




MARTORELL
• Población de 28.189 habitantes en 2019.

• A tan solo 25 km de Barcelona.

• Un gran desarrollo industrial beneficiado del 
importante nudo de comunicaciones que 
atraviesa el municipio y que alberga grandes 
multinacionales.

• Rodeada de parques naturales y paisajes 
rurales.



EXCELENTES 
COMUNICACIONES
• Perfectamente conectada con todos los 

transportes públicos y las principales 
carreteras del país. 

• Se encuentra a tan solo 25 minutos del 
aeropuerto y a 15km de Montserrat.

• Rodalies Renfe, Ferrocarrils Generalitat de 
Catalunya, autobuses urbanos e interurbanos 
para ofrecer conexiones rápidas y de calidad.
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CONEXIONES
Martorell - Barcelona ...........................29 min.
Martorell - Aeropuerto  ........................ 26 min.
Martorell - Molins de Rei  .................... 19 min. 
Martorell - Abrera  ............................... 10 min.
Martorell - Sant Andreu de la Barca  ... 15 min.
Martorell - Sant Vicenç dels Horts  ...... 19 min.

Martorell - Barcelona ...........................33 min.
Martorell - Aeropuerto  ................  1 h. y 3 min.
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ENTORNO

Parque Europa
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Colegio Público Lola Anglada
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Hospital de Sant Joan de Déu
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Instituto María Canela
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Estación de tren
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Parque Can Cases
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Fábrica Seat
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Centro Cultural
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Centro Deportivo Can Cases
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Centro de Salud
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Centro Comercial Montserrat
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Rambla Bobilas
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SERRA DE L'ATAIX



EMPLAZAMIENTO



EL PARQUE
• 20.000 m2 de zonas verdes.

• 21.000m2 para equipamientos públicos.

• 500 árboles.

• 1km de carril bici. 

• Juegos infantiles

• Paradas de autobús.

• Puntos de carga para vehículos eléctricos.
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ÁREA
COMERCIAL
Medio kilómetro de espacios comerciales con 
variedad de comercios, creando un magnífico 
bulevar. 

Contarán con amplias terrazas  que 
caracterizarán a la zona de La Sinia como el 
nuevo eje comercial de Martorell.



EQUIPO GALARDONADO

El Parc de la Sinia es uno de los desarrollos más recientes de una impresionante lista de proyectos que 
llevan el sello de profesionalidad, creatividad e innovación de Urbania.

Urbania es una compañía de desarrollo, inversión y gestión de proyectos inmobiliarios. Operando en 
España, Portugal, Londres y Brasil, sus principales líneas de negocio incluyen desarrollo de suelo, 
promociones residenciales, residencias de estudiantes, co-workings y desarrollo destinados al alquiler.

Para el desarrollo 
urbanístico y 
arquitectónico, 
contamos con la 
participación del 
mayor despacho de 
urbanismo de Cataluña, 
OUA. Con un equipo 
formado por más de 
50 personas y con 
una trayectoria de más 
de 14 años actuando 
en el mismo ámbito 
de Barcelona, junto a 
la gestión de más de 
3.500 proyectos.

Para garantizar un 
exhaustivo control de 
calidad y una entrega 
puntual, hemos contado 
con los servicios de la 
prestigiosa empresa 
de ingeniería y gestión 
de proyectos Hill 
International, responsable 
de gestionar la 
reconstrucción del World 
Trade Centre en Nueva 
York. Se encargarán de 
la gestión del proceso 
de construcción, desde 
el concepto hasta la 
realización.

A nivel comercial 
contamos con 
una de las 
mejores agencias 
inmobiliarias de 
Martorell. Sus 20 
años de experiencia 
en el sector, son 
garantía de calidad.

Porcelanosa Grupo 
es uno de los 
más importantes 
fabricantes 
del mundo de 
cerámica, mobiliario 
de cocina y 
elementos para 
el baño, con más 
de 970 tiendas 
repartidas en 150 
países.



Se ha desviado la práctica arquitectónica 
habitual de la zona para crear un concepto 
de diseño más actual con grandes ventanales 
que ofrecen abundante luz natural y que abren 
hacia amplias terrazas.

CONCEPTO
DE DISEÑO









NUEVO CONCEPTO 
DE DISTRIBUCIÓN
Los espaciosos apartamentos consisten en 
ambientes interiores y exteriores integrados 
donde fluye la conexión entre zona de día y 
zona de noche, dando protagonismo a las 
amplias terrazas desde las que disfrutar de las 
vistas al parque.

DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL DISTRIBUCIÓN NUEVA



1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS



4 DORMITORIOS3 DORMITORIOS



SOBREÁTICO
3 DORMITORIOS

PRIMERA PLANTA
3 DORMITORIOS



MEMORIA DE
CALIDADES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La estructura se ejecutará de hormigón armado 
según normativa vigente y Código Técnico de la 
Edificación.

FACHADA
Fachada combinada con acabado liso y aplacado, 
con aislamiento térmico interior y trasdosado con 
tabiquería de yeso laminado.

FALSOS TECHOS
Los falsos techos se realizarán mediante estructura 
metálica portante sobre la que se colocará una placa 
de yeso laminado. En baños donde se ubiquen 
máquinas de climatización, se colocará falso techo 
registrable.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
Los solados se realizarán con lamas de madera 
laminada flotante AC-4 en toda la vivienda, excepto 
en baños, cocina y terrazas que se hará con material 
porcelánico de primera calidad. En baños, alicatado 
de zona de aguas con gres porcelánico.

CUBIERTA
Cubierta plana transitable con acabado antideslizante 
para uso comunitario.

TABIQUERÍA INTERIOR
Las divisiones interiores de la vivienda se realizarán 
con tabiques de doble placa de yeso laminado, 
fijadas mediante perfilería metálica y con aislamiento 
térmico y acústico interior de lana mineral. En los 
cuartos húmedos las divisiones serán con placas de 
yeso laminado hidrófugo. Separación entre viviendas 
y zonas comunes estará compuesta por un sistema 
mixto de fábrica de ladrillo y trasdosado autoportante 
de yeso laminado con aislamiento térmico y acústico 
de lana mineral.

PINTURA
Paramentos verticales en interior de viviendas en pintura 
plástica lisa, color suave. Paramentos horizontales en 
interior de viviendas en pintura lisa blanca.

VENTILACIÓN
Sistema de ventilación mecánica según Código 
Técnico de Edificación.



* Distribuciones, materiales y gráficos son meramente informativos y susceptibles a cambios.

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Carpintería exterior de aluminio realizada con 
perfilería de alta calidad con rotura de puente 
térmico, incluyendo doble acristalamiento según 
especificaciones CTE. Persianas de aluminio con 
aislamiento térmico en dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR
Vivienda con puertas de paso lisas lacadas en 
blanco. Armarios modulares en dormitorio principal 
lacados en blanco.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica completa en vivienda con 
mecanismos de primera calidad, cumpliendo la 
normativa del Reglamento de Baja Tensión. Las 
luminarias y señalizaciones de todas las zonas 
comunes del edificio se prevén activadas con 
detectores de presencia y con luminarias de 
tecnología LED.

CLIMATIZACIÓN
La instalación de climatización y calefacción se realiza 
mediante bomba de calor aerotérmica con sistema 
frío/calor y distribución por conductos en falso techo. 
Se dispondrá de 2 termostatos ambientes, uno en 
zona de día y otro en zona de noche. Producción de 
Agua Caliente Sanitaria mediante aerotermia.

SANEAMIENTO
Saneamiento de la vivienda con redes separativas, 
fecales y pluviales, en tubería de PVC de alta 
resistencia.

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Todas las viviendas dispondrán de acometida para 
red de teléfono y TV. Tomas en todas las habitaciones. 

La instalación adaptada para TV digital incluye la 
antena colectiva. Todas las viviendas se dotarán de
vídeoportero electrónico.

COCINA
Cocinas equipadas con muebles altos y bajos de 
gran capacidad, encimeras y frontales en cerámica 
porcelánica técnica de gran formato y fregadero 
de acero inoxidable. Equipamiento incluido: placa 
de inducción, campana telescópica, horno y 
microondas.

BAÑOS
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de alta 
calidad, color blanco. Plato de ducha de solid surface 
en baño principal y bañera en baño secundario. 
Inodoro con cisterna de doble descarga y baño 
principal con mueble.






