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LOTEO BERAZATEGUI 
PROYECTO URBANÍSTICO 

1. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Dicho proyecto se encuentra ubicado en la zona sur de la Localidad de Berazategui. La 

superficie está delimitada por urbanizaciones linderas al este, un terreno rural al oeste 

y la Av. Ing. Allan al Norte. En la parcela con designación Catastral: Partido: 120 

(Berazategui) Circ. VII Secc. F, Fracción 1. 

 

Figura 1- Ubicación del proyecto 

 

 
 

 

 

“A lo largo del presente proyecto de inversión se evalúa la 

factibilidad de invertir los recursos inmovilizados del sector 

privado en el ámbito inmobiliario.”. 
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LOTEO BERAZATEGUI 
PROYECTO URBANÍSTICO 

1.1. PROYECTO 

 

Dada la creciente demanda de lotes urbanos en la ciudad de Berazategui y aledaños , 

se procede  llevar a cabo el proyecto ejecutivo que corresponde a lotear 466.000 

metros cuadrados ubicados dentro de los límites del Partido de Berazategui. 

 

El proyecto consta de los siguientes puntos: 

 

− Ejecución de la mensura parcial del terreno y el plano de urbanización . 

− Relevamiento Topográfico, Curvas de nivel, Georreferenciación y Cartografia digital. 

− Proyectar el deslinde, amojonamiento del terreno y proyecto . 

− Proyectar la red vial correspondiente a la zona en cuestión; esto incluye apertura de        

calles, medición, cavado y acanalado. 

− Realizar un estudio de impacto ambiental correspondiente a este proyecto. 

− Proyectar la red de agua potable de esta nueva área urbana y el empalme de la 

misma a la red de distribución ya existente de la ciudad de Berazategui. 

− Proyectar la red de desagües cloacales de esta futura urbanización y su empalme a 

la red existente lindera. 

− Proyectar la red de Eléctrica y alumbrado público de esta nueva área urbana y el 

empalme de la misma a la red de distribución ya existente. 

− Proyectar los estudios hidráulicos correspondiente a este proyecto para evacuar los 

caudales generados dentro de sus límites. 

− Proyectar los espacios públicos y espacios verdes comunitarios. 

 

− Todo lo anterior se realizará de acuerdo con la normativa vigente para proyectos de 

urbanización de la ciudad de Berazategui, la cual establece obras de infraestructura 

mínimas y criterios de ejecución para que el proyecto sea factible. 
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LOTEO BERAZATEGUI 
PROYECTO URBANÍSTICO 

1.2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

El desarrollo del loteo prevé la materialización de 532 lotes aproximadamente para 

viviendas unifamiliares según croquis. (ver copia adjunta en Anexo).  

 

Figura 2- Proyecto 

 

 
 

Las superficies de los lotes se encuentran alrededor de los 600 m2. 

 

Todo proyecto de loteo deberá estar sujeto a las reglamentaciones y normativas del 

lugar en el que se llevará a cabo, en este caso la ciudad de Berazategui, en la provincia 

de Buenos Aires. Se deberá considerar, entonces, la legislación Nacional, Provincial y 

Municipal. 
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LOTEO BERAZATEGUI 
PROYECTO URBANÍSTICO 

1.3. DISEÑO URBANO 

Llamamos diseño urbano al proyectar y determinar manzanas, calles y espacios públicos, 

espacios verdes comunitarios, entre otros elementos. Para esto, se analizará 

minuciosamente la reglamentación vigente en la ciudad de Berazategui respecto a loteos, 

con el fin de realizar un diseño urbano de nuestro loteo sujeto a las normativas 

establecidas por el municipio. 

Además de los criterios establecidos por los reglamentos, se aplica también el juicio del 

profesional a cargo, del propietario y también el sentido común, para optar entre 

diferentes alternativas posibles. 

1.4. CRITERIOS REGLAMENTARIOS 

− Continuidad de calles: las calles de la nueva urbanización continuarán la línea de las 
existentes en loteos aledaños. Se busca evitar que queden discontinuidades, codos y/o 
variaciones de ancho de calzadas. 

− Manzanas rectangulares: para mantener un orden determinado y una trama urbana 
tipo damero regular, se realizarán manzanas rectangulares debido a que el terreno, la 
topografía y el trazado de las calles lo permiten, las cuales originan una simplicidad a la 
hora de replantear. 

− Ochavas: en las esquinas de las manzanas se realizarán ochavas como se establece. 

− Dimensión de manzana: se establecen como medidas límites las siguientes. 

- Lado menor > a 72mts 

- Lado mayor < a 85mts 

− Todas las parcelas con frente a la calle pública 

- Frente mínimo 17.00 mts. 

- Superficie mínima 600 m2. 

− El 8.66% de la superficie total debe corresponder a espacios públicos y verdes. 

− Se podrá observar en el plano de mensura del loteo que se verifican todos los criterios 

antes mencionados. 



 

 

6 

 

LOTEO BERAZATEGUI 
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1.5. BALANCE DE SUPERFICIES 

A continuación se detallará la distribución de las distintas superficies asignadas al loteo 

en tablas. 

 

TABLA MANZANAS 

PARCELA AREA 

MZ - 1 6140,41 M2 

MZ - 2 6140,41 M2 

MZ - 3 6140,41 M2 

MZ - 4 6140,41 M2 

MZ - 5 6140,41 M2 

MZ - 6 6140,41 M2 

MZ - 7 6140,41 M2 

MZ - 8 6140,41 M2 

MZ - 9 6140,41 M2 

MZ - 10 6140,41 M2 

MZ - 11 6140,41 M2 

MZ - 12 6140,41 M2 

MZ - 13 6140,41 M2 

MZ - 14 6140,41 M2 

MZ - 15 6140,41 M2 

MZ - 16 6140,41 M2 

MZ - 17 6140,41 M2 

MZ - 18 6140,41 M2 

MZ - 19 6140,41 M2 

MZ - 20 6140,41 M2 

MZ - 21 6140,41 M2 

MZ - 22 6140,41 M2 

MZ - 23 6140,41 M2 

MZ - 24 6140,41 M2 

MZ - 25 6140,41 M2 

MZ - 26 6140,41 M2 

MZ - 27 6140,41 M2 

MZ - 28 6140,41 M2 

MZ - 29 6140,41 M2 

MZ - 30 6140,41 M2 

TABLA MANZANAS 

PARCELA AREA 

MZ - 31 6140,41 M2 

MZ - 32 6140,41 M2 

MZ - 33 6140,41 M2 

MZ - 34 6140,41 M2 

MZ - 35 3592,94 M2 

MZ - 36 6140,41 M2 

MZ - 37 6140,41 M2 

MZ - 38 6140,41 M2 

MZ - 39 6140,41 M2 

MZ - 40 6140,41 M2 

MZ - 41 3592,94 M2 

MZ - 42 6140,41 M2 

MZ - 43 6140,41 M2 

MZ - 44 6140,41 M2 

MZ - 45 6140,41 M2 

MZ - 46 3592,94 M2 

MZ - 47 6140,41 M2 

MZ - 48 6140,41 M2 

MZ - 49 6140,41 M2 

MZ - 50 3592,94 M2 

MZ - 51 6140,41 M2 

MZ - 52 6140,41 M2 

MZ - 53 3592,94 M2 

MZ - 54 6140,41 M2 

MZ - 55 3592,94 M2 

MZ - 56 3592,94 M2 

- - 

- - 

- - 

- - 
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1.6. METODOLOGÍA 

Con la realización del presente proyecto se pretende cubrir la carencia de un servicio que 
reclama un sector social de la localidad. Analizar la situación actual y futura del mercado 
inmobiliario, determinando quiénes son los potenciales consumidores y cómo influyen 
las modificaciones del entorno y los cambios en la estructura urbana. 

El estudio consiste en analizar la posibilidad de que un empresario dedicado a la actividad 
rural o propietario destine parte de su capital a la afectación de un nuevo negocio, 
completamente diferente al que viene desarrollando, con el motivo de movilizar sus 
recursos sobrantes y reducir su riesgo global.  

La evaluación se fundamenta en el estudio de las distintas viabilidades de un proyecto de 
Loteo, lo que permite determinar las ventajas y desventajas del caso analizado y, de esta 
manera, decidir sobre la conveniencia de su implantación.  

Se comienza por el estudio de mercado, desarrollado mediante una encuesta destinada 
al sector de la localidad, que permite describir las características de oferta y demanda, 
determinar quiénes serán los posibles compradores, a cuánto están dispuestos a comprar 
y en qué momento.  

Se sigue con el estudio técnico-organizacional, a través del cual se realiza una exacta 
descripción de las actividades a desarrollar, el tiempo involucrado para cada tarea y los 
responsables de cada ejecución, se analiza la infraestructura. 

En el paso siguiente, se evalúan las cuestiones legales que involucran al proyecto de 
inversión, desglosando las reglamentaciones a nivel nacional, provincial y municipal, 
como lo son las leyes de propiedad horizontal, el código de edificación y el plan de 
ordenamiento urbano.  

Seguidamente se expone el impacto ambiental producido por la construcción de un 
nuevo barrio, detallando cada una de las incidencias y proponiendo medidas para 
contrarrestar los impactos negativos.  

Para culminar, se analizan en forma conjunta los datos resultantes del estudio de cada 
una de las viabilidades, de esta manera se podrá cuantificar el monto estimado de los 
ingresos y egresos resultantes de la implementación del proyecto. Los beneficios y los 
perjuicios del proyecto se pondrán a disposición del inversor interesado, quien decidirá 
si destinará parte de sus recursos a esta inversión o a otra propuesta más rentable. 
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