Chalet en venta
Chalet en venta en la garriga, Barcelona

Chalet en venta en la garriga, Barcelona
Dormitorios: 10
Aseos: 9
Metros construidos: 1198
Metros útiles: 471

Descripción
Arquitectura de geometría, mansión con jardines elegantes y
biblioteca - a reformar
“Había una afirmación inicial, pero el proyecto empezó con la
negación de este principio. Y en esta negación se encontró la ley
que permitía avanzar.. . hasta que surgió la necesidad imperiosa
de negarla. No había síntesis. En el encuentro vivido, no en el
laboratorio, aun con una realidad absurda, se encontró la
matemática de un orden, aquí inusual. La geometría final
encubre, para los espíritus simples, lo que es evidencia del drama
de la gestación del proyecto. ”
Así describen en 1978 los arquitectos Mora/ Piñon/ Viaplana la
idea que guió el proceso de diseño de esta mansión excepcional.
La casa, con sus terrazas, piscina y jardines forman una unidad
geométrica, donde las lineas unen las galerías interiores del salón
con las construcciones exteriores de sus terrazas y jardines.
La mansión fue construida para una familia grande y bien
conocida, que buscaba la cercanía a Barcelona tanto como su
espacio privado y amplio.
Esta lujosa casa dispone de un salón alto y grande, un comedor
para 14 personas, un salón de juegos, una biblioteca, 7
habitaciones en suite y espacios para servicio (3 dormitorios, 2
baños).
Su parcela de casi 12.000 m2 muestra los mismos rasgos de
estilo moderno, geométrico y lujoso. Tiene piscina, canchas de
tenis y mucho espacio para disfrutar al aire libre.
Desde su construcción no ha sido reformada. La mansión y sus
jardines aún presentan claramente las huellas de su diseñador.
Esta propiedad singular busca un nuevo propietario, para sacarle
el polvo de los tiempos y despertarla a un nuevo uso, privado o
comercial.

Ubicación
Provincia: Barcelona
Localidad: la garriga

1.700.000,00 €
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