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V.P.O. en Alacuas. Valencia Bloque de viviendas en Calpe. Alicante

Normalmente los bloques son un gran número de viviendas en las que, por 
lo general, sus estancias dan al exterior y en las que conlleva un gran trabajo 
urbanizar el entorno, ya puede llegar a ser muy amplio.



5

www.metropoli.es BLOQUES

*La imagen principal del proyecto se utilizó 
también, entre otras, en la carpeta que se dis-
tribuyó en los puntos de venta. En su interior, 
se anexó la documentación de las 19 vivien-
das junto a otras 30 unifamiliares adjuntas al 
proyecto.

*Como no podía ser de otra manera, toda la información de estas viviendas la colga-
mos en Internet. De esta manera se encontró todo lo necesario al alcance de todos, 
con la posibilidad de visualizar, comparar, imprimir, etc. todos los tipos de viviendas.

Dos Bloques en el Sector 19. Albacete*
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Viviendas en Camino de Moncada. Valencia*

BLOQUES

*Para este caso se realizaron 
impresiones coloreadas de los 
tipos de viviendas para su dis-
tribución directa al público va-
lenciano.
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Viviendas en Adv. de los Toreros. Albacete*

FACHADAS

Viviendas en la Calle Tejares. Albacete

*Ejemplo de la banderola impresa en lona que se utilizó para la venta 
de las viviendas en los escaparates de distintas inmobiliarias.

Fachadas, que al tener que tomar protagonismo con res-
pecto a las medianeras, reducimos el trabajo con el entorno 
exterior, pudiendo recrearnos en los detalles constructivos.
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*Con la campaña de comunicación de esta promoción se realizaron inserciones 
en prensa y revistas locales del sector, con una gran repercusión en toda la 
ciudad.

“Edificio Fernán Pérez de Oliva”. Albacete* “Edificio Herreros”. Albacete**

**Valla que se colocó en el solar de la obra, situada en la calle 
del mismo nombre que la promoción.
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Edificio Badajoz. Carretera de Jaén. Albacete(*)

(*)Hicimos el Spot publicitario para las televisiones locales y regiona-
les. Paralelamente se realizó una web independiente para llegar al 
máximo número de ciudadanos.

(*)Realizamos la Web corporativa de la empresa con microsites de 
sus diferentes promociones.

(*)En esta interesante promoción de viviendas existe una gran variedad de formatos de 
los que contó la campaña de comunicación:
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(*)Animación que lograba enlazar una escena familiar con otra en la que aparecen personas paseando por la calle sin perder de vista en ningún momento nuestra promoción.

(*)También realizamos 
tantas copias en imprenta 
como tipos de viviendas 
existían. 
De esta manera pudieron 
repartirse documentos a 
todas las personas intere-
sadas en la adquisición de 
una vivienda.

(*)Carpeta de venta con planos y memorias 
a una calidad de imprenta con ilustraciones 
y ventajas de la promoción. Plano de situa-

ción, fotografías del entorno, etc...
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18 Viviendas en la Roda. Albacete
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Bloque de Viviendas en el Sector 19 de Albacete.

Complejos de viviendas con jardín, sin 
duda lo más demandado por las perso-
nas que desean adquirir una vivienda.

Por lo general, son amplios espacios 
formados por mucha cantidad de ele-
mentos decorativos para desarrollar los 
jardines, que adquieren un gran protago-
nismo. 

El gran número de polígonos ralenti-
zan los tiempos de entrega, pero por la 
espectacularidad del resultado merece la 
pena esperar...
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Urbanización “Las Traviesas”. Estación de Chinchilla. Albacete*

(*)Urbanización “Las Traviesas”, otra campaña de promoción de viviendas con grandes pretensiones: 
prensa, televisión, radio y venta en casi la totalidad de inmobiliarias. Completa publicidad exterior 
compuesta de vallas por toda la ciudad y serigrafía en autobuses.





U
N

IFA
M

ILIA
RES



18

www.metropoli.esUNIFAMILIARES

Unifamiliares en El Salobral. Albacete

Adosados en San Pedro. Albacete*

Presentamos una colección de los trabajos más atracti-
vos, donde se conjuntan una serie de elementos que hacen 
de gancho para futuros compradores, como la magnitud del 
proyecto, la gran cantidad de luz de la que disponen por su 
amplitud o por sus zonas ajardinadas.

*Valla de obra con la imagen prin-
cipal compuesta por un fotomontaje 
con un fondo real, donde se mues-
tra un conocido peñón, creando una 
ambientación perfecta para su fácil   
localización.
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Promoción de Unifamiliares en la Gineta. Albacete

UNIFAMILIARES

Unifamiliares en San Pedro. Albacete
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Viviendas unifamiliares en el sector 14. Albacete*

UNIFAMILIARES

Unifamiliares en Valencia
*Valla situada en el mismo 
lugar donde se produjo la 
construcción de los adosa-
dos. Justo al lado de uno de 
los centros comerciales más 
grandes de la provincia de 
Albacete, a la vista de miles 
de personas recibiendo infor-
mación visual de la empresa 
promotora.
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Urbanización en la Gineta. Albacete

Podríamos considerar a las urbanizaciones como uno de los entornos 
urbanísticos más atractivos donde, por lo general, sólo pueden rea-
lizarse vistas de cámaras aéreas, apreciando así la grandeza de los 
proyectos. 

Se hacen especiales por la ordenación de las viviendas, las zonas 
dotacionales y las zonas verdes.

Urbanización de unifamiliares en Paterna. Valencia
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Urbanización en La Felipa. Albacete*

URBANIZACIONES

*Se realizó un anuncio televisivo promocionando las vi-
viendas y el nombre de la empresa durante el tiempo que 
permanecieron en venta.

*El reparto de las impresiones de los tipos y memorias a las distintas 
inmobiliarias se hizo importantísimo debido a la gran cantidad de 
viviendas de esta promoción.
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Urbanización en La Felipa. Albacete*



O
TRO

S



26

www.metropoli.esOTROS

Proyecto de hotel para concurso

Naves industriales en Polígono Campollano. Albacete

Proyectos de arquitectos para comprobar 
posibilidades de diseño, concursos, naves 
industriales para futuras empresas, venta 
de instalaciones ya construidas, hoteles, re-
formas, etc., englobando una multitud de 
posibilidades y situaciones que surgen en 
este complejo mundo de la infoarquitectu-
ra.
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Nave industrial para empresa particular.
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Los fotomontajes tienen como finalidad la integración de 
las imágenes reales con los edificios virtuales. Generalmen-
te contemplamos esta posibilidad cuando el entorno, vía o 
lugar merece aparecer en la imagen final debido a su gran 
importancia y vistosidad.

FOTOMONTAJES

Proyecto Virtual

Complejo de viviendas en Hellín. Albacete

Estado inicial

Estado inicial

Edificio de oficinas en la Calle Tejares. Albacete

Proyecto Virtual
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Estado inicial

Edificio en Tesifonte Gallego. Albacete

Proyecto Virtual Resultado Final
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*Arriba: Lona impresa colocada en un local destinado a 
la venta de las viviendas justo al lado de la obra. 
*Abajo: Inserción publicitaria en las revistas del sector.

Estado inicial Proyecto Virtual

Edificio en Calle San Agustín. Albacete*
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Cocina de vivienda

Baño de vivienda

Los interiores en 3Dimensiones de las siguientes imágenes nos 
podrían servir para mostrar las calidades que se ofertan en una pro-
moción, como una cocina montada o los diferentes tipos de sani-
tarios. Se podrían utilizar también para diseñar entornos probando 
muestras de materiales o, por ejemplo, destacar algún elemento 
constructivo relevante.
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Plano de recepción original

INTERIORES

Diseño de Recepción para una empresa
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Fachada coloreada en Chinchilla de Montearagón. Albacete

Los alzados tienen como objetivo dotar de volumen y color a las líneas de los planos de proyecto, siempre trabajando en 
2Dimensiones. Nos ayudan a comprender los volúmenes de estos planos a los clientes que no estén acostumbrados a su 
manejo y en  alguna ocasión se han realizado para ayudar a profesionales a tomar decisiones constructivas o a tomar la difícil 
elección de los materiales, ya que es más fácil modificar en papel que posteriormente en la realidad.
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Fachada coloreada en 2Dimensiones de un bloque de viviendas en Albacete
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Modelado en 3Dimensiones de la Planta Baja de un adosado en La Felipa. Albacete

Visualizar la sección de una vivienda se encuentra a caballo entre verlo en un plano y verlo desde interior en primera per-
sona. Esta opción resulta muy espectacular, ya que propone ver los volúmenes y distribución de la vivienda en su totalidad, 
permitiéndonos adquirir una conciencia clara del producto final. Dependiendo de su distribución puede resultar complicada 
la visualización y comprensión de algunas estancias, pero su atractivo frente a los planos en 2Dimensiones resulta evidente.
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Vivienda Seccionada de un bloque de viviendas en Chinchilla de Montearagón. Albacete 
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Coloreado de los planos de un edificio en Albacete

El coloreado de una vivienda añade vistosidad y atractivo al diseño final, dejando a un lado los planos técnicos del pro-
yecto. Si a todo el conjunto visual le añadimos otros datos como superficies, calidades, ubicación en planta, etc., el resultado 
salta a la vista y se convierte en una herramienta práctica y eficaz de cara al reparto entre futuros clientes y para su posterior 
venta.
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(*)En función de nuestras necesidades, podemos disponer de 
los planos coloreados con una calidad de imprenta, imprimirlos 
desde la inmobiliaria o descargándolos de Internet.

PLANOS DE VIVIENDA EN PLANTA

Planos de una promoción en Chinchilla de Montearagón. Albacete*

Planta Baja

Planta Primera
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Cartel informativo de viviendas en Albacete. Ejemplo sin estructura
No puede existir un mejor escaparate para 

un futuro comprador que la obra en sí misma, 
sobre todo cuando ésta se encuentre bien si-
tuada. 

Para ello, la información tiene que estar bien 
visible y al alcance de cualquier persona inte-
resada. 

El número de viviendas, régimen en que se 
ofertan, empresa, financiera, teléfonos de in-
formación, etc., son un ejemplo de los elemen-
tos que deberían constar estos carteles infor-
mativos. 

Las vallas de obra se pueden colocar en 
elementos independientes o aprovechando las 
fachadas de las viviendas, siempre teniendo en 
cuenta el espacio del que se disponga. 
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Valla en una obra en la carretera de Jaén en Albacete. Ejemplo con estructura


