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PISO
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Referencia: V06684UT

Piso

348.500 €
El Putxet i Farró - Barcelona

67m2 Habitables
3 Habitaciones
2 Baños
m2 Habitables

MÁS CARACTERÍSTICAS
●
●

Ascensor
Terraza
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DESCRIPCIÓN
COLDWELL BANKER UPTOWN VENDE.Situado en la planta baja de una finca del 1959
en la zona del Putxet, mas precisamente en la
calle Ferran i Puig, encontramos esta pequeña
joya completamente reformada con una preciosa
terraza de 25m².
La vivienda cuenta con un espacio interior de
67m² útiles distribuidos en una habitación doble
con baño en suite, dos habitaciones individuales,
un baño completo situado en el pasillo para
compartir entre las dos habitaciones
individuales.
En la zona de día encontramos la cocina/salón
que consta de 22m², con salida a una preciosa
terraza la cual dispone de 20m². Ademas el piso
tiene un patio interior por el cual se accede a
través de una de las habitaciones individuales.
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CERTIFICADO ENERGÉTICO
Consumo
de
Emisiones
ESCALA DE CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA Energía kg CO2 /
kW h /
m2año
2
m año

128

28

Reforma realizada con un gusto exquisito y
materiales de primera calidad (cocina y
mobiliario Scavolini, electrodomésticos
Whirpool).
Perfecta y codiciada ubicación, cerca de todos
los servicios, comercios y transporte publico.
Características básicas:
• 75m² construidos, 67m² útiles
• 1 habitación doble en suite
• 2 habitaciones individuales
• 1 baño completo
• Salón-comedor con salida a terraza
• Cocina Americana equipada
• Terraza de 25m²
• Calefacción
• Finca con ascensor
• Segunda mano/Reformado
• Construido en 1959
Si, al caminar por la parte alta de Barcelona, de
repente nos encontramos con fuertes pendientes
que bajan de una colina, no hay duda: hemos
llegado al barrio del Putxet i el Farró. Tanto el
nombre como la geografía evidencian las dos
personalidades de este barrio: por encima de la
ronda del Mig, el Putxet, en torno a la colina del
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debajo de la ronda, el Farró, la parte baja del
barrio, con una orografía mucho más plana.
Dos vías importantes hacen de límite con el
distrito vecino, el de Gràcia. El Putxet comparte
la avenida de la República Argentina con
Vallcarca i els Penitents, mientras que la
recientemente bautizada avenida de la Riera de
Cassoles separa el Farró de la Vila de Gràcia. El
Putxet es una zona con muchas personas
mayores de clase media-alta. “Es agradable y
tranquilo. Hay un poco de ruido y
contaminación, pero no tanta como en otras
zonas”, explica Francesc Ribera, presidente de
la Asociación de Vecinos y Amigos del Putxet.
El Putxet había sido uno de los tres distritos
históricos del antiguo municipio de Sant Gervasi
de Cassoles, mientras que el Farró era un barrio.
La zona era una de las preferidas por las familias
acomodadas de Barcelona. En el siglo XIX,
empezaron a instalarse en la zona para veranear
y, de manera progresiva, y gracias a las mejoras
del transporte, se acabaron quedando. Las
lujosas torres modernistas de estas familias se
sustituyeron por bloques de pisos, pero todavía
hoy se puede contemplar las Cases Ramos y la
Casa Tusquella o pasear por los románticos
pasajes con aire británico de Mulet y Sant Felip.
Desde entonces, el barrio ha cambiado mucho,
pero no tanto como otras zonas de la ciudad.
“Hay muchas personas mayores que viven aquí
desde hace cincuenta años y que prefieren que
nada cambie”, señala Josep Escolano, de la
Asociación La Casa del Silenci. La parte positiva
de estos cambios moderados es el ambiente: en
el Putxet i el Farró todos se conocen y hay
bastante vida de barrio, aunque no tanta como
años atrás, cuando el comercio de proximidad
era más abundante.
Aparte del patrimonio cultural recuperado, los
vecinos y vecinas valoran otros espacios del
barrio, como el parque del Turó del Putxet, que
es uno de los pulmones verdes más desconocidos
de Barcelona. No es el único rincón natural.
Algunos solares abandonados se han convertido
en zonas verdes, es el caso de los jardines de
Mercè Rodoreda o los de Marià Manent.
Pero los vecinos y vecinas destacan las plazas
como principales espacios de socialización: no es
extraño encontrar personas charlando u
organizando una calçotada en la plaza de Mañé i
Flaquer, por ejemplo. Aquí el calor no es el de
treinta años atrás, pero muchos todavía luchan
por preservarlo.
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