
primera se deja secar – 2 o 3 días – y seguidamente se hace la segunda encima, 
sobre la que se dibuja. Hace falta bastante maña para trabajar sobre el revoco 
húmedo. Es por eso que se utiliza el estarcido otra vez. En este caso, se traspasa el 
dibujo, sobre la superficie del estucado. El perfil marcado en la pared se corta con 
un cuchillo. 

La segunda capa se aplica aún húmeda y se hace saltar, rascando los espacios 
señalados y dejando a la vista la capa de fondo, de color diferente. 

En nuestro caso la primera capa sería de color ocre y la segunda, que es la 
predominante, tiene tonos verdes o azules según la estancia donde se encuentren. 

Los motivos decorativos del comedor son naranjos que se complementan con la 
cerámica de techos y arrimaderos. En el resto de las estancias los esgrafiados se 
limitan a motivos florales. 
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Mosaico romano y cerámico
 

Hablamos de mosaico cuando nos referimos al arte de decorar una superficie con 
la incrustación de pequeños trozos de materiales de una cierta dureza, 
fragmentados de manera expresa: como pueden ser vidrios, piedras, nácar, etc. 

En el pabellón de primera clase  se utiliza el mosaico romano (de mármol) en los 
pavimentos del recibidor, del salón y del comedor; y un sólo mosaico cerámico, 
producido a partir de baldosas monocromas, en la pared del salón.  

El diseño de los mosaicos es de LLuís Bru. 

Para la elaboración de los mosaicos los fragmentos se cortan pieza a pieza, 
puliendo las formas para unirlas sobre el dibujo a escala de ejecución. 
Posteriormente se colocan en el lugar para el que se ha proyectado y realizado. 

El mosaico más elaborado preside el pavimento del recibidor, a modo de 
alfombra. Es el ornamento encargado de dar la bienvenida con la palabra “SALVE”,  
típica en la entrada de las residencias burguesas. En esta ocasión, la “L” ha sido 
representada cabeza abajo con la finalidad de permitir una mayor facilidad de 
lectura a las personas que abandonan el edificio. 

Podemos contemplar mosaicos de tipo romano, combinados con piezas de barro, 
en el salón y en el comedor. 

La decoración de los mosaicos, con formas geométricas irregulares, proporciona 
una gran sensación de orden en el espacio, generado también por su colocación 
simétrica. Al lado, la pieza de arcilla también crea formas geométricas 
independientes. Los mármoles utilizados son: ocres, rosados, grises, negros y blancos, 
colores que sintonizan con la arcilla cocida. El ornamento evoca nuevamente 
formas vegetales con flores sencillas y muy estilizadas, en el salón, y geométricas en 
el comedor. 

Los mosaicos cerámicos se ubican en la pared del fondo del salón, decorando el 
lugar más visible después de entrar en este espacio. Encontramos dos tableros con 
motivos florales que sobresalen del ladrillo formando un lazo, con una policromía 
excepcional, gracias a las teselas de cerámica con que están producidos. 
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Mosaicos hidráulicos 
 

Uno de los elementos que durante el período modernista vivió un cambio 
cualitativo más importante, convirtiéndose en uno de los factores determinantes 
para la creación de los ambientes interiores, fue el pavimento, especialmente con el 
desarrollo de los mosaicos hidráulicos. 

 En el Institut Pere Mata, encontramos ejemplos de estos pavimentos en los 
dormitorios y los distribuidores del pabellón de primera clase, fabricados y 
suministrados por la Casa Escofet. Hay gran variedad de ellos, ya que no suele 
repetirse el mismo dibujo en dos estancias. 

Para pavimentar los espacios interiores, tradicionalmente se habían usado diversos 
tipos de piedra natural, las piezas de arcilla cocida y, en menor cuantía en nuestro 
país, la madera. En el período anterior al estallido de la arquitectura modernista 
tuvieron un gran predominio los mosaicos conocidos genéricamente con el nombre 
de “nolla”. Estos pavimentos, que cogerán el nombre del fabricante más importante, 
Miguel Nolla e Hijo, ubicado en Valencia, estaban formados por piezas de pequeñas 
dimensiones de gres cerámico de diferentes colores, que se combinaban creando 
ricas composiciones geométricas. En este caso Reus, siguiendo el éxito de este tipo 
de pavimento, también tuvo su productor local, Isidro Llevat. 

Este tipo de suelos, a pesar de su gran resistencia al desgaste, presentaba diversos 
inconvenientes. Por ejemplo, un lento y laborioso proceso de instalación, y un 
problema de adherencia que hacia que, con el paso del tiempo y el uso 
prolongado, las piezas se despegaran de la superficie, con cierta facilidad. 

En la segunda mitad del siglo XIX aparecieron en Catalunya los primeros 
productores de un nuevo tipo de pavimento, los mosaicos hidráulicos, que 
rápidamente se impusieron sobre el de tipo “nolla”. 

 La primera casa que llevó a cabo una producción a gran escala fue Orsola, Solà y 
Cía., fundada en 1876 por Giovanni Orsola, un italiano que había aprendido la 
técnica de su producción durante un período de residencia en Marsella, zona donde 
había nacido esta tipología de pavimento. 

En 1886 Jaume Escofet, antiguo trabajador de Orsola, fundó, juntamente con 
Teótim Fortuny, la Casa Escofet y Fortuny, que con el tiempo se transformó en la 
principal casa fabricante de este tipo de pavimento y que está todavía hoy en día 
encabezando su sector industrial. 

La Casa Escofet apostaba por la calidad y el valor estético de sus productos,  por 
lo que encargaba los diseños de los proyectos a destacados dibujantes, pintores, 
decoradores y arquitectos. Entre estos autores se encontraba Lluís Domenech i 
Montaner, pero curiosamente ninguno de los modelos diseñados por él fueron 

escogidos para ser instalados en el Institut Pere Mata. Este hecho seguramente 
responde a que estos mosaicos eran claramente los modelos más caros del 
catálogo, haciendo desaconsejable su utilización. 

La técnica de fabricación de las piezas de pavimento hidráulico era un 
procedimiento semiindustrializado pero con un componente de trabajo artesanal 
aún muy importante.  

La materia prima principal era el cemento natural blanco (que tenía que ser de la 
máxima calidad), mezclado con pigmentos sintéticos. Se producían piezas de 
diferentes medidas (aunque las más usuales eran las de 20 x 20 cm. o 15 x 15 cm.).  

Para su fabricación se necesitaba un molde en el que se encajaba una trepa 
metálica que reproducía el diseño decorativo de la pieza a fabricar. El operario 
tenía que llenar cada uno de los compartimentos de la trepa con las diferentes 
pastas de los cementos coloreados (una mezcla de cemento blanco, pigmentos, 
áridos y agua), formando la que sería la parte visible del mosaico.  

Completado este paso, se retiraba la trepa, y sobre esta primera capa se esparcía 
el «brassatge», formado por polvo de cemento gris, seco y mezclado con una parte 
de arena silícica. Para terminar, se aplicaba una tercera capa, conocida con el 
nombre de «gros», formada por una mezcla húmeda de arena y cemento, que 
daba cuerpo al reverso de la baldosa, con un acabado rugoso para facilitar su 
adherencia. Una vez lleno el molde con las tres capas mencionadas se procedía al 
prensado. 

 Después, se dejaba reposar unas horas la pieza para que el cemento hiciera el 
proceso de fraguado, y para terminar se ponía a secar aproximadamente un año. 
Con el tiempo y el perfeccionamiento técnico de los materiales, este período de 
secado se reduciría sensiblemente. 

Las ventajas del pavimento hidráulico son que es fácil de limpiar y no transmite la 
humedad, en contra de los pavimentos cerámicos y de madera. Además destaca la 
alta durabilidad de las piezas, que según el discurso del empresario mejoraban su 
aspecto con el paso del tiempo y el uso. 
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Vidrieras 
 

El vidrio protagonizó uno de los más completos repertorios del lenguaje estético 
ornamental del Modernismo. Superó la mera función de cerramiento de vanos para 
dotar de expresividad los espacios. Ello incluye una manifestación artística sujeta a 
una nueva idea de diseño basada en temas naturalistas  y figurativos. Luz y color se 
conjugan en una atmósfera interior creativa, y establecen una continuidad entre 
interior y exterior.  

El origen de la vidriería modernista se sitúa en la recuperación de los modelos y 
técnicas del gótico y a partir de los métodos artesanales. 

Las vidrieras tienen un papel muy singular: por una parte, como embellecimiento 
de las aberturas; y, por otra, para matizar la luz, provocando efectos lumínicos (dar 
ambiente de bienestar y calidez, crear espacios llenos de irrealidad) con las 
diferentes irisaciones de los cristales de colores. 

Las vidrieras que se colocan en el pabellón de los Distinguidos tienen una 
decoración básicamente centrada en la representación floral y vegetal. 
Únicamente en el primer piso encontramos decoración figurativa (en los medallones 
de clara simbología heráldica). Todas las vidrieras cuentan con tonalidades que 
concuerdan perfectamente con el resto de la decoración que hay en las diferentes 
estancias, predominando los tonos verdes y morados. La construcción de estas se 
confió a la empresa de vitrales artísticos Rigalt, Granell y Cía. de Barcelona. 

En esta etapa el panorama de modelos y formas captadas de la naturaleza viene 
realzado por el empleo de nuevas texturas vítreas, modernas y variadas. En este caso 
las que encontramos aquí están hechas mediante el que se conoce como cristal 
mosaico, técnica muy utilizada en el período modernista. El dibujo que se representa 
en la vidriera se crea a través de la combinación de diversos vidrios de colores con 
texturas diferenciadas, para conseguir diferentes matices de luz, sin utilizar la pintura 
sobre el vidrio. Es el propio plomo que, a parte de su función de sustentador, nos 
indicará el trazo del dibujo. 

La decoración en vidrieras de colores se centra en la parte superior y en los 
laterales, en forma de cenefa, de las distintas ventanas y ventanales. El resto de la 
apertura se cubre con cristal blanco transparente, para hacer la estancia el máximo 
de luminosa posible.  

Es necesario señalar que, en este caso, muchas veces el plomo se ha sustituido por 
el hierro, sobre todo en la parte inferior de las ventanas (las partes más accesibles 
para los enfermos). No olvidemos que los usuarios de este pabellón eran enfermos 
psiquiátricos y que se tenía que tener en cuenta su seguridad. 

Veremos como se va repitiendo la misma técnica, colores y tipografías de vidrio, así 
como diseños similares o hasta repetitivos, en las diferentes vidrieras que 
describiremos. 

 

El arquitecto utiliza las vidrieras en las zonas de uso común del pabellón de los 
Distinguidos: salón, sala de juegos, comedor, galería del primer piso y la escalera de 
acceso a las habitaciones. 

Este edificio se acabó de construir en 1908 pero la finalización y colocación de las 
vidrieras no tuvo lugar hasta 1911.  

Paralelamente, Lluis Domenech i Montaner trabajaba en otras importantes 
construcciones, con sus colaboradores más próximos, viéndose motivos decorativos 
que se repiten en diferentes edificios. Por ejemplo, está haciendo las vidrieras del 
pabellón de los Distinguidos y, al mismo tiempo, elabora las vidrieras del Palau de la 
Música (1905-1908).  

Hay motivos vegetales, como los que decoran la parte superior de las puertas de la 
galería del primer piso, sobre los medallones, que son iguales que los utilizados en el 
Palau de la Música.  

La decoración en vidrio artístico del pabellón de los Distinguidos la encontramos en 
las siguientes estancias: 
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El Salón 
 

Este es el espacio principal del pabellón de los Distinguidos. Tiene la entrada por la 
parte posterior del edificio, la que da a los jardines. También se accede desde la 
entrada principal a través de un pequeño vestíbulo. 

En la puerta de acceso de la entrada principal encontramos la primera muestra de 
vidrio artístico. En esta puerta de doble batiente destaca una vidriera en la parte 
superior. En el centro de cada una de estas vidrieras hay un medallón con la 
representación del anagrama del Institut Pere Mata (IPM). Las letras son de vidrio de 
color rojizo y en un fondo amarillo. 

El salón del pabellón de los Distinguidos, es necesario decir que era una zona en la 
que los enfermos podían recibir visitas, y como zona pública que era, fue una de las 
estancias donde el arquitecto utilizó más ornamentación. 

En este espacio, la decoración en vidrio emplomado se centra, por una parte, en 
las puertas de acceso al jardín posterior; y, por la otra, en las puertas de acceso al 
comedor y a la sala de juegos. 

La parte central de las aperturas que dan al jardín es un gran ventanal de seis 
batientes, en el que la decoración se centra básicamente en la parte superior. Hay 
tres franjas decorativas diferenciadas. La primera se encuentra en la parte superior 
de las aberturas y destaca por una decoración geométrica seriada que representa 
formas poligonales de seis caras, en tonos anaranjados. En la segunda franja es 
donde encontramos la decoración principal, y de más grandes dimensiones. 
También encontramos el mismo dibujo que se va repitiendo. En el centro observamos 
una decoración floral de forma redondeada y de tonos que alternan naranja y 
morado, tonos que se unen entre si en los diferentes batientes mediante una 
decoración vegetal de largos tallos y estilizadas hojas. En la tercera cenefa vertical 
hay una decoración geométrica que recuerda un quebradizo hecho mediante 
fragmentos de vidrio impreso, de color morado y unidos por plomo. Aquí, los puntos 
de cruce de los diferentes plomos se han embellecido añadiendo cibas, piezas de 
vidrio circular que pueden estar hechas manualmente o mecánicamente, y que se 
utilizaban para embellecer las vidrieras. 

La parte inferior está hecha en cristal blanco transparente de forma cuadriculada y 
unido por almas de hierro. También, en cada uno de estos ventanales, encontramos 
una decoración muy típica del arquitecto Lluís Domènech: traspasar la arquitectura 
en vidrio. El método consiste, en el caso concreto de esta vidriera, en imitar las 
formas de una columna con su capitel mediante el vidrio. En los laterales apoyados 
a la construcción de madera, el arquitecto pone vidrio de un color diferente – en 
este caso, amarillo – hasta llegar casi a la franja inferior de la decoración antes 
descrita; rematando esta cenefa de vidrios de tonalidades amarillentas con cuatro 
vidrios de color morado y con una ciba central, rodeados por la mencionada 
cenefa. Esta decoración se repite a ambos lados de la construcción de madera. Así, 

los cristales amarillos imitan el fuste de la columna y las cuatro piezas de vidrio con la 
ciba central al capitel. 

Perpendicularmente a este ventanal, hay las dos puertas de acceso que dan al 
jardín, repitiéndose, en la parte superior, la decoración anteriormente descrita con 
tres franjas ornamentales y con una cenefa que decora los laterales. En la parte 
inferior de la puerta sigue el motivo ornamental de la franja superior, de elementos 
geométricos. 

También encontramos decoración en las puertas de acceso a la sala de juegos y 
al comedor. Estas puertas tienen una parte superior en vidrio y una parte inferior de 
madera. En la parte de vidrio hay representada una decoración vegetal de formas 
estilizadas que se entrelazan entre ellas. Están hechas en vidrio verde impreso y 
complementado con pequeñas cibas de color morado. Rematando el 
coronamiento de la puerta volvemos a encontrar la cenefa de forma poligonal 
anaranjada, que ya había utilizado en la decoración de los ventanales del jardín. En 
ambos lados hay dos cenefas con cibas centrales de color morado y más grandes 
de las utilizadas en la parte superior de la puerta, que alterna con vidrios impresos de 
color verde. La parte central de la puerta está hecha de piezas rectangulares en 
vidrio blanco, impreso y translucido, unidas por almas de plomo. 

En la parte inferior de la puerta intercala, en la madera, cuatro grandes cibas de 
diferentes colores. 
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Sala de juegos 
 
Esta sala se encuentra en la planta baja, y se accede a través del salón. La 

estancia se encuentra iluminada mediante tres grandes ventanales divididos en dos 
partes. La inferior, que es la que está al alcance de los enfermos, son ventanas 
rectangulares de grandes dimensiones y de dos batientes. Están hechas a base de 
piezas de vidrio blanco transparente, por donde se puede contemplar el jardín, 
unidas por delgadas varas de hierro que imitan el plomo, con el fin de no dar la 
sensación de un espacio enrejado. Por la misma razón de seguridad, en los 
bastimentos de madera que aguantan las ventanas no encontramos ninguna manija 
para poderlos abrir. 

El otro lado de la ventana, que se encuentra a bastante distancia del suelo, la 
forman tres aberturas en forma de arco apuntado, que complementan las ventanas 
rectangulares de la parte baja. La central es de una altura más grande que las dos 
laterales. También tiene dos batientes, al igual que las ventanas de la parte inferior. 
Éstas si van decoradas con vidrio emplomado. La ornamentación se repite en las tres 
aberturas. En primer lugar, encontramos la cenefa de formas poligonales que 
envuelven el perímetro de la ventana, y en el centro, la representación de diversas 
formas vegetales y flores que se enlazan entre si. Como se acostumbraba a hacer en 
este período, en el dibujo predominan las formas estilizadas y sintéticas. Como ya se 
ha comentado anteriormente se utiliza el mismo plomo para definir el contorno del 
dibujo. En esta sala, el artista vidriero juega con los tonos verdes de los tallos de las 
flores y con el morado de la propia flor, llevando una ciba anaranjada en el centro, 
como el corazón de la flor, rodeada de pétalos de color morado. 

De esta sala, también se tienen que resaltar las piezas de vidrio que decoran la 
lámpara de encima de la mesa de billar. Son unas piezas de vidrio moldeado de 
color azul, de forma floral. Estas piezas eran de importación y, en Barcelona, las 
comercializaba la casa de vidrieros Espinagosa. 
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Comedor 
 

 

En el espacio destinado al comedor de los enfermos, hay vidrieras en dos paredes. 
Por una parte, entrando a mano derecha encontramos vidrieras muy similares a las 
descritas anteriormente en la sala de juegos. También, tres ventanas de dos 
batientes y divididas en dos partes diferenciales: la inferior, hecha a base de piezas 
rectangulares de vidrio blanco y transparente para dejar pasar la luz y la vista del 
jardín; la parte superior, en correspondencia con la parte inferior, destaca por tres 
ventanas en forma de arco apuntado, también con dos batientes y decoración 
floral, rodeadas por cenefas de formas poligonales y en tonos anaranjados. Lo que 
cambia es, por una parte, la tipología de las flores representadas, aunque las 
tonalidades son similares: los tallos verdes se envuelven y entrelazan con unas flores 
de color morado. La otra variación es que las flores y las hojas de la sala de juegos 
son de formas más esquemáticas y de líneas más sencillas que las que decoran el 
comedor, en las que se ve un trabajo más complejo. 

En la pared opuesta y rodeando el mueble comedor, encontramos otra 
decoración en vidrio emplomado. De forma muy original, el arquitecto Luís 
Domènech diseñó una puerta con vidrieras que parte en dos el mueble del 
comedor. Coronando la parte superior del mismo mueble, coloca una ventana que 
da a la galería del primer piso con forma de arco, carpanel con cinco batientes o 
ventanas. En la decoración, tanto de la puerta como de la ventana superior, se 
reparte la decoración floral-vegetal, anteriormente descrita. 

 

Galería del primer piso 
 
En la galería del primer piso, el arquitecto diseña cinco puertas de dos batientes 

que dan sobre el salón principal. Son cinco puertas que acaban con arco apuntado: 
la decoración se repite en todas, excepto en la central, donde cambian los dibujos 
de los medallones del centro. El embellecimiento de estas ventanas consiste en la 
cenefa geométrica, que se repite en todas las vidrieras del recinto y que rodea el 
perímetro de toda la abertura. En la parte superior, en lo que seria el espacio que 
deja el arco apuntado, se representa una ornamentación vegetal de tonos verdes 
en fondo de quebradizo, con decoración de cibas en color amarillo y morado. En la 
parte central sitúa una franja horizontal formada por piezas de vidrio de diferentes 
tonalidades azules. En el centro, un medallón circular también con cristal de color 
azulado, rodea una flor en forma de piña. En la parte inferior de esta franja 
horizontal, y para rematar el dibujo, se vuelven a repetir las formas vegetales 
representadas en la parte superior. 

Esta decoración difiere en la ventana central, ya que en los medallones no hay el 
dibujo de la piña sino el escudo de la entidad, la alegoría a la curación del enfermo, 
«De nuevo lucirá», y el escudo de Reus. Este medallón es el único dibujo de toda la 
decoración en vidrio del recinto en el que hay representación figurativa y en el que 
se utiliza pintura sobre vidrio, en vez del vidrio-mosaico. 
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Vidrieras de la escalera 
 

En la escalera principal de acceso a las plantas en las que hay las habitaciones, 
observamos diversas aberturas decoradas; las ventanas que dan luz a esta escalera 
y las puertas-vidrieras necesarias para acceder a las diferentes galerías en las que se 
distribuyen las habitaciones de los enfermos. 

Las formas decorativas repiten las anteriormente descritas: está siempre presente la 
cenefa que rodea tanto las ventanas como las puertas. Lo que varia es la 
decoración floral y vegetal que las ornamentan. 

En las puertas-vidriadas sitúa esta decoración en las cuatro esquinas. Representa 
unos motivos florales-vegetales en las dos esquinas superiores, y otros motivos, 
diferentes de los anteriores, en las dos esquinas inferiores de las puertas. Los tonos 
predominantes son el verde de los tallos y diferentes tonalidades de morado para las 
flores, muchas veces con cibas en la parte central de la flor. 

La decoración de las ventanas es muy similar a la de las puertas: cenefa perimetral 
y decoración floral-vegetal en la parte superior. Éstas son decoraciones de una gran 
sencillez y sobriedad pero no menos interesantes, y cumplen plenamente sus 
objetivos de embellecer el espacio y la luz que entra a través de ellas. 

El conjunto de las vidrieras está totalmente dentro de la corriente modernista, que 
el arquitecto Lluis Domènech y su colaborador Antoni Rigalt utilizaban para 
embellecer las diferentes construcciones que el primero hizo en este período. Son 
vidrieras que van de acuerdo con lo que se estaba haciendo en el resto de Europa, 
tanto en dibujo como en técnica. Aunque no sea uno de los trabajos en vidrio más 
sobresalientes en las obras de Lluis Domenech, no por eso deja de tener su interés. 
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Pinturas 
 

Podemos encontrar pintura en los techos y paredes de los dormitorios y salas 
adyacentes del pabellón. Estas pinturas tenían motivos geométricos o florales que 
estaban en concordancia con los motivos decorativos del mobiliario y estos  estaban 
más o menos trabajados dependiendo del nivel social y/o económico del paciente 
que residía. 

La decoración de las estancias estaba más o menos trabajada dependiendo del 
nivel social y económico de la familia del paciente. 

En estas pinturas se utilizaba normalmente el método de la trepa para facilitar el 
trabajo cuando el dibujo era repetitivo. 

Observando las pinturas de las estancias, podemos llegar a la conclusión que las 
personas que habitaban en los chalets y en las plantas más bajas tenían un nivel 
social más elevado que las otras. 
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La piedra 

 
La utilización de la piedra en este pabellón 

tiene dos funciones: 

La primera es de tipo estructural y la 
segunda, que encontramos en mayor 
cantidad, es la ornamental. 

La estructural la encontramos en los pocos 
pilares que tiene el edificio, (base y capitel), 
donde se combina con la fábrica de ladrillo en 
el exterior  y con mármol en los dos interiores. 

La ornamental es en la que se centrará este 
apartado ya que permite un estudio más 
complejo. 

La piedra ornamental se puede encontrar 
en el interior y en el exterior del edificio. 
Exteriormente se puede observar en capiteles 
de columnas, alrededor de los marcos de 
puertas y ventanas, así como en las fachadas 
a modo de figuras en relieve y motivos florales. 

La puerta de entrada de la fachada 
principal está revestida de un enmarcado de 
piedra magníficamente tallado con motivos 
florales, dos leones alados que llevan el escudo 
de la ciudad colocados en las esquinas, 

señalan el punto de división de las dos partes de esta fachada.  

En la parte superior destaca un esplendido ventanal neoplateresco que integra 5 
aberturas, donde la central, la más majestuosa está coronada por una cúpula de 
piedra tallada que hace de marco de un plafón cerámico que contiene la figura de 
un ángel con las manos cruzadas. 

Todas las ventanas están enmarcadas con piedra tallada de motivos florales de 
muchos tipos, desde rosas hasta mazorcas de maíz. 

En la fachada posterior no predomina tanto la ornamentación pétrea  como en la 
principal, aquí la encontramos en los capiteles del porche no repitiendo el motivo 
floral en ninguno de ellos, otra vez en los leones alados con el escudo de la ciudad y 
en un par de medallones en la parte central más elevada, en los que pone la fecha 
del comienzo de los trabajos del modulo central. En la terraza también encontramos 
piedra ornamental en la balaustrada de la terraza de  planta tercera. 

 

 

 



Institut Pere Mata Pabellón de distinguidos -    

 

 

Humberto Plaza Sánchez 

Ilda Trabado Tudela   PÁGINA - 34 - 

 

El hierro 
 

El hierro como arte aplicada y ornamental de la arquitectura se manifiesta en el 
periodo del Modernismo, con fuerte protagonismo artístico a través de la 
recuperación artesanal de la forja. El uso de la fundición, aportación de la 
tecnología moderna, se reserva para elementos estructurales como viguetas, 
columnas, jácenas y arcos. En este caso se utiliza estructuralmente en forma de 
viguetas, suministradas por la Sociedad de Material para Ferrocarriles y 
Construcciones de Barcelona y por la Casa Girona  

El hierro ornamental lo podemos encontrar rodeando la terraza de la fachada 
posterior entre los balaustres de piedra, obra de Climent Martí, así como en las rejas 
de los ventanales de la galería de las plantas primera y segunda. 
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La madera 
 

El diseño en la carpintería artística,  unido ya por defecto a su propia nobleza 
matérica, consolida más, si cabe, la unidad de estilo. Su tratamiento incluye un gran 
escenario de imaginación y fuerza creativa del arquitecto. Doménech participa 
totalmente en la consecución de la obra de arte y la logra a través de distintas 
disciplinas. 

Sus maderas se hallan tratadas con dibujos en incisión y repujados, componiendo 
modelos florales y arquitectónicos, añadiendo además suntuosidad al entorno. 

El arrimadero de la sala de juegos complementa el interiorismo de esta estancia y 
conforma a su vez la protección de la misma. Esta sensación de calidez  y bienestar 
otorgada por la madera, le da continuidad al suelo, en el que se combinan 
diferentes tipos de madera que forman dibujos de motivos vegetales. 

El último programa sobresaliente lo constituye el tratamiento de las puertas, donde 
Doménech desarrolla un amplio abanico de posibilidades, no sólo funcionales,  
como las de dos hojas y de librillo, sino que en cada caso sabe aplicar el adecuado 
motivo ornamental.  

En las puertas interiores, utiliza la estructura de cuarterones con plafones 
rectangulares y cuadrados, así como un amplio repertorio de aplicaciones 
naturalistas, flores tallos y guirnaldas. 
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El mueble 
 

El mueble y el objeto contribuyen con sus individualidades al programa integral de 
manifestaciones artísticas ya iniciado por el lenguaje arquitectónico.  

Su singular personalidad converge de manera decisiva y determinante en la 
decoración de interiores. Sus mejores galas visten espacios y superficies con las más 
variadas secuencias y orgánicos elementos que decoran con fuerte naturalismo, 
vestíbulos, salones, comedores, dormitorios, es decir la habitación de la casa.  

En la obra de Domènech, el mobiliario y el objeto entendido como el 
complemento de lámparas y herrajes, son claros exponentes de la correspondencia 
entre el elemento aislado y su participación armónica en todo y para todo. Se 
consigue una total comunión entre exterior e interior, este ultimo considerado como 
una prolongación de belleza y desarrollando un amplio abanico de elementos y 
composiciones inspiradas en la naturaleza. Su artisiticidad evoca, entre cada uno de 
sus componentes, temas vegetales, trabajados según diferentes técnicas 
decorativas. 

En la realización del mueble participa esencialmente la escultura en incisión, 
bajorrelieve y la talla calada. Además se incorpora la técnica plana de la 
marquetería, composición realizada por el artesano ebanista, caracterizada por la 
utilización de maderas nobles que "perse" tienen diferentes tonalidades y su 
combinación proporciona una artística variedad de escenas. Las maderas de la 
magnolia, doradillo, ébano, palo-rosa eran las más utilizadas y exitosas.  

Mesas, sillas, butacas, sofás, sillones, vitrinas, camas, son los elementos funcionales 
propios de la casa, que, a su vez, incorporan arte y estética en el ámbito que se 
utilizan. La tapicería era, generalmente, en terciopelo y sedas estampadas. 

Gaspar Homar fue el principal colaborador de Doménech en los muebles. Realizó 
los muebles y decoración para el Institut Pere Mata. Contemplando algunos de sus 
modelos, diseñados ya en plena etapa modernista, notamos su principal 
característica en la mesura con que trata cada pieza en beneficio del conjunto 
para el que se ha diseñado. Muy seguro que esta concomitancia era al que exigía 
el proyecto total de la arquitectura de Domènech. 

Como arquitecto-decorador por excelencia, Domènech i Montaner también 
diseño piezas de mobiliario para sus propias obras. Sus líneas dibujisticas marcan una 
clara tendencia hacia la racionalidad del elemento u objeto. Siempre contextualiza 
su ambientación y aplica un modelo evolucionado sobre la forma historicista que 
utiliza 

Tiene diseño de mesas, sillas y bancos para el Institut Pere Mata, que realiza de 
forma muy mecanicista en la disposición de componentes estructurales de 
largueros, travesaños y patas.  

Como observación cabe destacar la originalidad de algunos armarios del 
pabellón, que poseen un ingenioso sistema de recogida de agua, que permite 
tener el lavabo dentro del armario, ocultándolo completamente cuando las puertas 
están cerradas. 
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8.3  Estructura 

Se trata de una edificación de cuatro pisos, en forma de U muy abierta, los palos 
de la cual los forman las dos torres con ornamentación neo-plateresca, construidas 
en las dos primeras etapas de la edificación, siendo la base el cuerpo central 
añadido posteriormente. 

En este cuerpo añadido, hay una parte central que sobresale del plano horizontal 
que domina el edificio y que constituye la fachada principal. 

La estructura del edificio esta realizada mediante muros de carga de fábrica de 
ladrillo y forjado unidireccional formado por perfiles metálicos (suministrados por la 
Sociedad de Material para Ferrocarriles y Construcciones de Barcelona y por la Casa 
Girona) y piezas cerámicas haciendo la función de bovedilla. 

Los cerramientos y particiones interiores son de fábrica de ladrillo. 

La cubierta inclinada es de doble vertiente y esta realizada con viguetas de 
madera y tejas árabes de cerámica vidriada. 

Observando la distribución de las estancias, se aprecia  claramente la modulación 
del intereje de viguetas. Este sigue la pauta de un entrevigado constante de 70 cm y 
una luz de 5 m.  

La estructura, en general, se conserva en buen estado, teniendo en cuenta los 
años de la edificación. De todas maneras, se pueden observar algunas patologías, 
como el hecho que el suelo de alguna de las estancias de la parte central de planta 
segunda comienza a ceder. Esto conlleva varios peligros, además del colapso de la 
estructura, se podrían desprender las baldosas de cerámica que decoran el techo 
de la bóveda estrellada del hall de planta baja así como la lámpara que sostiene. 

La fachada posterior empezó a desplomarse hace unos años, por lo que se tuvo 
que recurrir a su reparación. La solución adoptada para este problema fue la 
construcción de un tabique interior que gracias a su peso y la ayuda de unos tirantes 
corrigió esta patología. 

El aplacado del techo del recibidor se desprendió y actualmente está en 
reparación. 
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8.4  Análisis de la ornamentación. 

En la época del Modernismo, habitualmente, la formalización simbólica tiende a la 
función ornamental y emblemática, con toda la carga conceptual que este proceso 
supone. Por eso parece interesante analizar e interpretar algunos ornamentos 
simbólicos del pabellón. 

De la misma manera que el proyecto arquitectónico de Domènech i Montaner 
parte de las indicaciones marcadas por el proyecto facultativo de los doctores 
Galcerán, Briansó y Rodríguez Méndez, ambos se complementan con un programa 
ornamental que no se puede describir únicamente desde un punto de vista 
decorativo, ya que en gran parte viene marcado por la convicción que los 
promotores y artífices tenían: la influencia que sobre la psique ejerce la belleza. 

Encontramos por ejemplo en los exteriores 
de la edificación, unos leones alados de 
piedra, enfrontados, que sujetan con las 
garras el escudo de Reus. Los leones 
representan el poder, al igual que las águilas 
bicéfalas que hay representadas en otros 
pabellones. “El león es el rey de la tierra y el  
águila de los cielos.” 

También observamos cenefas o tableros 
decorativos de cerámica blanca y azul que, 
a modo medieval, sirven de soporte a 
imágenes y palabras, contrastando (por su 

sobriedad) con el interior del pabellón de los Distinguidos, el más diáfano de los 
edificios del conjunto. 

En la fachada posterior encontramos en piedra dos circunferencias en las que se 
inscriben  la palabra “ANY” y en otra “1906” que fue el año en el que se iniciaron las 
obras de este módulo central del  pabellón. 

En otros pabellones de Institut Pere Mata, se encuentra 
impreso en una cenefa horizontal de cerámica blanca y 
azul, el nombre de la ciudad de Reus, y una leyenda 
que llegó a ser el lema del Institut Pere Mata: 
«RENASCITUR» (renacerán en latín). De entrada, éstas 
llegaron a ser las imágenes y las palabras clave de la 
función primordial de la Institución, que nació con la 
obsesión del fundador, Emili Briansó, de edificar un 
manicomio modelo, dedicado al alojamiento, pero 
sobre todo, a tratar de sanar los enfermos mentales.  

Por ese motivo, de forma significativa, las flores de pensamiento aparecen 
representadas sobre un cáliz al lado del ave Fénix, imagen de la vida regenerada. 
Así, destaca la voluntad de hacer “renacer de las cenizas” a los “desheredados de 
la naturaleza”, que, como la mítica ave Fénix, se librarán de la oscuridad de la 
noche, elevándose como el sol que reluce por la mañana, y exhalando el perfume 
de vida en todas partes.  

De esta manera, no es de extrañar que el símbolo escogido como emblema-
escudo del Institut Pere Mata sea una figura ambivalente, ángel y/o esfinge, 
combinada con el lema “FLAMMABO ITERUM” (de nuevo lucirá en latín) y con la rosa 
heráldica de cinco pétalos emblema de la ciudad de Reus.  

Este motivo lo encontramos disperso por todo el pabellón, aunque si nos fijamos 
con detenimiento, descubrimos que de este emblema existen varios modelos con 
pequeñas diferencias según material y autor. La esencia que se repite es la figura 
alada que emerge del escudo de Reus sosteniendo una antorcha en la mano 
izquierda, a la vez que, con la otra mano, parece que derrame aceite de una 
lámpara para hacer relucir una estrella de cinco puntas, esa estrella que no se 
conserva en todos los modelos. Puede simbolizar la lucha contra las tinieblas: sentido 
emblemático universal que también significa una posibilidad sólo reservada al 
escogido o a aquel, en este caso, que se sana. 

“ J. Poca Gaya  indicaba en su libro L’ institut Pere Mata. Cent anys d’ història,  que 
podría simbolizar la voluntad de los reusenses de mantener viva la llama del 
humanismo y la solidaridad, que hará despertar la mente del enfermo en el centro 
frenopático.”  

 Otra de las variaciones se encuentra en el peinado de la figura alada que en 
alguna ocasión ondea su melena suelta y en otras luce un sobrio recogido.  
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En la parte central de las dos fachadas 
longitudinales del edificio encontramos un gran 
tablero cerámico en el que hay representado un 
ángel con las alas extendidas que parece 
prometer a los enfermos paz y tranquilidad. 

 Sin embargo, en este registro de ambigüedad 
podría tratarse de un ángel: ser alado de identidad 
sexual indeterminada, que a menudo se le 
representa en actitud de asustar a los demonios o 
como presencia protectora y consoladora. En este 
sentido podríamos pensar que se trata de la 
personificación del ángel de la guarda. Aparece 
con una especie de relicario (o incensario) en la 
mano que, de hecho, es el atributo de Rafael, 
palabra que en hebreo significa «curación de 
Dios», como arcángel de la revelación. La función 
de sanador y de conductor de las almas convierte 
al arcángel en una figura protectora, y parece 
adecuado como figura simbólica en el 
Manicomio.  

En las fachadas laterales se combinan los 
símbolos religiosos (unos ángeles con instrumentos 
musicales y otros con saludos a la virgen) con 
símbolos de identidad catalana, el anagrama del 
instituto, pavos y árboles de la vida. 

Un tema recurrente en estos plafones es la 
dualidad de las figuras (ángeles por parejas, pavos encarados, etc.) Esta dualidad 
de imágenes puede ser símbolo de la más radical de las divisiones, el creador y el 
creado, el blanco y el negro, el hombre y la mujer, la materia y el espíritu,  la vida y la 
muerte o el ser y el saber. 

Para coronar este sector lateral, se  colocó un 
plafón cerámico en el que se ven representados 
unos ángeles que llevan el emblema de Cataluña. 
Este plafón es una reproducción de una gran 
baldosa real que se encuentra en el museo de 
cerámica de Barcelona y que perteneció a la 
tribuna de los reyes de Aragón. 

También, en un mosaico de cerámica 
encontramos representado un cáliz con 
estrellas que, de manera inquietante, está 
sujeta por tres garras (cuerpo, alma y espíritu), 
y que aparece abierto como receptáculo. 

Si nos fijamos en las 
chimeneas que hay en el 
tejado podemos ver que 
están coronadas. El 
hecho de coronar las 
chimeneas puede     
simbolizar el deseo de 
superación. 

En el centro del salón principal del pabellón de los Distinguidos aparece 
representada una dama de larga cabellera con ojos tapados que sostiene una 
antorcha (símbolo de la purificación para la iluminación) con el lema «DE NOU 
LLUIRÀ»  (de nuevo lucirán), que echa aceite en la antorcha. Los ojos vendados de la 
figura cegada de la sinrazón también podrían apuntar hacia una de las 
características principales de la Fortuna: su ceguera al dispendio de alegrías y 
desgracias. La ciega inconsciencia, el desorden, el caos, las tinieblas, el mundo de la 
noche, o sea, 
el 
subconsciente
, se enfronta a 
«Logos»  que 
es el orden y 
la luz de la 
conciencia. 
En esta misma 
línea de 
concordancia 
también 
encontramos, 
repartidas por 
diferentes 
pabellones, la 
estrella de 5 
puntas como 
símbolo del 
espíritu. 
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CAPÍTULO_9: El Institut Pere Mata y el Hospital de Sant Pau. 

El concepto de conjunto arquitectónico y su implicación en el tejido urbano son 
tema de ocupación de Doménech i Montaner durante muchos años, gracias a dos 
encargos, parecidos en cuanto al programa, y consecutivos respecto a experiencias 
comprobadas: El Institut Pere Mata de Reus y el Hospital de la SantaCreu i Sant Pau 
de Barcelona. 

En el Instituto Pere Mata, Doménech colaboró intensamente en el desarrollo del 
programa con los doctores Brianso, Garcelán y Rodríguez Mendez. Pero 
posteriormente dejó muchas de las decisiones arquitectónicas en manos de los 
arquitectos colaboradores, Pere Caselles y Pere Doménech i Roura. 

Los principios funcionales de zonificación y optimización de recorridos presiden la 
organización general del proyecto, que tiene un primer aspecto interesante en la 
distribución en planta de los pabellones. Es un esquema muy claro que compatibiliza 
la irregularidad del solar con los condicionantes de orden paisajístico, funcional y 
representativo que la institución requería. Un primer análisis de la planta nos hace ver 
la importancia dada a las condiciones de aislamiento y de tranquilidad de cada 
pabellón y como resultado la estructura al “tresbolillo” parece a ser la base 
compositiva. Pero inmediatamente, se descubre una segunda estructura en cruz que 
ayuda a diferenciar las zonas públicas, de los pabellones de los enfermos. Esta cruz, 
aún tiempo, es la que 
determina los accesos al 
hospital. 

Los pabellones del 
Instituto Pere Mata son, 
tipológicamente hablando, 
mucho más académicos 
que los del Hospital de Sant 
Pau. La trama de los ejes 
de simetría se impone 
sobre las razones 
funcionales, mientras que 
en Sant Pau el pabellón 
tipo parece diseñado con 
una total libertad, en 
función de las 
circulaciones y zonas 
funcionales.  

En ambos edificios se 
utilizan los mismos 
materiales, (principalmente 
ladrillo y cerámica). 

Estos materiales sorprendieron a los críticos de la época, que echaban en falta el 
inevitable uso de la piedra. La experiencia en la exposición de 1888 en el uso del 
ladrillo y la cerámica  posibilita a Doménech institucionalizar definitivamente unos 
materiales baratos y populares, que manipulados por una mano de obra 
cualificada, adquieren una dignidad evidente y además elaboran un lenguaje  
propio y original. En Sant Pau este hecho se llevará a las últimas consecuencias, 
sobre todo en la utilización de la cerámica vidriada. 

 Es también en el manicomio de Reus, donde Doménech i Montaner, experimenta 
las cámaras ventiladas y las pequeñas entradas de aire extraídas por chimeneas de 
cerámica vidriada que coronan las bóvedas de la cubierta, que después se utilizarán 
en Sant Pau. 

La utilización de este lenguaje estándar posibilita la creativa intervención de 
colaboradores (vidrieras, mosaicos, marquetería, etc.) que se mueven con 
comodidad sobre la siempre bien pautada obra de Doménech. 

El Institut Pere Mata es entonces, un gran ensayo para la gran realización del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Las dos obras se distribuyen bajo la misma pauta el sistema “A village”. También se 
centralizan  los servicios generales pero opta por la confortabilidad psicológica de los 

enfermos al aislar en 
medio del verde los 
pabellones de 
enfermería y conectarlo 
todo mediante amplios 
túneles en el caso del 
Sant Pau. 

En la disposición de 
los edificios aislados 
sobre la “súper 
manzana”, el autor del 
proyecto aprovecha la 
experiencia del Pere 
Mata, en cuanto a las 
distancias idóneas entre 
los pabellones, pero 
decide previamente 
una opción radical que 
consiste en ordenar los 
edificios según un eje a 
45º respecto al trazado 
Cerdà y que coincide 
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CAPÍTULO_11: Listado de superficies 

 

PLANTA SÓTANO 
ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE (M2) SUPERFICIE ILUMINACIÓN (M2) VOLUMEN (M3) 

S_001 Retrete 4,80 1,35 - 5,00 
S_002 Garaje 46,60 71,64 - 265,07 
S_003 Conserjería 11,90 8,82 1,00 32,63 
S_004 Taller 56,85 108,72 0,95 402,26 
S_005 Taller 33,70 56,50 - 209,05 
S_006 Cuadro eléctrico 23,35 32,67 3,00 120,88 

 

SUPERFICIE ÚTIL (M2) 279,70 
SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 358,44 
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con la orientación N-S. 

 Tanto el Institut Pere Mata como en hospital de Sant Pau, quedan estructurados 
en una ordenación en la cual la relación entre el edificio y el entorno verde está 
totalmente equilibrado. Los usos de los edificios responden a una implacable lógica 
médica, agrupando los pabellones según las necesidades de los enfermos. 

Como un elemento más, ligado indisolublemente al complejo discurso de la 
estructura y la forma, existe la decoración, decoración planificada, significativa, con 
una clara misión formal o con evidente sentido simbólico. Es el complemento justo de 
expresividad de la arquitectura y a su vez es la manifestación más evidente de su 
cualidad material y de acabado.  

También cabe destacar que el Institut Pere Mata parte de un capital inicial de 
300.000 Pts mientras que en el Hospital de Sant Pau disponían de aproximadamente 
10.000.000 Pts. Y que el Institut Pere Mata tenía 7 hectáreas de superfície y el Hospital 
de Sant Pau 13’5 hectáreas de superficie. 
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CAPÍTULO_10: Levantamiento arquitectónico (planos) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO 
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ALZADOS 

01 Situación y emplazamiento. Din-A1 33 Fachada Principal. Din-A1 
PLANTAS 34 Fachada Posterior. Din-A1 

02 Distribución 1967. Planta sótano. Din-A1 35 Fachadas laterales. Din-A1 
03 Distribución 1967. Planta baja. Din-A1 36 Detalles fachada Principal. Din-A1 
04 Distribución 1967. Planta primera. Din-A1 37 Detalles fachada Posterior. Din-A1 
05 Distribución 1967. Planta segunda. Din-A1 38 Detalles fachadas laterales. Din-A1 
06 Distribución 1967. Planta tercera. Din-A1 CARPINTERÍA 
07 Superficies. Planta sótano. Din-A1 39 Ventanas 1/9 Din-A1 
08 Superficies. Planta baja. Din-A1 40 Ventanas 2/9 Din-A1 
09 Superficies. Planta primera. Din-A1 41 Ventanas 3/9 Din-A1 
10 Superficies. Planta segunda. Din-A1 42 Ventanas 4/9 Din-A1 
11 Superficies. Planta tercera. Din-A1 43 Ventanas 5/9 Din-A1 
12 Cotas. Planta sótano. Din-A1 44 Ventanas 6/9 Din-A1 
13 Cotas. Planta baja. Din-A1 45 Ventanas 7/9 Din-A1 
14 Cotas. Planta primera. Din-A1 46 Ventanas 8/9 Din-A1 
15 Cotas. Planta segunda. Din-A1 47 Ventanas 9/9 Din-A1 
16 Cotas. Planta tercera. Din-A1 48 Puertas 1/12 Din-A2 
17 Proyección cenital. Planta baja. Din-A1 49 Puertas 2/12 Din-A2 
18 Proyección cenital. Planta primera. Din-A1 50 Puertas 3/12 Din-A2 
19 Proyección cenital. Planta segunda. Din-A1 51 Puertas 4/12 Din-A2 
20 Proyección cenital. Planta tercera. Din-A1 52 Puertas 5/12 Din-A2 
21 Carpintería. Planta sótano. Din-A1 53 Puertas 6/12 Din-A2 
22 Carpintería. Planta baja. Din-A1 54 Puertas 7/12 Din-A2 
23 Carpintería  Planta primera. Din-A1 55 Puertas 8/12 Din-A2 
24 Carpintería. Planta segunda. Din-A1 56 Puertas 9/12 Din-A2 
25 Carpintería. Planta tercera. Din-A1 57 Puertas 10/12 Din-A2 
26 Planta Cubierta Din-A1 58 Puertas 11/12 Din-A2 

SECCIONES 59 Puertas 12/12 Din-A2 
27 Sección A-A’ y  Sección A-A’ acotada. Din-A1 VISTAS 3D 
28 Sección B-B’  y  Sección  B-B’  acotada. Din-A1 60 Vista fachada principal Din-A1 
29 Sección C-C’ y  Sección C-C’ acotada. Din-A1 61 Vista fachada posterior Din-A1 
30 Sección D-D’ y  Sección  D-D’ acotada. Din-A1 
31 Sección E-E’. Din-A1 
32 Sección E-E’ acotada. Din-A1 
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PLANTA BAJA 

ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 

(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) 

MÓDULO CENTRAL MÓDULO LATERAL IZQUIERDO 
C_001 Salón 38,60 88,50 27,20 632,78 LI_001 Escalera 13,00 10,54 1,05 - 
C_002 Comedor 34,50 72,07 24,00 515,30 LI_002 Rellano 9,50 4,60 - - 
C_003 Rellano 15,00 12,50 4,55 - LI_003 Distribuidor 14,70 12,98 7,15 46,73 
C_004 Escalera 19,20 23,00 2,45 - LI_004 Aula-Taller 23,20 28,35 2,75 102,06 

C_005 Sala de 
juegos 24,20 35,50 19,50 164,45 LI_005 Cocina 9,80 5,70 - 15,39 

C_006 Office 9,20 4,87 0,70 17,53 LI_006 Aula-Taller 16,90 17,33 3,80 62,39 
C_007 Recibidor 13,90 11,80 5,70 42,48 LI_007 Almacén 13,20 10,77 0,60 38,77 
C_008 Ropero 9,20 4,87 0,70 17,53 MÓDULO LATERAL DERECHO 
C_009 Porche 41,70 51,30 - 189,80 LD_001 Despacho 15,80 15,40 1,40 55,44 
C_010 Retrete 7,30 2,88 1,20 8,50 LD_002 Distribuidor 14,70 12,98 7,15 46,73 
C_011 Lavabo 7,40 2,13 2,00 6,28 LD_003 Rellano 9,50 4,60 - - 
C_012 Pasillo 7,40 3,00 2,00 8,85 LD_004 Escalera 13,00 10,54 1,05 - 
C_013 Distribuidor 20,40 23,29 3,50 83,84 LD_005 Office 12,80 7,72 - 20,85 
C_014 Despacho 17,20 18,00 3,50 64,80 LD_006 Archivo 14,30 12,78 1,35 46,00 
C_015 Cocina 12,10 8,82 1,45 31,75 LD_007 Distribuidor 9,10 4,72 - 17,00 
C_016 Despacho 17,20 18,00 5,80 64,80 LD_008 Despacho 16,90 17,33 5,00 62,39 
C_017 Despacho 17,20 18,00 2,90 64,80 LD_009 Aseo 6,10 2,10 0,30 6,20 
C_018 Vestuario 11,50 7,94 - 28,58 LD_010 Aseo 7,60 3,60 0,30 10,62 
C_019 Retrete 5,35 1,68 1,45 4,95  
C_020 Retrete 5,35 1,68 1,45 4,95 SUPERFICIE ÚTIL (M2) 748,93 
C_021 Porche 41,70 51,30 - 189,80 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 843,15 
C_022 Despacho 17,20 18,00 3,50 64,80 
C_023 Distribuidor 27,20 35,00 6,40 126,00 
C_024 Pasillo 7,25 2,85 2,00 8,40 
C_025 Aseo 6,50 2,12 2,00 6,25 

C_026 Aseo 
minusválidos 7,65 3,47 1,20 10,24 

C_027 Aseo  12,05 8,73 1,45 31,75 
C_028 Despacho 17,20 18,00 2,90 64,80 
C_029 Despacho 17,20 18,00 5,80 64,80 
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PLANTA PRIMERA 

ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 

(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) 

MÓDULO CENTRAL MÓDULO LATERAL IZQUIERDO 
C_101 Galería 40,60 41,40 41,00 142,83 LI_101 Escalera 13,50 11,39 - - 
C_102 Galería 21,01 22,54 13,55 77,76 LI_102 Rellano 9,00 3,74 - 12,90 
C_103 Galería 40,60 41,40 41,00 142,83 LI_103 Distribuidor 14,70 12,98 1,40 43,48 
C_104 Balaustrada 32,50 21,50 27,05 68,80 LI_104 Distribuidor 15,80 15,40 5,85 51,59 
C_105 Rellano 15,00 12,50 4,75 42,50 LI_105 Balcón 6,10 2,00 - - 
C_106 Escalera 19,20 23,00 4,37 - LI_106 Dormitorio  16,90 17,33 6,20 58,06 

C_107 Sala de 
Música 20,50 20,63 4,85 71,17 LI_107 Dormitorio 

cuidador 11,00 5,82 - 19,50 

C_108 Retrete 7,30 2,88 2,10 9,94 LI_108 Dormitorio 14,30 12,78 1,35 42,81 
C_109 Lavabo 7,30 2,88 2,30 9,94 LI_109 Aseo 6,55 2,19 0,70 7,34 
C_110 Pasillo  7,40 3,00 2,30 10,35 LI_110 Aseo  6,55 2,19 0,70 7,34 
C_111 Distribuidor 20,40 23,29 3,80 78,02 MÓDULO LATERAL DERECHO 
C_112 Dormitorio 17,20 18,00 3,80 60,30 LD_101 Distribuidor 15,80 15,40 5,85 51,59 
C_113 Baño 12,10 8,82 0,90 30,43 LD_102 Distribuidor 14,70 12,98 1,40 43,48 
C_114 Dormitorio 17,20 18,00 3,60 60,30 LD_103 Rellano 9,00 3,74 - 12,90 
C_115 Dormitorio 17,20 18,00 1,80 60,30 LD_104 Escalera 13,50 11,39  - 

C_116 Dormitorio 
cuidador 11,50 6,23 - 60,30 LD_105 Dormitorio 14,30 12,78 0,35 42,81 

C_117 Retrete 7,15 2,49 0,90 8,59 LD_106 Dormitorio 
cuidador 11,00 7,52 - 25,19 

C_118 Retrete 7,15 2,49 0,90 8,59 LD_107 Dormitorio  16,90 17,33 6,20 58,06 
C_119 Dormitorio 17,20 18,00 3,80 60,30 LD_108 Balcón 6,10 2,00 - - 
C_120 Distribuidor 20,40 23,29 3,80 78,02 LD_109 Retrete 4,85 1,43 0,70 4,79 
C_121 Pasillo 7,40 3,00 2,30 10,35 LD_110 Aseo 4,85 1,43 0,70 4,79 
C_122 Lavabo 7,30 2,88 2,30 9,94  
C_123 Retrete 7,30 2,88 2,10 9,94 SUPERFICIE ÚTIL (M2) 567,04 
C_124 Baño 12,10 8,82 0,90 30,43 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 746,56 
C_125 Dormitorio 17,20 18,00 1,80 60,30 
C_126 Dormitorio 17,20 18,00 3,60 60,30 

C_127 Dormitorio 
cuidador 11,50 7,94 - 26,60 

C_128 Retrete 5,35 1,68 0,90 5,80 
C_129 Retrete 5,35 1,68 0,90 5,80 
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PLANTA SEGUNDA 

ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 

(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) 

MÓDULO CENTRAL MÓDULO CENTRAL 
C_201 Galería 40,60 41,40 30,00 142,83 C_235 Dormitorio 17,20 18,00 3,80 60,30 
C_202 Galería 21,01 22,54 9,50 77,76 C_236 Distribuidor 20,40 23,29 3,80 60,30 
C_203 Galería 40,60 41,40 30,00 142,83 C_237 Pasillo 7,40 3,00 2,30 10,35 
C_204 Retrete 7,30 2,88 2,75 9,94 C_238 Lavabo 7,30 2,88 2,30 9,94 
C_205 Lavabo 7,30 2,88 2,30 9,94 C_239 Retrete 7,30 2,88 2,75 9,94 
C_206 Pasillo 7,40 3,00 2,30 10,35 C_240 Baño 12,10 8,82 1,55 30,43 
C_207 Distribuidor 20,40 23,29 3,80 78,02 C_241 Dormitorio 17,20 18,00 1,75 60,30 
C_208 Dormitorio 17,20 18,00 3,80 60,30 C_242 Dormitorio 17,20 18,00 4,85 60,30 

C_209 Baño 12,10 8,82 1,55 30,43 C_243 Dormitorio 
cuidador 11,50 7,94 - 26,60 

C_210 Dormitorio 17,20 18,00 4,85 60,30 C_244 Retrete 5,35 1,68 0,85 5,80 
C_211 Dormitorio 17,20 18,00 1,75 60,30 C_245 Retrete 5,35 1,68 0,85 5,80 

C_212 Dormitorio 
cuidador 11,50 6,23 - 60,30 MÓDULO LATERAL IZQUIERDO 

C_213 Aseo 7,15 2,49 0,85 8,59 LI_201 Escalera 13,50 11,39 - - 
C_214 Aseo 7,15 2,49 0,85 8,59 LI_202 Rellano 9,00 3,74 - 12,90 
C_215 Dormitorio 16,70 17,10 3,80 59,00 LI_203 Distribuidor 14,70 12,98  43,48 
C_216 Distribuidor 20,40 23,29 3,80 78,02 LI_204 Distribuidor  15,80 15,40 3,80 51,59 
C_217 Dormitorio 16,90 17,58 3,80 58,70 LI_205 Dormitorio  16,90 17,33 2,10 58,05 

C_218 Dormitorio 16,90 17,58 3,80 58,70 LI_206 Dormitorio 
cuidador 11,00 5,82 - 19,50 

C_219 Rellano 15,00 12,50 4,75 43,13 LI_207 Dormitorio 14,30 12,78 1,40 42,81 
C_220 Escalera 19,20 23,00  - LI_208 Aseo  6,55 2,19 0,65 7,55 
C_221 Dormitorio 17,20 18,00 1,75 60,30 LI_209 Aseo 6,55 2,19 0,65 7,55 
C_222 Distribuidor 8,00 4,00 - 13,80 MÓDULO LATERAL DERECHO 

C_223 Dormitorio 
cuidador 10,80 6,80 - 23,46 LD_201 distribuidor  15,80 15,40 3,80 51,59 

C_224 Distribuidor 8,00 4,00 - 13,80 LD_202 Distribuidor 14,70 12,98  43,48 
C_225 Distribuidor 10,10 5,52 - 19,04 LD_203 Rellano 9,00 3,74 - 12,90 
C_226 Dormitorio 17,20 18,00 1,75 60,30 LD_204 Escalera 13,50 11,39 - - 

C_227 Dormitorio 
cuidador 11,50 6,23 - 60,30 LD_205 Dormitorio 14,30 12,78 1,40 42,81 

C_228 Dormitorio 17,20 18,13 3,00 62.55 LD_206 Dormitorio 
cuidador 11,00 7,52 - 25,19 

C_229 Dormitorio 17,20 18,13 3,00 62.55 LD_207 Dormitorio  16,90 17,33 2,10 58,05 

C_230 Dormitorio 
cuidador 11,50 7,94 - 26,60 LD_208 Retrete 4,85 1,43 0,65 4,93 

C_231 Aseo 7,15 2,49 0,85 8,59 LD_209 Retrete 4,85 1,43 0,65 4,93 
C_232 Aseo 7,15 2,49 0,85 8,59  
C_233 Retrete 5,35 1,68 0,85 5,80 SUPERFICIE ÚTIL (M2) 711,55 
C_234 Retrete 5,35 1,68 0,85 5,80 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 836,98  
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PLANTA TERCERA 

ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) ESTANCIA TIPO PERÍMETRO (M) SUPERFICIE 

(M2) 

SUPERFICIE 
ILUMINACIÓN 

(M2) 
VOLUMEN (M3) 

MÓDULO CENTRAL MÓDULO LATERAL IZQUIERDO 
C_301 Terraza 41,60 50,40 - - LI_301 Rellano 13,30 6,57 5,60 21,03 
C_302 Dormitorio 13,01 10,38 2,00 33,22 LI_302 Desván 19,90 19,80 2,35 63,36 
C_303 Dormitorio 13,01 10,38 2,00 33,22 LI_303 Desván 21,70 22,28 - 71,30 
C_304 Terraza 41,60 50,40 - - LI_304 Desván 23,30 28,75 - 92,00 
C_305 Ropero 24,20 35,50 4,00 113,60 MÓDULO LATERAL DERECHO 
C_306 Salón 38,50 88,13 6,60 360 LD_301 Salita 8,08 4,20 1,60 13,44 
C_307 Rellano 15,20 13,00 2,00 41,60 LD_302 Rellano 5,40 1,76 4,00 5,63 
C_308 Pasillo 17,40 11,36 - 38,63 LD_303 Desván 23,30 28,75 - 92,00 
C_309 Pasillo 17,40 11,36 - 38,63 LD_304 Desván 21,70 22,28 - 71,30 
C_310 Dormitorio 14,00 12,24 0,90 39,17 LD_305 Desván 19,90 19,80 2,35 63,36 
C_311 Dormitorio 13,70 11,73 0,90 37,54  
C_312 Dormitorio 13,70 11,73 0,90 37,54 SUPERFICIE ÚTIL (M2) 696,00 
C_313 Dormitorio 14,00 12,24 0,90 39,17 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 838,73 
C_314 Sala 17,20 18,00 2,90 57,60 
C_315 Dormitorio 13,90 12,08 2,00 38,66 
C_316 Dormitorio 17,20 18,00 2,00 57,60 
C_317 Distribuidor 9,80 5,00 - 16,00 
C_318 Dormitorio 17,20 18,00 2,90 57,60 
C_319 Pasillo 17,30 11,00 - 37,40 
C_320 Dormitorio 13,70 11,73 0,90 37,54 
C_321 Dormitorio 14,00 12,24 0,90 39,17 
C_322 Dormitorio 17,20 18,00 2,00 57,60 
C_323 Sala 24,20 35,50 2,90 113,60 
C_324 Pasillo 22,00 14,65 - 49,81 

C_325 Calentador 
agua 5,60 1,94 - 6,21 

C_326 Dormitorio 14,00 12,24 0,90 39,17 
C_327 Dormitorio 13,70 11,73 0,90 37,54 
C_328 Dormitorio 14,00 12,24 0,90 39,17 
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CAPÍTULO_12: Fichas 

En este capítulo solamente hemos realizado las fichas tipo de las estancias más 
representativas del pabellón, ya que sólo pretende ser una muestra, una idea, un 
ejemplo para un posterior estudio más centrado en la clasificación de las estancias. 

El hecho de tener documentada cada estancia desde un principio, podría facilitar 
el proceso de restauración, ya que permitiría un mejor estudio, una mayor rapidez y 
organización a la hora de reordenar los elementos. 

 

Las fichas que hemos creído más representativas son: 

 

• El salón de la planta baja como C_001 

• El comedor de la planta baja como C_002 

• La sala de juegos de la planta baja como C_005 

• Dos dormitorios de la planta primera como C_114 y C_115 

 

En cada ficha se localiza la estancia estudiada en el plano y se muestra el 
volumen, el perímetro, la superficie útil y la de iluminación. 

También se hace un inventario de puertas y ventanas. 

Y se muestra la decoración de suelos, paredes y techos, dando una breve 
explicación del material y su procedencia. 

Todo ello representado con fotos. 

 

 

 

 

 



Institut Pere Mata Fichas -    

 

 

Humberto Plaza Sánchez 

Ilda Trabado Tudela   PÁGINA - 49 - 

 

 

Nº FICHA      001 
CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIALES FOTOS 
ESTANCIA C 001 
TIPO Salón 
UBICACIÓN Planta baja 
PERÍMETRO 38,60 m 
SUPERFICIE ÚTIL 88,50 m2 
SUPERFICIE DE ILUMINACIÓN 27,20 m2 
VOLUMEN 632,78 m3 
LOCALIZACIÓN EN PLANTA 

TECHO 

El techo está formado por una bóveda estrellada de 8 puntas, cubierta con 
tableros de cerámica vidriada decorada con nervaduras de cerámica 
volumétrica.  
 
La decoración contiene un marcado carácter simbólico. 

 

PAREDES 

En las paredes se utiliza la técnica del esgrafiado combinando colores ocres y 
verdes.  
 
En la zona  de salida al patio privado, las paredes son de obra vista. En esa 
zona se encuentran los únicos mosaicos cerámicos del pabellón. Estos 
mosaicos, en forma de lazo, son meramente decorativos. 

   

SUELO 

Combina el mosaico romano, de piezas de mármol, diseño de LLuís Bru con 
baldosas de barro de la casa Cosmetoda. 
 
Los motivos decorativos del suelo son de carácter floral. 

 
VISIÓN GENERAL CARPINTERÍA FOTOS 

 

PUERTAS 

1 Puerta tipo 1. 

2 Puertas tipo 2. 

4 Puertas tipo 5. 

1 Puerta tipo 7. 

2 Puertas tipo 20. 

2 Puertas tipo 21. 

1 Puerta tipo 22.  

1 Puerta tipo 24. 

2 Puertas tipo 25. 

2 Puertas tipo 26. 

    

     

OBSERVACIONES 

La parte central de la bóveda estrellada del techo comienza a ceder, por lo que se debería proceder a su reparación. 
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Nº FICHA      002 
CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIALES FOTOS 
ESTANCIA C 002 
TIPO Comedor 
UBICACIÓN Planta baja 
PERÍMETRO 34,50 m 
SUPERFICIE ÚTIL 72,07 m2 
SUPERFICIE DE ILUMINACIÓN 24,00 m2 
VOLUMEN 515,30 m3 
LOCALIZACIÓN EN PLANTA 

TECHO 

El techo está formado por una bóveda estrellada de 6 puntas, cubierta con 
tableros de cerámica vidriada decorada con nervaduras de cerámica 
volumétrica. De él cuelga una lámpara de dimensiones extraordinarias, 
diseñada especialmente para esa ubicación, de la casa Santamaría de 
Barcelona. 

PAREDES 

Las naranjas son el motivo decorativo tanto en las paredes como el techo. 
Las paredes de esta estancia combinan en su parte inferior un arrimadero de 
cerámica seriada, que cumple de igual modo las funciones decorativa y 
práctica, con el esgrafiado en la parte superior. 

SUELO 
Combina el mosaico romano, de piezas de mármol, diseño de LLuís Bru con 
baldosas de barro de la casa Cosmetoda. 
Los motivos decorativos del suelo son de carácter floral. 

VISIÓN GENERAL CARPINTERÍA FOTOS 

PUERTAS 

1 Puerta tipo 3. 

2 Puertas tipo 5. 

1 Puerta tipo 23. 

   

VENTANAS 1 Ventana tipo 14b. 

OBSERVACIONES 
 
Conserva gran parte del mobiliario original restaurado. 
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Nº FICHA      003 
CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIALES FOTOS 
ESTANCIA C 005 
TIPO Sala de juegos 
UBICACIÓN Planta baja 
PERÍMETRO 24,20 m 
SUPERFICIE ÚTIL 35,50 m2 
SUPERFICIE DE ILUMINACIÓN 19,50 m2 
VOLUMEN 164,45 m3 
LOCALIZACIÓN EN PLANTA 

TECHO 

El techo está formado por una bóveda estrellada de 8 puntas, cubierta con 
tableros de cerámica vidriada decorada con nervaduras de cerámica 
volumétrica. De él cuelga una lámpara, diseñada especialmente para esa 
ubicación, de la casa Santamaría de Barcelona 

 

PAREDES 
Las paredes combinan un arrimadero de madera en la parte inferior, que 
proporciona sensación de calidez a la estancia, con el esgrafiado en la parte 
superior en tonos azules, que da sensación de tranquilidad. 

 

SUELO 
El suelo es de parquet y  juega con madera de diferentes colores para formar 
los dibujos. 
 

 
VISIÓN GENERAL CARPINTERÍA FOTOS 

PUERTAS 

1 Puerta tipo 5. 

1 Puerta tipo 6. 

1 Puerta tipo 10. 

   

 

VENTANAS 1 Ventana tipo 14a. 

 
OBSERVACIONES 

El billar existente no es el original, ya que éste estaba muy deteriorado. Los motivos decorativos del suelo son iguales a los del salón de la Casa Navàs 
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Nº FICHA      004 
CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIALES FOTOS 
ESTANCIA C 114 
TIPO Dormitorio 
UBICACIÓN Planta primera 
PERÍMETRO 17,20 m 
SUPERFICIE ÚTIL 18,00 m2 
SUPERFICIE DE ILUMINACIÓN 3,60 m2 
VOLUMEN 60,30 m3 
LOCALIZACIÓN EN PLANTA 

TECHO 
En el techo se pueden observar los casetones, con un intereje de 70 cm. 
Coincidiendo con la estructura. Estos casetones están revestidos de yeso y 
pintados con motivos florales 

 

PAREDES Las paredes son de fábrica de ladrillo revestidas de yeso y pintadas mediante 
la técnica del estarcido. Estas pinturas tienen motivos florales. 

SUELO Pavimento hidráulico de la casa Escofet, con motivos decorativos de tipo 
geométrico-floral. 

VISIÓN GENERAL CARPINTERÍA FOTOS 

PUERTAS 
1 Puerta tipo 13. 

1 Puerta tipo 27. 

   

VENTANAS 2 Ventanas tipo 22a. 

 
OBSERVACIONES 
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Nº FICHA      005 
CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIALES FOTOS 
ESTANCIA C 115 
TIPO Dormitorio 
UBICACIÓN Planta primera 
PERÍMETRO 17,20 m 
SUPERFICIE ÚTIL 18,00 m2 
SUPERFICIE DE ILUMINACIÓN 1,80 m2 
VOLUMEN 60,30 m3 
LOCALIZACIÓN EN PLANTA 

TECHO 
En el techo se pueden observar los casetones, con un intereje de 70 cm. 
Coincidiendo con la estructura. Estos casetones están revestidos de yeso y 
pintados con motivos florales 

 

PAREDES Las paredes son de fábrica de ladrillo revestidas de yeso y pintadas mediante 
la técnica del estarcido. Estas pinturas tienen motivos florales. 

 

SUELO Pavimento hidráulico de la casa Escofet, con motivos decorativos de tipo 
geométrico-floral. 

 
VISIÓN GENERAL CARPINTERÍA FOTOS 

PUERTAS 

1 Puerta tipo 13. 

1 Puerta tipo 27. 

1 Puerta tipo 28. 

   

VENTANAS 1 Ventana tipo 22a. 

 
OBSERVACIONES 
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CAPÍTULO_13: Conclusiones 

Al principio de este proyecto nos planteamos el porqué de algunas cuestiones 
relacionadas con el arquitecto y sus obras en general. 

 Hemos podido observar que sus obras se concentran mayoritariamente en 
tres poblaciones, Barcelona, Canet de Mar y Reus.  

Llegamos a la conclusión de que trabaja en Barcelona ya que, además de 
ser su lugar habitual de vivienda, era la ciudad más importante de Cataluña 
y a su vez la más rica. Estaba en pleno auge coincidiendo en ese momento 
con la reforma de Barcelona (Plan Cerdá) y la exposición universal de 1888. 

A Canet de Mar le unían fuertes lazos familiares. 

Reus era la segunda ciudad más importante de Cataluña en esa época y 
vivía un fuerte crecimiento demográfico y económico. También le unió a esta 
ciudad el hecho de que muchas de sus amistades políticas residían allí. 

 La realización de este trabajo nos ha aportado nuevos conocimientos sobre 
esta obra, así como una ampliación de nuestros conocimientos sobre el 
movimiento modernista en Reus.  

 Este trabajo nos ha permitido desarrollar una faceta más creativa y práctica 
relacionada con nuestra futura profesión. 

 El arquitecto modernista no se limitaba sólo al diseño estructural de edificio, 
sino que también participaba en el diseño de la decoración tanto interior 
como exterior del edificio. Trasmitiendo así su personalidad a todos los 
objetos. 

 Hemos descubierto que la distribución interior del edifico cumple un módulo 
de 3,60 m. 

 Nuestro objetivo era, más que hacer un levantamiento de planos, la 
realización de recorridos virtuales por el pabellón donde pudiéramos ver 
todos los detalles que tiene el modelo original. Esto hubiera sido posible si no 
hubiéramos partido de cero,  ya que este modelizado necesita muchas horas 
de trabajo y el rendimiento de los ordenadores de hoy en día no permiten 
trabajar muy ágilmente con este nivel de detalle, consumiéndonos mucho 
tiempo de proyecto. Por lo que desestimamos seguir trabajando en él, 
enseñando sólo el pabellón exteriormente. 

 Las similitudes entre el Institut Pere Mata y el Hospital de Sant Pau són muchas. 
Hemos podido comprobar que aunque el Hospital de Sant Pau de Barcelona 
es patrimonio de la UNESCO, cuando tienen dudas de planteamiento o 
soluciones de la idea original del proyecto recurren al Institut Pere Mata para 
contrastar con las soluciones adoptadas en este.  

 La bibliografía consultada no se pone de acuerdo con las fechas de 
nacimiento y muerte del arquitecto, en este trabajo hemos utilizado las que 
dice el bisnieto Doménech i Guirbau. 
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