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INTRODUCCION
Teniendo  en  cuenta  la  situación  económica  que  está  atravesando  nuestro país,
el  mercado  inmobiliario  está  experimentando  una  corriente  alcista, motivo  por
el  cual  es  usual  ver  construcciones  de  edificios  en  condominio. Es un hecho
real que en la ciudad existe una demanda en cuento a unidades habitacionales,
además  de    grupos  de  inversores  que  deciden  invertir  su dinero  al  momento
de  concluir  un  proyecto  de  inversión. Dando  así  respuesta  a  esta  demanda,
propongo  realizar  un  proyecto  de inversión inmobiliario a fin de cubrir todas las
necesidades que ello requiera.
Teniendo  en  cuenta  aspectos  técnicos,  legales,  socio  económico  financiero,
ambiental  y  arquitectónico,  conforme  al  medio  donde se  emplazaría  el
proyecto.
Para  este  proyecto  de  inversión  inmobiliaria,  se  aplican  todos  los conocimientos
adquiridos durante la carrera de Arquitectura y Urbanismo.
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1 DEFINICION Y EXPLICACION DEL PROBLEMA

Concepción del Uruguay es un municipio distribuido entre los distritos Molino
y Tala del departamento Uruguay en la provincia de Entre Ríos, República
Argentina.
El municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural. Se ubica en
el este de la provincia, sobre la vera occidental del río Uruguay. Concentra una
parte importante de la historia política y cultural de la provincia y el país, así como
actividad educativa, turística e industrial.

Es conocida por ser una ciudad estudiantil  cuenta con cuatro universidades.
Además de la oferta de nivel universitario, están las instituciones de nivel superior
como el Instituto de Formación Docente Dra. Carolina Tobar García , Escuela
Normal Mariano Moreno de Profesores y un importante Instituto de capacitación
gastronómica, el Instituto Gastronómico Argentino (IGA).

Las mismas han incrementado el crecimiento estudiantil, por lo cual hay una de-
manda en cuanto a departamentos para alquilar.
Desde el sector inmobiliario indicaron que la oferta fue superada y que la tenden-
cia se acentuará. Si bien es cierto que en la ciudad siguen apareciendo nuevos edi-
ficios, la cantidad de unidades disponibles no es abundante. Esta situación tam-
bién se debe a,  que cada vez hay más personas que deciden vivir solas por dife-
rentes circunstancias, y a eso debemos agregarle la demanda realmente significa-
tiva generada a partir de los estudiantes que vienen de la región para estudiar en
las distintas Universidades.

Sumado a esta situación, a la gente joven les resulta difícil alcanzar la vivienda
propia por los costos de la misma, accediendo de esta manera al alquiler de de-
partamentos.   En la actualidad las jubilaciones de los profesionales son magras,
por ejemplo un contador, abogado, arquitecto, medico, odontólogo, etc., perci-
ben una jubilación ínfima, con una notable diferencia de los ingresos durante el
ejercicio de la actividad. Motivo por el cual, los profesionales y también comer-
ciantes deciden invertir sus ingresos mensuales en pesos  en proyectos de inver-
sión inmobiliarios, ya sean para departamentos, locales comerciales o cocheras.

Otra problemática adicional, es el ahorro en dólares, debido a las nuevas medidas
económicas adoptadas por el gobierno nacional.
Anteriormente a estas medidas económicas la gente adquiría dólares para ahorrar
(lo compraba en bancos/ agencias de cambio, libremente), en la actualidad es un
problema con todo el control de AFIP que ello conlleva.  Ahorrar en pesos no es
una buena opción, ya que el mismo se desvalúa rápidamente con el transcurso
del tiempo.
Resultado por el cual aumenta la demanda de inversiones inmobiliarias y se man-
tiene el valor del dinero invertido.
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2 DEFINICION Y FUNDAMENTACION DEL TEMA

Debido a la problemática planteada, teniendo en cuenta el aspecto económico fi-
nanciero y la demanda de unidades habitacionales, realicé una investigación del
tema de proyectos de inversiones inmobiliarias.
Encontrando como resultado que el negocio de la construcción atrae a los inverso-
res, ya que resulta ser un   refugio del valor del dinero, manteniendo el valor del
mismo, y  teniendo  ventajas  como alquiler mensual, su posterior venta o rentas
después de  la jubilación.
Tener su propia propiedad es una manera de ganar ingresos pasivos para el futuro.
A muchos les resulta una comodidad para tener un beneficio para los objetivos a
largo plazo.

3 DEFINICION DEL COMITENTE Y USUARIO

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas, dieron  que en cuanto
al tipo de usuario, son mayormente parejas jóvenes y estudiantes al momento de
alquilar. En cuanto a los inversores son en su mayoría profesionales, médicos, abo-
gados, odontólogos, empresarios, comerciantes, etc. La demanda de departamen-
tos más solicitados es de un dormitorio y dos dormitorios, al momento de invertir
o alquilar. En su mayoría prefieren con cocheras.

4 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA

Más allá que la demanda de departamentos
está dada por la cantidad de estudiantes que
vienen a la ciudad, la propuesta de inversión
que luego se planteará, estará orientada a un
usuario mixto.
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ENCUESTA
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5 ELECCION DEL TERRENO

PRESENTACION DE CIUDAD

Concepción del Uruguay es un municipio
distribuido entre los distritos Mo-
lino y Tala del departamento Uru-
guay (del cual es cabecera) en la provincia
de Entre Ríos, República Argentina. El mu-
nicipio comprende la localidad del mismo
nombre y un área rural. Se ubica en el este
de la provincia, sobre la vera occidental
del río Uruguay. Concentra una parte im-
portante de la historia política y cultural
de la provincia y el país, así como activi-
dad educativa, turística e industrial.

Desde Capital Fed. y Gran Bs.As
Se ingresa a la provincia de Entre Ríos a
través del Puente Zárate Brazo Largo, por
la Ruta Nacional Nº 14.

Desde el interior del país: La vía comuni-
cante más próxima es el Túnel Subfluvial,
por el que se ingresa a la Ciudad de Paraná,
Capital de la Provincia de Entre Ríos

ACCESO A CONCEPCION DEL URUGUAY
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TERRENOS A ANALIZAR SOBRE BVARD. YRIGOYEN

TERRENO 1
UBICACIÓN: IRIGOYEN Y MAIPU
SUP: 1081.23 m2
CUARTEL: 1 MZN: 411

TERRENO 2

UBICACIÓN: IRIGOYEN Y AMEGÜINO
SUP: 2311.63 m2
CUARTEL: 1    MZN: 260



9

Para determinar la elección del terreno se tuvo en cuenta: ubicación geográfica,
dimensiones, geometría, la proyección inmobiliaria de la zona, el equipamiento ur-
bano, el estado legal de la propiedad, la zonificación , parámetros edificatorios nor-
mativos, etc.
Es importante que el terreno nos facilite la realización de un proyecto de inversión
inmobiliario de vivienda en torre, de uso mixto (locales comerciales, departamen-
tos de 1 y 2 dormitorios), que permita ofrecer viviendas con todos los servicios pú-
blicos y de buena calidad.
Luego de analizar los dos terrenos elegidos se optó por elegir el terreno 1, debido
a una serie de características importantes que éste posee.
La primera a destacar es la superficie del lote, que a comparación del Terreno 2 es
de una superficie menor, punto que toma importancia a la hora de negociar el valor
del mismo, otro punto  a resaltar es la proximidad a la plaza, que en el futuro desa-
rrollo el edificio se lea como una continuación de ésta o viceversa.

Compatibilidad Normativa: corresponde al distrito R3.
FOS: 0.75 810.92 m2
FOT: 5.00 5406.15 m2

UBICACIÓN DE LOTE EN LA TRAMA URBANA

ARTERIAS PRINCIPALES LOTE ELEGIDO
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DISTRITO R3

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: Áreas consolidas con agua, cloacas, alumbrado
y gas .

UBICACIÓN DEL LOTE
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EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO

El terreno cuenta con toda la infraestructura urbana necesaria (agua/electrici-
dad/cloaca/gas/pavimento/alumbrado público/arbolado público), además cuenta
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con un amplio equipamiento urbano en cuanto a educación, salud, comercio, clu-
bes, cultura, plazas, espacios verdes, etc.

REFERENCIAS

RECREACION
EDUCACION
CULTO
DEPORTE
LOCALES COMERCIALES
FARMACIA
SUPERMERCADO
VETERINARIA
FERRETERIA
GIMNASIO
KIOSCO
CARNICERIA

PROYECCIÓN INMOBILIARIA DE LA ZONA:
Es una de las zonas con potencialidades de crecimiento inmobiliario,  además de
ser una importante arteria  que une puntos estratégicos de la ciudad, con servicios
públicos completos que vienen siendo elegidos con mucha receptividad por los
inversores.

EDIFICACIONES ADYACENTES
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FOTOS DEL TERRENO

El entorno del terreno es de densidad media, consolidado de uno y dos niveles en
su entorno. Salvo las construcciones mostradas anteriormente.
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FODA

COSTO

VALOR DEL TERRENO: El costo del m2 de un terreno en la zona de emplazamiento
del lote elegido es de $1800, lo que nos daría la suma de $1.945.214 . Debido a
que hay una construcción existente el precio del m2 ronda los $2800 , el valor del
lote asciende a $3.027.444.

El proyecto de inversión a realizar puede llegar a cubrir como máximo una super-
ficie edificada aproximada de 5000 m2 cubiertos.

COSTO M2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN C.A.P.E.R.
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6 PROGRAMA DE NECESIDADES

SUBSUELO

 Sala de maquinas
 Sala de Mantenimiento

PLANTA BAJA

 Hall de Ingreso
o Escalera
o Ascensor
o Porteria
o Sala de Guardado

 Cocheras
 Locales comerciales

o Baño
o Kitchen
o Deposito

 Patio

PRIMER PISO

 Hall distribuidor
 Gimnasio
 Terraza Verde sobre calle Maipu
 Departamentos 1 y 2 dormitorios

SEGUNDO PISO

 Hall distribuidor
 Departamentos 1 y 2 dormitorios

TERCER A SEPTIMO PISO IDEM ANTERIOR…………………………………

TERRAZA

 Quincho
o Baño
o Parrilla

 Terraza verde
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7 ALTERNATIVAS DE ZONIFICACION

COMERCIAL
GYM / TERRAZA VERDE
VIVIENDA
SERVICIO



18

8 APORTES DE INNOVACIONES

RAE VIVO 6 Este edificio ecológico posee te-
rrazas verdes y jardines verticales, un sistema
de reciclaje de aguas grises destinado al riego
de los espacios verdes, iluminación con leds y
paneles solares, ubicados en las terrazas para
generar energía dirigida a la iluminación de es-
pacios comunes y fachadas.
Paralelamente, este edificio inteligente incorpo-
rará las grandes ventajas de la domótica, que
importa el uso de avances tecnológicos aplica-
dos al contralor y automatización de entornos

habitables, logrando de esta manera manejar mediante la utilización de tecnología
smart, incluso vía remota, la apertura o cierre de cortinados, la dimerización de
luminarias y demás funcionalidades.
http://www.raevivo.com/torres/rae-vivo-6

EL HORMIGÓN CELULAR Y LA ECOLOGÍA: es un
material de color blanco, que se logra por
medio de la mezcla dosificada de arena de
sílice, cemento y cal, a la que se le agrega agua
y un agente expansor en base a aluminio, el
que reacciona creando millones de
microesferas de aire distribuidas en la mezcla,
lo que determina su estructura molecular. Las
microesferas cerradas no interconectadas

mantienen aire estanco en su espacio interior, conformando una masa liviana de
gran capacidad de aislamiento térmico.
http://www.biodisol.com/ahorro-energetico/el-hormigon-celular-alternativa-ecologica-y-sus-
tentable-en-la-construccion-de-edificacion-verde-construccion-sostenible-ahorro-energetico/

Los paneles solares de alta eficiencia de
SunPower generan más energía que otros
paneles a lo largo de la vida útil del sistema. En
comparación con otros paneles solares, el
porcentaje de luz que SunPower convierte en
electricidad es mucho mayor, lo que significa
que, a lo largo de la vida útil del sistema,

generará más electricidad y ahorrará dinero en sus facturas.
http://www.sunpowercorp.es/products/solar-panels/
www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/la-legislatura-tendra-luz-a-base-de-paneles-solares/

Tanque para acumular agua de lluvia: Tienen el
cuerpo construido con resinas sintéticas, que re-
siste la presión por forma. Con capacidades
desde los 2700 a los 13000 litros ésta puede au-
mentarse colocando dos o más tanques en serie
o en paralelo. El agua que ingresa es filtrada con
un filtro accesible por la torreta superior (es lo
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único que sobresale del enterramiento y que sirve de acceso y ventilación) Posee
control de nivel, rebalse y salida para los usos específicos a los que se destine el
agua de lluvia. Por sus materiales y forma de construcción es esperable vida útil
prolongada.
http://arqsustentable.net/actualidad_ecobuildlondres.html



20

9 BIBLIOGRAFIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_Uruguay

http://www.lamartinavillaelisa.com.ar/informacion-turistica-de-concepcion-del-
uruguay-entre-rios.php

http://www.colegioarquitectos.org.ar/imgarchivos/61532_452015_m2_Marzo20
15.pdf

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra153.htm

http://www.basalte.com.es/edificios-inteligentes-y-arquitectura-sostenible/

http://www.cronista.com/economiapolitica/Claves-para-invertir-en-inmuebles-
en-2015-20141229-0070.html


