REF. TAR27099

Precio a consultar Castillo / Palacio - Vendido/a

Histórico Edificio / Palacio construido en 1944 por el arquitecto Pere Domènech i
Roura, autor del Estadio Olímpico de Barcelona y colaborador del Palacio Nacional
de Cataluña.
España » Tarragona » Tarragona Inland » 43800

8

9

895m²

207m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla Vella 6, Tarragona, España

REF. TAR27099

Precio a consultar Castillo / Palacio - Vendido/a

Histórico Edificio / Palacio construido en 1944 por el arquitecto Pere Domènech i
Roura, autor del Estadio Olímpico de Barcelona y colaborador del Palacio Nacional
de Cataluña.
España » Tarragona » Tarragona Inland » 43800

8

9

895m²

207m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla Vella 6, Tarragona, España

REF. TAR27099

Precio a consultar Castillo / Palacio - Vendido/a

Histórico Edificio / Palacio construido en 1944 por el arquitecto Pere Domènech i
Roura, autor del Estadio Olímpico de Barcelona y colaborador del Palacio Nacional
de Cataluña.
España » Tarragona » Tarragona Inland » 43800

8

9

895m²

207m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

DESCRIPCIÓN

Joya arquitectónica situada en el Centro de Valls,
construida por el arquitecto Pere Domènech i Roura,
autor del Estadio Olímpico de Barcelona y colaborador
del Palacio Nacional de Cataluña.
Una obra de arte en el corazón de Cataluña, en la capital de la comarca de l'Alt Camp,
Valls, y más concretamente en su centro histórico.Fue construida por el arquitecto
Pere Domènech i Roura (arquitecto del Estadi Olímpic LLuís Companys y uno de los
constructores del Palacio Nacional de Cataluña (MNAC) y de tres pabellones del
Hospital de Sant Pau en Barcelona. La finca fue edificada entre los años 1942 y 1944
por encargo de una familia particular para uso de residencia privada, distribuida en 6
plantas. A primera vista, destaca la elegante fachada construida con sillares de
piedra y con balaustradas de alabastro y mármol, que otorgan al edificio un plus de
valor artístico de incalculable valor, tanto exterior como interior, ya que colaboraron
en su construcción y ornamentación los mejores artistas del momento, los mismos
que trabajaron para Lluís Domènech i Muntaner, padre de Pere Domènech i Roura.
Desde la puerta principal en planta baja se accede a un elegante vestíbulo, un
ascensor de madera operativo, un oratorio/capilla, un despacho, y una singular
escalera central, similar a la actual del “Parlament de Catalunya” donde Pere
Domènech dejó su firma en bronce. En el oratorio de la casa destaca el retablo de
alabastro con un óleo de Labarta (Palau Nacional, Hospital de Sant Pau); obras de
Josep Dunyach (Palau Nacional, Plaza Catalunya) y de Cuyás decoran el salón de los
pasos perdidos y otras de Federico Marés (Monasterio de Poblet, Sta María del Mar)
ornamentan el vestíbulo de la casa, además, en el despacho, destaca un bronce de
Georges Bareau (fachada del Grand Palais de París y museo de Copenhague). Esta
planta se completa con un local comercial con acceso directo a la C/ De La Cort.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla Vella 6, Tarragona, España

lucasfox.es/go/tar27099
Terraza, Jardín, Garaje privado,
Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Luz natural, Exterior, Calefacción,
Biblioteca, Balcón, Alarma
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La planta primera, principal, alberga la zona de día con un espectacular hall, una sala
de estar, un gran salón-comedor y la cocina. Además de un salón de lectura y un
despacho. En la planta segunda, se distribuye las habitaciones privadas, con sus
respectivos baños y vestidores, y un generoso solárium cubierto. Éstas últimas
plantas presentan delicados y abundantes trabajos en varios tipos de piedra,
especialmente alabastro y mármol, y un amplísimo despliegue de vidrios artísticos.
La planta tercera, dispone de otras estancias y más habitaciones con sus respectivos
baños, para el alojamiento del personal de servicio y grandes zonas de despensa. En
la planta superior del edifico, se sitúa un amplio solárium y terraza con jardín,
fuentes y unas preciosas pérgolas construidas para adornar un espacio singular de
recreo y descanso. Junto a esta gran terraza se encuentran un palomar, una zona de
lavado y una cúpula con mirador. En la planta inferior se sitúan una gran cochera, la
caldera de la calefacción central y una bodega ricamente decorada con mosaicos,
objetos y pinturas murales alusivas a la estancia y a la época. Un bello ascensor de
madera y cristal tallado de ERSCE, que trabajó para Gaudí, está en funcionamiento y
conserva los mismos sistemas y mecanismos de la época. El edifico sobresale por su
belleza en las decoraciones murales de Vilaró i Valls (LLeó Morera)y de Pey
(Parlament de Catalunya y Ajuntament de Barcelona), muchas de estuco planchado al
fuego y otras pintadas al temple; los cristales, de Granell y Cía (Palau de la Música,
Hospital de Sant Pau), y técnicas muy variadas: emplomados, tallados, pintados,
doblados o al ácido; los mármoles de los suelos, van artísticamente colocados por
diseño del arquitecto y con frecuencia embutidos en latón. A la riqueza
arquitectónica de Valls, con obras reconocidas y repartidas por toda todo su
territorio por el discípulo de Gaudí, Cèsar Martinell, se le une su cultura, los “Calçots”
y la construcción de torres humanas o “castells”, declaradas Patrimonio Inmaterial
por la UNESCO.
Póngase en contacto con nosotros para solicitar una visita a esta joya arquitectónica.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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