


NUESTRO 
OBJETIVO, 

TU FELICIDAD

Nacimos en 1973 para dedicarnos a la construcción y la promoción 

inmobiliaria. Nuestras ideas siempre han sido claras y sólidas: ser una 

promotora inmobiliaria que ofrece viviendas de calidad a precios 

adecuados a cada momento económico. 

Después de 45 años en el sector, nos sentimos orgullosos de haber 

entregado 3500 viviendas por todo el territorio nacional.

Tenemos dos líneas de negocio:

❖ Promoción de viviendas:

Tu hogar es nuestro compromiso 

y por eso, nuestro equipo trabaja 

con entusiasmo para que 

encuentres una casa donde 

hacer tus sueños realidad.

❖ Construcción:

Llevamos más de 4 décadas 

construyendo para terceros con 

un claro compromiso por la 

excelencia y calidad.



         Experiencia-Excelencia:
El ADN que nos define está marcado por 
la trayectoria de nuestro equipo. El 
inconformismo y las ganas de 
superarnos, junto con el compromiso y el 
know-how en el sector hace que 
impulsemos cada proyecto al éxito. 

          Solvencia:
Somos el resultado de años de 
responsabilidad, implicación, seguridad, 
esfuerzo… ¿Nuestro compromiso? Ser 
responsables, profesionales y 
comprometidos en todo lo que hacemos.

         Innovación:
Las ganas de no conformarse, de seguir 
creciendo; el esfuerzo constante; y las 
mejoras continuas guían nuestro camino 
en cada proyecto. 

          Integridad:
Loroga mantiene en cada una de sus 
acciones una forma de trabajo íntegro 
que vincula la marca con sinónimos de 
calidad, excelencia y sostenibilidad.

LO QUE NOS HACE
ÚNICOS Y DIFERENTES

LOS 9 ATRIBUTOS DE
NUESTRAS CONSTRUCCIONES



1, 2, 3 habs.180 viviendasCalafell

Residencial L’Estanc Blau Residencial Benasque Golf

Residencial Playa Eucaliptus Residencial Las Pedreras

Residencial  Pere Badia Casas Unifamiliares El Medol

1, 2 habs.182 viviendasAmposta 3, 4 habs.115 viviendasEl Vendrell

NUESTRAS OBRAS
Después de 45 años, nos sentimos muy orgullosos de haber entregado 
más de 3500 viviendas. 

1, 2 habs.100 viviendasHuesca

1, 2, 3 habs.40 viviendasTorredembarra 800 m2 parcela8 viviendasTarragona



PROMOCIÓN 8 CASAS UNIFAMILIARES 
EN EL MÈDOL. 

Ubicación: El Mèdol, Tarragona

Fecha de inicio de la comercialización: 1/12/2018

NUEVA PROMOCIÓN



Parcela 1: 
752,55m2

Parcela 2: 
738,20m2

Parcela 3: 
724,00m2

Parcela 4: 
709,60m2

Parcela 5: 
700,30m2

Parcela 6: 
701,450m2

Parcela 7: 
701,60m2

Parcela 8: 
741,70m2

UBICAC

IÓN Y PARCELAS

Ubicación: Carrer Frederic Mompou s/n 43150 
El Medol, Tarragona



ORIENTACIÓN PARCELAS



TIPOLOGÍAS DE CASAS.

En estas 8 parcelas de entre 700 y 750m2 proponemos 3 tipos 
de casa para que cada cliente escoja el modelo que más se 
ajuste a sus necesidades.

1.

2.

3.
La tercera tipología es el mismo estilo 
moderno que el tipo de casa 2. En vez de 
tener 140m2 de vivienda, tiene 90m2 de 
casa + 80m2 de garaje. 

Precio: desde 225.000€ M2: 220m2

Precio: 
desde 225.000€

M2: 220m2 
construidos

Precio: 199.000€ M2: 170m2



DISTRIBUCIÓN.

Salon
Comedor
Cocina:
47,80m2

Suite
Vestidor
Baño1:
19,80m2

Hab1:
12,20m2

Hab2:
12,20m2

Hab3:
8,70m2

Baño2:
4,70m2

Recibidor:
3,80m2

Pasillo:
9,70m2

Porches:
23,6m2

Garaje:
83,60m2

Superficie construida: 222,00m2 



RENDERS EXTERIORES.



RENDERS EXTERIORES.



RENDERS SALÓN-COMEDOR.



RENDERS SUITE.



RENDERS HABITACIONES.



RENDERS GARAJE.



MEMORIA
DE CALIDADES

Sistemas técnicos del edificio:

Cimentación, estructura y forjado sanitario:
La cimentación, la estructura y el forjado sanitario será según proyecto. La 
instalación de los desagües será hasta la red principal. Las paredes de 
cerramiento serán de 0,15 de gero, con aislante de poliuretano y cámara de 
ladrillo de mahón cerámico en formación de paredes exteriores de 0,3. El forjado 
y los apoyos de planta cubierta serán según el proyecto.

Fachada: 
Los revoques exteriores de la fachada serán en monocapa de color blanco. 
Colocaremos mármol o similar en los vierteaguas de las ventanas y en la 
coronación de los muros. En el perímetro de la vivienda pondremos un zócalo 
aplacado con gres cerámico.

Cubiertas: 
La cubierta de la vivienda no será transitable. Para garantizar el mejor 
aislamiento térmico e impermeabilidad la cubierta será según proyecto y con 
doble tela asfáltica. El acabado en la zona no transitables será de una capa de 
gravilla.

Carpintería exterior: 
La carpintería exterior será de aluminio marca technal gama media. El color del 
aluminio será a elegir por la promotora. Esta carpintería será con rotura de 
puente térmico, acristalamiento doble vidrio y cámara. Las persianas serán de 
aluminio con mecanismos de accionamiento automático controlables desde un 
mando.

Tabiquería interior: 
La tabiquería será según proyecto con tipo pladur, con armaduras reforzadas. En 
la zona nocturna donde están las habitaciones pondremos un aislante. 
Enyesados sobre techos y paredes a canto vivo y buena vista con cantos 
protegidos.

Electricidad: 
La instalación eléctrica será según proyecto y normas del reglamento de Baja 
Tensión. - Todos los mecanismos eléctricos serán de la marca Simón o similiar. 
Cuadro general de distribución integrado, dotado de protecciones contra 
sobretensiones, magneto-térmicas y diferenciales.



Telecomunicaciones: 
Las instalaciones cumplirán con el Reglamento de Instalaciones Comunes de 
Telecomunicaciones. Antena para la recepción de señales de los canales de 
televisión terrestre (TDT), de radio digital (DAB) y FM. Todas las habitaciones, 
salón y cocina con tomas de televisión terrestre y satélite (SAT/RTV).

Domótica: 
En la entrada a la vivienda, según proyecto va un vídeo-portero electrónico con 
pantalla a color y audio manos libres. Las persianas serán de aluminio con 
mecanismos de accionamiento automático. Dejaremos hecha la preinstalación 
del sistema de alarma. 

Fontanería: 
Instalación de agua fría y caliente irá con tubería empotrada y homologada 
según proyecto. La vivienda dispondrá de una llave de corte general. Además en 
todas las dependencias húmedas (baños, cocina, lavadero) pondremos llaves de 
paso con calentador/acumulador eléctrico de agua de 200L. Pre instalación para 
lavavajillas y lavadora con agua fría y caliente. En el jardín pondremos 2 tomas 
de agua.

Garaje: 
El pavimento será de hormigón fratasado con polvo de cuarzo. Las paredes 
interiores irán revocadas hasta 1,2m, el resto (techo y paredes) irá enyesado. 
Paredes y techo irá con pintura plástica blanca, a 2 manos.

Acabados  y equipamentos:

Carpintería interior:
Puertas interiores: Las puertas interiores será tipo bloc, puertas acabadas en 
lacado blanco según proyecto.  Armarios empotrados: Los armarios de las 
habitaciones serán empotrados con puertas practicables. Los armarios se 
instalan con barra de colgar y balda maletero.  Puerta de entrada: Hoja blindada 
de 2,20 m de altura libre. Cerradura seguridad de 3 puntos, tirador y mirilla.

Pavimentos y revestimientos:
Pavimentos interiores: En todo el interior de la vivienda pondremos un gres 
cerámico tipo madera propuesto por la Promotora, el acabado será a elección de 
la Propiedad. Los alicatados de los baños y aseos será con azulejos escogidos 
por la Promotora. Los baños y cocina será con el mismo pavimento que el resto 
de la casa.  Pavimentos exteriores: Del acceso a la vivienda y el garaje será 
con un hormigón estampado color a elegir por la propiedad. Porche con gres 
cerámico a elección de la Promotora. Revestimientos/pintura: Acabado con 
pintura plástica blanca lisa en el salón, cocina, habitaciones y zonas de paso.



Equipamientos cocina: 
La cocina se entregará amueblada. La elección de los muebles y acabados 
serán a escoger por la Promotora. 
La cocina incluye:

● Silestone retornable hasta armarios altos. 
● Fregadero de 2 senos inoxidable. 
● Grifos mono-mando cromada marca roca gama media. 
● Campana de extracción de humos. 
● Horno encastrable de acero inoxidable. 
● Encimera electrica. 
● Estos electrodomésticos serán de marca teka/bosch o similar.

Equipamiento de baños: 
Todos los baños irán equipados con mamparas fijas de ducha. Los sanitarios 
serán de la marca Roca, de color blanco y serie Dama o similar. Los lavabos 
serán sobre muebles suspendidos según proyecto. Grifería Roca serie media 
sobre sanitarios. La calefacción de todos los baños se realizará mediante 
radiador eléctrico tipo toallero.

Sostenibilidad y eficiencia energética:

Sistema de climatización y producción de acs:
El sistema de calefacción irá por radiadores de aluminio según proyecto 
exceptuando en los baños que irá por radiadores toalleros. Realizamos la pre 
instalación de AC que se realiza por conducto tipo Climaver Neto y rejas de 
aluminio regulables y orientables para una buena integración arquitectónica y 
gran confort. La pre instalación irá en todas las estancias de la vivienda, 
habitaciones suite, habitaciones, salón, comedor y cocina.

Ahorro de agua:
Ahorro en consumo de agua mediante inodoros de doble descarga y 
aireadores en los grifos.

*Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro u otro tipo que afectara a 
alguno de los materiales o referencias citadas en la presente memoria, la Constructora podrá efectuar los cambios 
oportunos, siempre y cuando la sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de 
características y calidades similares o superiores. Toda la información regulada en el R.D. 515/89, se encuentra a 
disposición de los compradores.



TIMING
PRECIO
CONDICIONES DE PAGO.

Timing:
- +1 mes para comercializar las 8 casas.
- +3/4 meses para obtener la Licencia de obra.
- +12 meses para construir el residencial  y entregarlo. 
Fecha esperada de entrega: junio 2020.

Precios:

Condiciones de pago:
- Contrato de reserva: 5000€
- 10% Firma de arras
- 10% Finalización de la cubierta
- 10% Entrega de llaves
- 70% Hipoteca o contado
*Todos los porcentajes son sumando el 10% de IVA. 

Tipo Precio  Vivienda Garaje Total

Tipo 1 225.000€ 140m2 80m2 220m2

Tipo 2 225.000€ 140m2 80m2 220m2

Tipo 3 199.000€ 90m2 80m2 170m2



 +34  696 237 319

hola@metrohomes.es  ·  www.metrohomes.es

“Construimos viviendas
pensando en personas”


