
S A B A D E L L



Una ciudad 
que se adapta 
a su tiempo



En sus calles todavía se siente el carácter 
industrial que la convirtió en mitad del siglo XIX en 
la ciudad lanera más importante de España. 
Pero hoy, las numerosas chimenéas, vapores 
y depósitos que forman parte del skyline de la 
ciudad se han reconvertido en centros sociales, 
como bibliotecas o áreas de juventud. Una ciudad 
que ha evolucionado para ofrecer tanto a sus 
habitantes como a los turistas que la visitan una 
multitud de servicios y una gran oferta de ocio.

Sabadell es una 
ciudad que 
se ha 
reinventado 
en las últimas 
décadas



Un concepto
de vida
diferente



Mia Urban se ubica en el barrio de Avinguda-
Eixample, a escasos 150 metros de la Rambla 
y la Gran Vía, principales arterias comerciales y 
de comunicación de la ciudad, y a 10 minutos 
andando del Ayuntamiento y el casco antiguo. Una 
ubicación privilegiada, que te permite disfrutar 
de todos los servicios y ocio que ofrece la ciudad, 
pero sin el bullicio del centro. El edifi cio está 
formado por 24 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y 
viviendas dúplex de 2 y 3 dormitorios, un proyecto 
vanguardista que se mimetiza con la ciudad para 
sacar el máximo provecho. 

Una ubicación  
privilegiada

C A S C O  A N T I G U O
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Mia Urban está especialmente concebido 
para disfrutar de la vida urbana, gracias a su 
diseño versátil que se adapta a todo tipo de 
necesidades. Cuenta con 24 viviendas de 1, 2 y 
3 dormitorios y amplias viviendas tipo dúplex 
en planta ático, todas ellas con posibilidad de 
plaza de garaje. Un proyecto vanguardista que se 
mimetiza con la ciudad, aprovechando al máximo 
cada metro cuadrado.

Proyecto 
Vanguardista



Las viviendas de Mia Urban destacan por su 
amplitud y sus acabados modernos de máxima 
calidad. Las viviendas de 1 dormitorio gozan de 
una magnífi ca distribución con tipologías que 
incluyen terraza en planta baja. Las de 2 y 3 
dormitorios, para aquellos que necesiten más 
espacio, ofrecen todo lo que estás buscando 
en el centro de la ciudad y los áticos tipo 
dúplex cuentan con espectaculares terrazas a 
pie de comedor y con entrada a vivienda desde 
cualquiera de sus plantas.Además, todas las 
viviendas cuentan con mucha luz natural, para 
disfrutar cada día del sol mediterráneo dentro 
de casa.  

Amplias viviendas
con luz natural





En Mia Urban hemos planteado una selección 
de acabados para que elijas el que más se 
adapte a tu estilo. En la cocina podrás elegir 
los muebles en colores gris marengo o blanco, 
y para los suelos porcelánicos contamos con 
acabados imitación madera en tonos haya 
o ceniza. En el baño principal se ofrecen 
tres estilos de acabados que van de un gris 
oscuro a colores claros, todos con espejo 
retroiluminado, mueble de baño y grifería en 
color negro mate.

Tú eliges





Mia Domo nace de una larga trayectoria profesional 
en el sector inmobiliario, con la colaboración en 
exclusiva de Proviser para la construcción de 
nuestros proyectos y el apoyo incondicional de 
nuestros colaboradores en el área de arquitectura 
y comercialización. En un sector cada vez más 
segmentado, nos hemos propuesto simplificar el 
proceso de promoción para volver a un modelo 
dónde se une al promotor y al constructor, con el 
cliente siempre en el centro.  

Nuestra máxima es la atención personalizada, 
acompañando a nuestros clientes en todo el 
proceso de compra, y poniendo el foco en el 
cuidado de cada detalle. A través de un estudio 
personalizado de la zona y con el compromiso 
de realizar una construcción sostenible, creamos 
proyectos que se adaptan a las necesidades de 
nuestros clientes, porque en Mia Domo diseñamos 
tu casa como si fuese la nuestra.

Diseñamos
tu casa
como si fuese
la nuestra 
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Información y venta

CONTACTO

C/ Sant Isidre, 107, Sabadell

635 379 298
miaurban@betterhouse.es

mia-domo.es

COMERCIALIZA 

PROYECTA 



mia-domo.es


