
El Modernismo de veraneo en Cardedeu 
 

El municipio de Cardedeu está situado 
en el centro de la depresión vallesana, 

a la parte baja de la riera de Cànoves 
que atraviesa el término. Constituye un 

punto estratégico en las vías de
comunicación entre Barcelona y Girona, 

hecho que ha marcado su desarrollo 
histórico. Documentado desde la época 
medieval, Cardedeu empieza a adquirir 

carácter urbano a partir del siglo XIII 
cuando el rey Jaime I le atorgó el título 

de bailía. Pero la transformación de 
Cardedeu en villa moderna tuvo lugar a 

fi nales del siglo XIX con la
construcción de la línea de tren (1860) y 

de la carretera comarcal (1865). El
municipio creció entorno a estas

nuevas vías con un urbanismo singular 
y magnífi co con torres modernistas de

veraneantes de Barcelona que hoy
defi nen el municipio como pueblo 

residencial. Destacan las torres de la 
carretera y especialmente la Torre Gual 

o Montserrat, obra del arquitecto
Balcells, la Alqueria Cloèlia, y en el 
centro de la villa las casas Arquer y 

Golferichs, obras del arquitecto
municipal M. J. Raspall.

Visitas guiadas de marzo a octubre
Primer domingo de mes

Hora de inicio 10:30h
Duración 2’5 horas

Teléfono información y reservas
+034 938 713 070

Museu Arxiu Tomàs Balvey
museu@cardedeu.cat

El Modernismo
de veraneo en el 
Vallès Oriental
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Alqueria Cloelia. 1904
Gran vía de Tomás Balvey, 40. Construida como residencia de verano para 
la Sra. Mercedes Espinach, fue el primer encargo particular del arquitecto 
Raspall. Bautizada con el nombre de Alqueria Cloèlia, la casa reúne todas 
las constantes de la obra del arquitecto: medallones con cintas, cerámi-
cas, esgrafi ados y vallas de forja, trabajadas a golpe de latigazo.

Cases Josep Pericas i Rosselló. 1916
Avenida del Rei en Jaume, 217
Conjunto de dos viviendas entre medianeras, obra del arquitec-
to Raspall y ejemplo de casas del momento, de estilo modernis-
ta presente sobre todo en los esgrafi ados decorativos de las 
fachadas.

Torre Montserrat. 1910-1911
Avenida del Rei en Jaume, 193. La casa, encargo de Ángela Gual Canu-
des, es la única obra del arquitecto Eduard M. Balcells Buïgas a Cardedeu. 
Dentro de la tipología de torre de veraneo envuelta de jardín, destaca por 
la decoración de las fachadas y, sobre todo, la singular tribuna de la fa-
chada principal, con cubierta de mosaico y crestería de hierro forjado.

Cal Peó. 1909
Calle del Montseny, 5 i 7. Antiguo almacén construido por la familia Clavell, 
tratantes de grano, piensos y harinas. Es uno de los pocos testimonios de 
arquitectura industrial en Cardedeu, obra del arquitecto M. J. Raspall. El 
interior del edifi cio es un amplio espacio con cerchas de madera, donde 
actualmente se elabora cerveza artesana. Al lado del almacén se encuen-
tra la Casa Clavell, residencia de la familia y obra del mismo arquitecto.

Casa Golferichs. 1908
Calle de l’Hospital, 26. Casa de veraneo de la familia Golferichs-
Masó, reforma de una antigua casa entre medianeras, realizada 
por el arquitecto M. J. Raspall. Destaca por el trabajo de las rejas 
de sus ventanas y balcones y por los vitrales emplomados de las 
ventanas y puertas del vestíbulo de entrada.

Casa Masó. 1916
Calle de l’Hospital, 22. Reforma y ampliación de una antigua casa 
del pueblo para casa de veraneo de la familia Golferichs – Masó 
realizada por el arquitecto M.J. Raspall. Destaca por la sobriedad 
en la ornamentación, el carácter mediterráneo de volúmenes y co-
lores, tendencia del novecentismo arquitectónico.

Casa Viader. 1917-1922
Calle de Teresa Oller, 10-14. Residencia de verano de Marc Viader, indus-
trial lechero fundador de la Granja Viader de la calle Xuclà de Barcelona 
e inventor del batido llamado Cacaolat. La casa actual es una reforma de 
tres casas del siglo XVIII, hecha por el arquitecto Raspall, con la cual que-
dan unifi cadas a través de los esgrafi ados y los arrimaderos de cerámica.

Casa Arquer. 1908
Plaza de l’Església, 1-2. Casa de veraneo de Francesca Arquer, re-
formada por el arquitecto M. J. Raspall. Se destaca el cabecero de 
forma sinuosa con dos medallones ornamentales, el esgrafi ado de 
la fachada, las aplicaciones de cerámica, y las ventanas de forma 
semicircular de la planta baja.

Can Llibre. 1912
Plaza de Sant Joan, 10. Antigua casa de la familia Llibre, pastele-
ros de Barcelona a principios del siglo XX. El 1912, el maestro de 
obras Josep Masdeu Puigdemasa la convirtió en casa de vera-
neo. Conservó la galería de solana y añadió el coronamiento de 
formas sinuosas y motivos fl orales.

Casa Clavell. 1908
Plaza de l’Església, 9. Casa de veraneo reformada por M. J. Ras-
pall por encargo de Josep Clavell Bot. Destaca el coronamiento 
escalonado, el balcón con reja de hierro y los vitrales emploma-
dos de la planta piso. La casa, actualmente granja y bar, tiene un 
jardín interior formado por diferentes niveles de terrazas.

Casa Borràs. 1932
Carretera de Cànoves, 22
Casa de temporada del industrial de Cardedeu Amadeu Borràs 
Font, construida según proyecto de M.J. Raspall. La casa, de 
estilo más novecentista, es una de les últimas realizaciones del 
arquitecto.

Casa Balvey. 1915
Carretera de Cànoves, 9
Obra del arquitecto M. J. Raspall, fué una de las primeras edifi -
caciones realizadas al inicio de la zona del ensanche urbanístico 
diseñado por el mismo arquitecto.

Els Pinetons. 1930
Parque dels Pinetons. Lugar característico de la población. Fué 
ordenado y planifi cado por M. J. Raspall dentro del proyecto de 
ensanche del municipio. Raspall mantuvo la pineda original y ubi-
có como único elemento arquitectónico la fuente de estilo decó.

14. Casa Ricós. 1920-1924. Carretera de Cànoves, 82. Torre envuelta 
de jardín, construida por el arquitecto Raspall por encargo de Amadeu 
Ricós Roig para ser residencia de verano. Destaca la torre cuadrada 
coronada con una barandilla de hierro y la valla del jardín, construida 
el 1924, con una portalada de hierro forjado muy trabajada.

15. Masia Joan Niella. Can Cuyàs. 1910. Carretera de Cànoves, Km 1,72 
(a 400 m). Torre de veraneo, con  torre mirador central, decorada con es-
grafi ados ornamentales en las cuatro fachadas, obra del arquitecto Ras-
pall. Construida al lado de la antigua masía de Can Cuyàs, la casa fue un 
encargo de Joan Niella, un comerciante con negocios en América.

16. Cementerio municipal. 1918-1921
Paseo del cementerio, s/n. Uno de los conjuntos de arquitectura 
funeraria más interesantes y singulares, realizado por el arquitecto 
municipal M. J. Raspall. Construido con piedra granítica, incluye 
un pozo, una pérgola mirador y una capilla. El centro del recinto 
está ordenado según un eje ortogonal que distribuye los diversos 
panteones familiares, entre los cuales cabe destacar el primero, 
de la familia Viader, obra del escultor modernista Enric Clarassó.

17. Granja Viader. 1925
Riera de Vallfornés, s/n. Conjunto de edifi cios construidos a partir de 
1925, el principal fuer destinado a vivienda. La Granja Viader, centra-
da en la producción de leche, en la época fue una explotación mo-
derna y modélica, obra del arquitecto Raspall y propiedad de Marc 
Viader, industrial lechero de Cardedeu y de Barcelona.
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