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Residencial Lália, es un edificio de 
19 viviendas, 2 locales comerciales 
y 19 plazas de aparcamiento con 
sus 19 trasteros.
Se trata de un edificio vanguardista en 
cuanto a diseño, construido con materiales 
que respetan el medio ambiente. Nuestro 
edificio destaca por su confortabilidad, 
diseño, calidad y elegancia.
Residencial Lália,  un edificio en esquina que 

esta  excelentemente ubicada, comunicada  
y orientada,  en una de las mejores zonas 
de  L´Hospitalet, a  tan solo 10 minutos de 
la plaza España de Barcelona. Una zona 
totalmente desarrollada y tranquila de nivel 
medio- alta,  que cuenta con todo tipo de 
servicios. 
Nuestro edificio se desarrolla con fachada 
a la calle Santa Eulalia donde se levantarán 
5 plantas y Angel Guimerà donde 
levantaremos 3. 

El acceso al edificio tanto para uso peatonal 
como para vehículos está previsto se realice 
por la calle Angel Guimerà número 5.
Como hemos indicado en la planta -1 
contaremos con 19 plazas de aparcamiento 
y 19 trasteros. Se accederá al aparcamiento 
tanto por la rampa ubicada en Angel 
Guimerà como por las escaleras y ascensor 
del edificio.
En la planta superior del edificio, es decir en 
la cubierta cuya superficie total es de 258 m2 
contamos con una piscina desbordante de 
10*3 metros, zona comunitaria de diversos 
usos, así como espacio para tendederos 
y cuartos de instalaciones. En cuanto a la 
piscina destacar, que se cumplirá en todo 
momento la normativa de minusválidos por 
lo que se contaran con los medios auxiliares 
a tal fin.
Nuestro edificio se ha proyectado y 
diseñado con materiales que respetan 
el medio ambiente y también con el 
uso de nuevas tecnologías. De tal 
forma que, para conseguir una buena 
eficiencia energética, además de los 
aislamientos térmicos y acústicos, se 
ha tenido en cuenta las corrientes de 
aire y la orientación solar. Instalaremos 
aerotermia y con ello conseguiremos una 
excelente confortabilidad cumpliendo 
escrupulosamente con la normativa en 
vigor.
Dispondremos de paredes diáfanas exentas 
de radiadores, la calefacción será a través 
del suelo radiante y la vivienda contará con 
aire acondicionado en la mayoría de sus 
estancias.

Pero en Residencial Lália, además del 
diseño y de la calidad hemos apostado 
por viviendas de amplias superficies, todas 
ellas con terrazas y balcones de diversas 
dimensiones. Ofrecemos viviendas de 2,3 y 
4 habitaciones, de una sola planta y dúplex 
y con unas superficies que oscilan entre los 
65m2 y los 180 m2.
Ofrecemos a través de nuestro 
departamento de interiorismo y decoración 
personalizar las viviendas. Con ello 
conseguiremos que cada uno de nuestros 
clientes haya sido participe de la vivienda 
deseada en toda su dimensión.
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PERSONALIZA TU VIVIENDA



En TRONC  disponemos de un departamento de interiorismo, nuestra ilusión es, proponerte ideas, personalizar tu  futura 

vivienda  y generarte la mayor confortabilidad con nuestras aportaciones.

Contratar a TRONC interiorismo, es la mejor inversión que puede realizar, ofrecemos un PACK especial a los clientes que 

adquieren algunas de las viviendas de nuestro GRUPO. Con tan solo 3.000€ puedes disfrutar del mejor asesoramiento en los 

cambios que desees incorporar y con nuestro asesoramiento, finalmente lograremos que si no todas las propuestas que se 

realicen, la mayoría se puedan materializar, con rapidez, precisión y sin coste adicional para vosotros. Como sabéis cualquier 

cambio de distribución y/o alteración sobre el proyecto tiene costes y no siempre el Arquitecto y el constructor son proclives 

a ello. En TRONC interiorismo contamos con un equipo comprometido con el cliente que goza de la confianza del Promotor 

y tiene buena comunicación con la Dirección Facultativa. Ello, hará posible la fluidez y la consecución de los objetivos. En ese 

PACK también se incluyen unas imágenes de RENDERS donde podréis ver con antelación como quedaría acabada vuestra 

vivienda.

Por otro lado, nuestro trabajo es mucho mas profundo y para el supuesto que queráis contratar nuestros servicios para haceros 

un proyecto de decoración completo ( mobiliario, decoración mas personalizada, etc) estamos a vuestra disposición y os 

podremos realizar un presupuesto acorde con vuestras necesidades. Por el mero hecho de ser clientes y adquirir una vivienda 

en la promoción, contareis con un trato VIP y un presupuesto especial ajustado. 









                         

Calle ACCESSO PLANTA VDA. TIPO VIVIENDA Sup. Const. Terraza/s Hab Altillo M2 totales PK TR PVP    (Euros)
IVA  (10%)    

(euros)
TOTAL  

(EUROS)

Angel Guimerà 5 Planta Baja A TIPO 1 96,26 0 3 - 96,26 17 7 345.000        34.500          379.500     
Angel Guimerà 5 Planta 1ª B TIPO 4 95,92 14,46 3/4 - 110,38 3 11 399.000        39.900          438.900     
Angel Guimerà 5 Planta 1ª Dúplex C TIPO 5 (dúplex) 127,96 10,73 3 - 138,69 7 2 490.000        49.000          539.000     
Angel Guimerà 5 Planta 1ª D TIPO 6 111,09 33,3 3 - 144,39 6 1 482.000        48.200          530.200     
Angel Guimerà 5 Planta 1ª E TIPO 7 86,69 20,33 2 - 107,02 16 10 387.900        38.790          426.690     
Angel Guimerà 5 Planta 2ª C TIPO 9 95,83 16 2 - 111,83 11 18 432.000        43.200          475.200     
Angel Guimerà 5 Planta 3ª Dúplex C TIPO 5 (dúplex) 127,96 10,73 3 - 138,69 19 12 497.900        49.790          547.690     
Angel Guimerà 5 Planta 3ª D TIPO 12 113,91 10,48 3 - 124,39 9 17 477.900        47.790          525.690     
Angel Guimerà 5 Planta 4ª A TIPO 13 61,03 4,25 2 - 65,28 1 4 318.000        31.800          349.800     
Angel Guimerà 5 Planta 4ª C TIPO 9 95,83 16 2 - 111,83 13 15 455.000        45.500          500.500     

Angel Guimerà 5 Local 1 LOCAL COMERCIAL 105,17 0 0 - 105,17 - - 295.000        61.950          356.950     
Angel Guimerà 5 Local 2 LOCAL COMERCIAL 155,05 0 0 - 155,05 - - 350.000        73.500          423.500     
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