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El edificio está situado en una zona muy bien comunicada, con servicio 
de tren y de bus directo al aeropuerto el Prat, cerca de la estación de 

Metro de Hostafrancs (L1) Y (L3), de Plaza Espanya, de la calle Major De 
Sants y de la estación del Ave, además hay numerosas líneas de buses 
que conectan con las distintas zonas de la ciudad. 
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El edificio esta ubicado en la calle Aliga, zona muy 

tranquila de la ciudad pero con mucha vida a pocos 

metros del mercado D´Hostafrancs; Se encuentra 

totalmente rehabilitado y cuenta con ascensor; Esta 

compuesto por la planta baja, cuatro pisos, el ático y una 

magnifica terraza de uso común con plantas naturales y 

vistas espectaculares a la ciudad; Un espacio para tomar 

el sol, ducharse al aire libre y compartir un buen rato 

disfrutando del aire fresco. 

 

Los pisos varían entre dos y tres dormitorios y cuentan con 

grandes ventanas que permiten la entrada de luz natural , 

además de techos altos que dan sensación de amplitud. 
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“LA BELLEZA NO ES ALGO QUE NECESITE  INTERPRETACIÓN, SOLO OBSERVACIÓN” 

Los apartamentos están dotado de pequeños detalles que marcan 
la diferencia y el buen gusto, la rehabilitación del edificio tuvo en 
cuenta lo planteado en el diseño original del edificio y lo integro a 
la nueva propuesta en la que se mezcla de manera perfecta lo 
antiguo con lo moderno, de esta manera se resaltan todos los 
elementos que componen los pisos. 

 

- Suelos de gres porcelanico o recuperación del suelo hidráulico 
original lavado y pulido. 
- Cocina completamente equipada con electrodomésticos 
panelados (horno, placa de vitroceramica, frigorífico, lavadora, 
lavaplatos, nevera).  
- Paredes de ladrillo originales. 
- Techos altos con bóvedas originales. 
- Ventanas con doble vidrio y cámara de aire. 

- Instalaciones de clima de aire centralizado con regulación de 
temperatura por mando electrónico, aire frío y caliente por 
conductos. 
- Video portero. 
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ÁREAS COMUNES  
HALL DE ACCESO 

Finca totalmente rehabilitada con ascensor y aparcamiento a 50m.  
La reforma del edificio se realizó respetando y resaltando los detalles 
originales. 

www. urbebcn. com 



SUPERFICIE  TOTAL 

40,36 m2 

Magnifica terraza de uso común con plantas naturales y vistas espectaculares a la 
ciudad; Un espacio para recibir el sol, ducharse al aire libre y compartir un buen rato 
disfrutando del aire fresco. La terraza cuenta con solarium y área de mesas con sillas 
para tomar el aperitivo. 
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ÁREAS COMUNES  
TERRAZA COMÚN 

* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 



ENTRESUELO DUPLEX – E 1 
 

SUPERFICIE TOTAL 

71,20 m2 
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ALTILLO 

* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 



 

SUPERFICIE TOTAL 

104,00 m2 + 28,60 m2 terraza privada en la misma planta 
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ENTRESUELO DUPLEX – E 2 

ALTILLO 

* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 



 

SUPERFICIE TOTAL 

58,60 m2 

  

PRIMER PISO – 1o 1a 

 

www. urbebcn. com 

* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 



 

SUPERFICIE TOTAL 

65,50 m2 

  

PRIMER PISO – 1o 2a 
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* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 

(Pisos Principal 2ª y         
3º - 2ª, con la misma 
distribución y superficie). 



 

SUPERFICIE TOTAL 

58,60 m2 

  

SEGUNDO PISO – 2o 1a 
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* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 



 

SUPERFICIE  TOTAL 
 

52,40 m2  +                           

7,00 m2 terraza            

privada en la misma 
planta 

 

   

CUARTO PISO – ÁTICO 
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* Documento de carácter informativo no contractual, las superficies descritas en este plano pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 
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El barrio de Sants, era antiguamente un importante centro comercial e 

industrial de la ciudad que se fue renovando hasta convertirse en una 

de las mayores zonas residenciales de Barcelona. 

 

La calle de Sants es la arteria principal del  barrio y  una  zona   

comercial  de alta intensidad. Es un lugar privilegiado para el comercio 

urbano, ya que cuenta con mas de 3000  locales comerciales. 

 

DISFRUTA EL MUNDO 

Y VUELVE A  

SANTS 



Urbe BCN:  
C/ Diputació 251 5è 08007, Barcelona 

T (+34) 667.97.25.58 
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