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1. Resumen de la variedad e intensidad de tipos detectados por Danés. Archivo CEC. 



NOTAS BlOGRAFlCAS DE JOSEP DANÉS I TORRAS (1891-1955) 

2. J O S t P  D A N l S  I TOHtIAS. Foto archivo Dan& 

Josep Danés i Torras nace en Olot 
(Garrotxa/Girona), en el año 1891. 
Su familia procede de la Vall del 
Bac, enclave cercano a Olot, que 
fue zona de obligado paso en las 
dif íciles comunicaciones pirenaicas 
hasta comienzos del siglo XX. La 
profesión y cultura de su padre 
(médico en Olot) permitirán a 
Josep Danés, el acceso a la 
Universidad, igual que sus hermanos 
(1). Después de la etapa de 
bachillerato en los Escolapios de 
Olot, se traslada a Barcelona para 
iniciar en el año 1909, los estudios 
de Arquitectura que acabará en el 
año 1917. Por tanto es coetáneo 
de Cesar Martinell, Nicolau Rubió i 
Tudurí, J.F. Rifols, Francesc 
Folguera, Ramón Reventós, Antoni 
Puig i Gairalt, Joan Bergós, Lluis 
Bonet Garí, etc. 
Su formación académica se 
desarrolla en un ambiente que 
refleja el momento politico y 
cultural catalán al cual no es ajeno 
J. Puig i Cadafalch, y que propicia 
el interés por la arqueologia y la 
investigación histórica. 
Colabora en la restauración de 
numerosos Monumentos (2) e inicia 
sus estudios sobre la masia 
circunscritos básicamente en la 
zona norte de la comarca de Olot 
(3). 
Sus proyectos de Escuela están 
marcados bien por el academismo 
francés a lo "Beaux Arts" 
imperante en el momento, o bien 

por el renacimiento de los 
historicismos. 
Entre los proyectos escolares, 
aparece una primera y clara 
referencia al tema de la masia, cuyo 
estudio está realizando 
paralelamente: se trata de la "Casa 
de Recreo en Catalunya" en la cual 
se reproducen los aspectos más 
significativos de las masies con 
galería de su zona natal. 
En los primeros años de ejercicio 
profesional trabaja como Profesor 
de Geometria Descriptiva, 
Perspectiva y Sombras en la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona (4). 
Su producción arquitectónica se 
inicia con la construcción de varios 
edificios urbanos en Barcelona y 
diversos chalets en Olot. 
Muy pronto tendrá ocasión de 
acercarse a su tema preferido 
reformando la "masia de Can 
Huguet" (1929-33) y sobre todo 
construyendo la residencia 
veraniega de D. Rafael Patxot (5), 
mecenas que patrocinó a travbs de 
la Fundación Concepció Rabell, un 
amplio estudio sobre la masia. En 
esta edificación que recibiría el 
nombre de "Masia Mariona" (1927- 
31) y que fue construida en 
Moscaroles (Montseny), Danés 
obtiene un resultado formalmente 
identificado con las más clásicas 
masies, manteniendo en su 
estructura tipológica algunos de los 
elementos constitutivos de la 
misma: la importancia y colocación 
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3. Cuadro realizado por J. Danes a partir de la manifestación externa de la masia de 
tres cuerpos clasificada según la forma de la cubierta. 



de la sala, la simetría a partir del eje 
de acceso, el tratamiento de 
"cuerpo añadido" de la torre y de 
la galeria, etc ... 
Sus convicciones religiosas y su 
relación con el clero le llevan a 
participar en numerosas obras de 
carácter eclesiástico. Sus proyectos 
y obras como arquitecto de la 
Diócesis de La Seu d'urgell van 
creciendo en número hasta el 
punto de convertirse en la 
postguerra en la base de su trabajo 
profesional. De sus primeros 
proyectos en este campo cabe 
destacar el santuario de Nuria, 
(1931) grandioso complejo 
realizado utilizando un lenguaje 
neo-románico; también de esta 
época es su proyecto para la 
Parroquia de "Els Angels" en la 
calle Balmes de Barcelona, donde se 
combinan los lenguajes históricos 
con elementos máscontemporáneos, 
como la torre, de cierto regusto 
Art-Deco. 
En la postguerra Danés intensifica 
sus trabajos en edificios de 
carácter religioso. Paralelamente a 
la construcción de la Iglesia de "Els 
Angels", proyecta en Barcelona el 
Santuario de la Bonanova en la 
plaza del mismo nombre (1942), 
donde se nota un retorno nostálgico 
a los códigos italianizantes del 
Noucentisme; la parroquia de Ribes 
de Fresser en el Ripollés (1942-52). 
el Seminario Conciliar de la Seu 
dlUrgell que se inicia en 1946 y 

cuyas obras continuaron hasta su 
muerte, y el Santuario de Sant Joan 
de L'Erm (1954), entre otros, 
forman parte de esta etapa. 
También a la misma época 
corresponden las principales 
construcciones industriales entre las 
que destacan la Papelera de Ribes 
de Fresser (1947) en el Ripollés 
la fábrica y colonia "El 
Galobart" de Navarcles (1949) o la 
fábrica Sangra. La formación 
investigadora de Danés queda 
reflejada tanto en sus trabajos 
publicados como en los inéditos 
(6). Entre los primeros cabe 
destacar, al margen de los 
relacionados con el tema de la 
rnasia, los aparecidos en los 
periódicos "El Mati", "Diario de 
Barcelona", "La vida Olotina", 
"Del Gener", "Vitalitat", "La veu 
de Catalunya", "El Correu Catala", 
y en los Boletines del "Centre 
Excursionista de Catalunya", del 
"O.E. del Bages" y de la "A.E. 
Tagamanent". 

Su aportación al estudio sobre la 
"masia" y su relación con la 
Fundación Concepció Rabell. 

Toda la aportación de Danés al 
conocimiento de la rnasia viene 
relacionada con su vinculación al 
Centre Excursionista de Catalunya 
del que es miembro destacado 
desde su juventud; no es de 
extrañar pues que a lo largo de su 

vida realizara varios trabajos para el 
CEC en la Molina (1925). e incluso 
intervenciones en el Local Social 
del mismo. El interés de Danés por 
el tema de la rnasia, que como 
hemos visto arranca ya de su época 
de estudiante, se materializa en las 
siguientes publicaciones: 
"Arquitectura Popular; Secció 
septentrional de la comarca d'0lot" 
(Barcelona 1919). 
"Genesi de I'estructura 
arquitectónica de la rnasia catalana" 
(Butlletí de L.A.E. Teganament 
1931). 
"Estudi de la rnasia catalana" 
(Butlletí de C.E.C. p. 271-281) así 
como dos importantes manuscritos 
relacionados con el Estudi de la 
rnasia, que comentaremos más 
adelante. 
Merece capítulo aparte su labor al 
frente de la Fundació Concepció 
Rabell que, bajo el mecenazgo de 
D. Rafael Patxot, afronta un 
trabajo de recopilación de material 
esencialmente fotográfico, pero 
también planimétrico, folklórico, 
bibliográfico, etc. El fondo que hoy 
forma el archivo del Estudi de la 
Masia Catalana permaneció 
escondido hasta 1975 en una casa 
del ensanche de Barcelona. Este 
material recogido desde el año 1923 
hasta el 1936, está compuesto por 
más de cinco mil fotografías 
documentales, mil trescientos clixés, 
una biblioteca especializada, aparte 
de un buen número de dibujos 

originales, planos, levantamientos y 
diversos estudios monográficos. El 
trabajo se organizó a través de las 
secciones locales o comarcales del 
Centre Excursionista, al frente 
de cuyos equipos se encontraban a 
menudo profesionales arquitectos 
que contaban con la colaboración 
de excursionistas, montañistas, etc., 
bajo la dirección de J. Danés, junto 
al que colaboró el también 
arquitecto Lluis Bonet i Gari (7). El 
trabajo realizado durante estos 
años, constituye aún hoy el fondo 
documental más importante sobre 
el tema de la masia y se encuentra 
depositado en el C.E.C., abierto al 
público y con la perspectiva futura 
de reanudar el trabajo interrumpido, 
para ampliar y completar el 
ambicioso estudio (8). 
Los primeros frutos del Estudi de 
la Masia Catalana vieron la luz 
pública en la exposición realizada 
en el local del "lnstitut Agrícola 
Catalá de Sant Isidre" en mayo de 
1928. La exposición daba cuenta 
del material recogido ofreciéndose 
en gráficos adecuados, una primera 
lectura de este material, sobre todo 
en la manera de manifestarse las 
distintas morfologías de la rnasia en 
las comarcas catalanas. 
Para ello J. Danés había realizado 
previamente un intento de 
clasificación tipológica, a partir de 
ciertas reducciones obligadas del 
material gráfico. Este análisis 
llevaba por título "Els tipus de la 
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4. El intenso trabajo, y la voluntad de obtener reducciones típicas de todos los casos posibles, llevan a Danés a la confección de 
este cuadro, bien poco conocido. Archivo CEC. 





Relación de las principales Obras y Proyectos de JOSEP DANES I 
TORRAS 

1921 Proyecto de Urbanización del Barrio de La Salut. Barcelona. 
1922 Capilla de la Providencia. Olot. 
1922 Casa Farjas, posteriormente reformada por J. Esteve 
1923 Casa Sanllehi calle Franca esquina Fontova. Barcelona. 
1925 Casa calle Tamarit esquina Font Horadada. Barcelona. 
1924 Proyecto de Círculo Olotense. Olot. 
1925 Reforma del corral de L'Atzeri para chalet del C.E.C. La Molina. 
1926 Cinema Olimpia. Manresa. 
1927 Casa Plana en la plaza de la Estrella. Olot. 
1927 Restauración del convento de las Dominicas. "Pia Almoina". 

Girona. 
1927-1933 Reforma de la masia "Can Huguet". Vilalonga de Ter. 
1927-1931 "Masia MarionaS'de Moscaroles. Montseny. 
1928 Reforma lglesia del Tura. Olot. 
1930 Estación del tren cremallera de Núria. 
1931 Santuario de la Virgen de Núria. 
1933 Provecto de ampliación v reforma del Hos~i ta l  de Canet de Mar. 
1933   atadero de ~ i b e s  de ~t-esser. 
1934-1954 Parroquia de Los Angeles en calle Balmes esquina Valencia. 

Barcelona. 
1936-1944 Reformas en el Hotel Prats. Ribes de Fresser. 
1939 Reconstrucción de la lglesia de San Pedro y San Pablo. Canet de Mar. 
1940-1952 Parroquia de Ribes de Fresser. 
1940 lglesia Parroquia1 de Sto. Domingo. Puigcerdi. 
1942 Santuario de la Bonanova. Barcelona. 
1940-1942 Reformas de la casa Cerdi calle Llúria esquina Consell de Cent. 

Barcelona. 
1942 Reforma del Templo del San Cristo de Balaguer. 
1943 Chalet Horta en Canet de Mar. 
1943 Reformas en la lglesia de Cassi de la Selva. 
1946 Proyecto de Harinera. Balaguer. 
1946-1955 Seminario Conciliar de la Diócesis de Urgell. 
1946 Reforma del Casino de Caldes de Montbui. 
1947 Local de Acción Católica en Balaguer. 
1947 Papelera en Ribes de Fresser. 
1949 Fábrica y Colonia "El Galobart" de Navarcles. 
1952 Panteón de la familia Palé. 
1953 lglesia de Les Escaldes. Andorra. 
1953 Casa en Pala de Torroella. Castelladral. 
1953 lglesia de Penellas. 
1954 Santuario de Sant Joan de L'Erm. 
1954 Reforma del Templo de la Massana. Andorra. 
1954 Reformas en Casa Batista i Roca. Barcelona. 
1955 lglesia de la Cortinada. Andorra. 
1955 Ateneo Católico de Sant Gervasi. 

Obras sin datar: 

Reformas en las Iglesias de Balaguer, lbars dlUrgell y Tremp. 
Casa Gran Vía, 312. Barcelona. 
Reformas en: Palacio Episcopal de Torelló, Sant Benet de Bagues, Mas 
Cambó de Gualba. 
Edificio Sede de la Asociación Condal. Barcelona. 
Fuente de "La Margarideta" de Ribes de Fresser. 
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6. Masia Mariona. Moscaroles, Montseny. Archivo Danés. 1927-1931. 
7. Chalet de La Molina para el CEC. 1925. Archivo Danés. 
8. Sección de la Casa de Recreo en Catalunya. Proyecto realizado en la Escuela de 

Arquitectura. 191 6. Archivo Danés. 
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9.  Papelera de Ribes de Freser. 1947. Archivo Danés. 11. Campanario de la Parroquia de los Angeles. 
10. Fábrica Sangrá. Archivo Danés. Barcelona. 1934-1954. Foto MPR. 

12. Planta de la Parroquia de los Angeles. Barcelona. 
1934-1954. Archivo Danés. 




