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En el contexto actual de la Argentina, las empresas constructoras tienen el 
desafío de transformarse en desarrolladores de proyectos inmobiliarios, 
con lo que implica este nuevo rol: búsqueda del predio, diseño del proyecto, 
financiación y comercialización. 

Es en este marco se escribe la presente guía de métodos de investigación de 
mercado para evaluar desarrollos inmobiliarios residenciales. 

El rol del desarrollador comienza con soñar y diseñar el proyecto y continúa 
con la estructuración de su financiamiento; también deberá realizar el ajuste 
del producto a las preferencias de la demanda, evaluar el entorno competitivo, 
conocer los precios de mercado, evaluar el atractivo de la localización y finalmente 
realizar el diseño de una estrategia de comercialización de las unidades que 
se ajusten a los tiempos del plan financiero. Estos son algunos de los retos y 
desafíos que deben enfrentar los desarrolladores. 

En esta breve guía se describen las principales herramientas metodológicas 
que se utilizan en estudios de mercado para establecer la factibilidad comercial 
y evaluar proyectos inmobiliarios residenciales. 

Los estudios de mercado le brindan al desarrollador información para 
definir con mayor precisión el mix de productos, conocer las características 
de la demanda, entender el entorno competitivo, ponderar el atractivo de la 
localización del proyecto y comprender el entorno en donde se comercializará 
el producto. Esta información en el proceso decisional, será de utilidad para el 
desarrollador en la búsqueda de inversores que estén dispuestos a correr el 
riesgo junto con él.

El foco de las investigaciones y metodologías descritas está puesto en el 
desarrollo de viviendas multifamiliares. Se aplican estos métodos tanto a 
construcciones tipo torres urbanas, complejos de media densidad o proyectos 
tipo barrio cerrado.

RESUMEN EJECUTIVO
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1.- INTRODUCCIÓN

En este documento se describen las principales metodologías de investigación 
de mercado que se utilizan para evaluar desarrollos de viviendas multifamiliares.

El manual está escrito en un formato simple a fin de que pueda ser leído por 
aquellas empresas y profesionales que estén iniciando un proyecto inmobiliario 
y necesiten realizar una investigación de mercado y no tengan experiencia previa. 

La guía toma en cuenta los últimos avances en investigación de mercado 
aplicada a este rubro y la experiencia profesional de 20 años del autor, en la que 
se estudiaron más de 500 proyectos inmobiliarios de diferente magnitud.

El objetivo de las investigaciones de mercado en esta industria es que se pueda 
analizar el atractivo, las oportunidades y los riesgos que un proyecto presenta 
al desarrollador y a potenciales inversores, sean estos, bancos, fondos de 
inversión corporativos, family funds o inversores individuales.

En primer lugar se describe la importancia de la definición del proyecto. Luego 
se analiza la relevancia de definir el área de influencia del proyecto, seguido 
por las herramientas básicas de análisis de la demanda y en el cuarto lugar se 
describen las herramientas para analizar la oferta competitiva.

A partir del capítulo 5 se analizan los factores macro-sociales que hay que 
considerar a la hora de evaluar un proyecto residencial y la manera de integrar 
los resultados de las etapas anteriores a partir de un análisis FODA.

El manual está orientado por la experiencia práctica y en el mismo se 
presentan ejemplos de casos reales de investigaciones realizadas en proyectos 
inmobiliarios de la Argentina.

Quedan fuera del análisis, las metodologías de evaluación económica-financiera 
del proyecto, las herramientas de simulación de escenarios, los estudios de 
suelos normativos y geológicos.
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1.1.- DEFINICIÓN DE LOS INTERROGANTES   
  

Es fundamental al momento de planificar una investigación de mercado para la 
evaluación de un proyecto inmobiliario definir con precisión los temas a investigar. 

Se deberá definir el alcance del estudio, las preguntas a responder, la 
metodología a utilizar y  la profundidad de los resultados alcanzados.

Se recomienda plantear las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las características más destacadas del producto?
• ¿Cómo se configura el mix de productos?
• ¿En qué zona tendrá influencia al momento de vender?
• ¿Quiénes serán los clientes, qué buscan y cuánto están dispuestos 

a pagar?
• ¿Contra quién compite, qué ofrecen, qué precios tienen, a qué 

velocidad venden?
• ¿Es valorada la ubicación del proyecto?
• ¿Es bueno el acceso, ya sea en medios de transporte público como 

con vehículo?
• ¿Es adecuado el tamaño del proyecto, de acuerdo a la demanda 

potencial estimada?
• En marketing, ¿cuál es el posicionamiento que se debe tomar?

1.2.- DEFINICIÓN INICIAL DEL PRODUCTO A EVALUAR

El primer punto a la hora de comenzar una investigación de mercado es contar 
con  una definición inicial del producto que se quiere analizar. La experiencia 
señala que las localizaciones (un terreno en particular) tienen “vocación urbana”, 
de ahí surge la definición inicial del producto.

Esta definición inicial opera como una hipótesis de trabajo a fin de poner a 
prueba las respuestas que a lo largo de la investigación permitirán ajustar hasta 
llegar a identificar el nivel de alineamiento entre el producto inicial, la oferta y las 
preferencias de la demanda.

Esta definición debe considerar al menos:
• El tipo de desarrollo que se va a realizar: unifamiliar, multifamiliar, 

usos mixtos.
• La ubicación: es el punto central de todo desarrollo inmobiliario; 
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el cambio de la localización puede arrojar resultados totalmente 
distintos aún para un mismo producto.

Desde luego que las conclusiones de la investigación de mercado indicarán la 
viabilidad o ajustes que habrá que hacer al producto, pero no es aconsejable para 
lograr resultados de utilidad con la investigación a partir de una hoja en blanco. 

La investigación de mercado es una herramienta para validar un producto y 
realizar ajustes en el mismo.
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2.- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia es el límite geográfico en donde se prevé que llegará 
la mayor proporción de clientes del proyecto o donde se encuentran los 
competidores con los que el proyecto se enfrentará.

Hacer una definición adecuada de la misma es fundamental para poner un foco 
claro en el análisis del mercado que se encare.

En muchos casos puede haber una definición inicial del área de influencia 
que luego con los resultados finales de la investigación, se ajustan a zonas 
más específicas.

El área de influencia se deberá dividir en 2 sub-áreas:

a.- Área de influencia primaria:
Es la zona más cercana al proyecto, que usualmente en emprendimientos 
urbanos se la define como un radio de hasta 2Km , que rodean con mucha 
homogeneidad al proyecto.
También puede ser un mercado específico, como es el caso de 
segunda vivienda.
En muchos casos la definición del área de influencia primaria depende 
de las características específicas del proyecto o de la estructura 
urbana donde se desarrolla, pero es indispensable que exista una 
fuerte base de competencia.

b.- Área de influencia secundaria:
El área de influencia secundaria es un área más amplia y en que por 
razones comerciales en la base de competencia, se supone que puede 
tener influencia en el proyecto. La definición es más laxa que en la anterior 
y en muchos casos no es significativa su definición.
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2.1.- CRITERIOS DE DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
  

Los criterios a considerar para definir de la manera más precisa posible el área 
de influencia del proyecto son:

• Área de influencia total.
• Homogeneidad urbana.
• Trayectoria de los corredores viales y ferroviarios.
• Identificación de límites naturales.

Área de influencia primaria
• Continuidad de la estructura y tejido urbano.
• En general es una distancia máxima de 2 Km.
• Será fundamental analizar cada proyecto en particular.

2.2.- ANÁLISIS BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Esta etapa consiste en un análisis, tanto de escritorio como de terreno, de la 
infraestructura urbana de la zona de influencia primaria del proyecto analizado.

• Gráfico Nº 1. Definición geográfica 
del área de influencia total.

[Se define el área de influencia de un 
proyecto residencial que se realizará 
en el corredor sur del GBA, se toma 
como área de influencia el eje definido 
por el ramal del FFCC Avellaneda – A. 
Korn. Fuente: Marketing & Estadística]
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Para este análisis se deberá considerar:
• Infraestructura vial.
• Normativa aplicable.
• Accesos de medios de transporte público.
• Disponibilidad de estacionamiento en la zona inmediata.
• Dotación de servicios básicos: agua, cloacas, electricidad e internet.

En muchos casos este análisis inicial es realizado de manera previa por las 
áreas técnicas de las empresas involucradas en el desarrollo del proyecto. En 
caso de contar con esta información la misma deberá ser incluida en el estudio 
de mercado y expuesta en los resultados finales.

• Gráfico Nº:2 Análisis urbano, 
Ramales Ferroviarios.

[En el análisis urbano la identificación de 
corredores ferroviarios o viales son muy 
relevantes; en este caso se analizan los 
corredores del FFCC Roca con los puntos 
de finalización del servicio eléctrico. 
Fuente: Marketing & Estadística]

• Gráfico Nº 3 Análisis urbano, 
Densidad comercial.

Ubicación en un mapa de zonas de 
densidad comercial. Fuente: Marketing 
& Estadística

2.3.- ANÁLISIS DE HITOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA PRIMARIA

Los hitos dentro del área de influencia son puntos de alto interés o impacto 
que a priori se estima que van a tener influencia en el desarrollo del proyecto.
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En este sentido los hitos están dados por la identificación de:
• Parques industriales: estos son fuertes generadores de demanda, la 

ubicación adecuada respecto de un parque industrial puede ser un factor 
diferencial del proyecto. Hay un fuerte consenso en que los consumidores 
prefieren cada día más, vivir cerca de sus lugares de trabajo.

• Polos de oficinas: al igual que los parques industriales, estos polos 
son fuertes generadores de demanda.

• Grandes desarrollos inmobiliarios con éxito reconocido: aunque no 
son garantía de éxito, si son un fuerte indicio de que la zona es 
elegida por los consumidores y potenciales clientes.

• Universidades de gran porte: en muchos casos son factores de gran 
atractivo, en el segmento de viviendas para jóvenes son un factor 
determinante del éxito.

• Colegios reconocidos, constituyen un atractivo para los hogares con 
hijos en edad escolar.

• Centros comerciales: estudios de tendencias indican que cada día 
más, muchos ciudadanos eligen vivir cerca de las áreas de servicio. 
Son un fuerte factor de diferenciación.

• Entre otros.

En general la evidencia empírica indica que estos hitos tienen un fuerte impacto 
en los nuevos desarrollos y aprovechados de manera correcta son un catalizador 
en la comercialización del nuevo proyecto cuando se identifica el segmento de 
mercado que se alinea con esos factores.

Identificarlos, documentarlos y analizarlos para luego ser incluidos en el 
análisis consolidado, es de gran valor para la evaluación del proyecto.

• Gráfico Nº 4 Identificación de 
Hitos en zona corredor Nordelta

[La identificación de tiendas con alto 
atractivo para el público puede ayudar a 
generar un factor diferencial del proyecto. 
Fuente: Marketing & Estadística]
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3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1.- DEFINICIÓN DE DEMANDA EN UN ESTUDIO DE MERCADO

En un estudio de mercado en acepción económica la demanda es una función 
en la que la cantidad demandada de un producto es función del precio; en 
acepción de marketing la demanda está dada por la individualización de 
potenciales compradores de un producto.

Dada la diversidad de compradores potenciales de un producto inmobiliario 
el análisis de la demanda debe permitir y definir características diferenciales de 
los mismos, tanto en lo relativo a la cantidad potencial de clientes como de las 
preferencias, gustos y actitudes de los mismos.

• Gráfico Nº 5 Estimación de la 
demanda.

[La utilización de información a nivel de 
radio censal permite estimar parámetros 
en zonas acotadas. 
Fuente: Marketing & Estadística]
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3.2.- METODOLOGÍAS PARA ESTUDIAR LA DEMANDA

Los estudios de demanda se dividen en 2 grandes familias, la de los 
estudios cuantitativos y la de los estudios cualitativos; aunque ambos 
pueden ser complementarios. 

Los estudios de carácter cuantitativo tienen como objetivo central estimar 
numéricamente el tamaño del mercado, preferencias de los consumidores o 
preferencia por una vivienda por sobre otra, también son útiles para segmentar 
el perfil de los potenciales clientes y cuantificar los mismos.

En el caso de los estudios cualitativos el principal objetivo es identificar las 
cualidades que explican las preferencias de los consumidores o evaluar el 
impacto que genera el proyecto de un determinado desarrollo, sin la posibilidad 
de hacer proyecciones o estimaciones estadísticas.

3.3.- ESTUDIOS CUANTITATIVOS

3.3.1.- ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE MERCADO

La etapa inicial de todo estudio de mercado de un desarrollo inmobiliario es 
realizar una descripción de los principales indicadores socio-demográficos del 
área de influencia potencial del proyecto.

En esta etapa los indicadores más relevantes a estimar son:
• Total de la población.
• Distribución de la población: 

Edades.
Educación.
Sexo.

• Total de hogares.
• Distribución de Nivel socio-económico de los hogares.
• Tasa de hogares inquilinos,  propietarios.
• Hogares pagando una hipoteca.
• Nivel de hacinamiento de los hogares.
• Nivel de “allegamiento nuclear” (hijos casados, incluso con hijos, 

viviendo con sus padres).
• Cobertura de servicios básicos:

Agua.
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Cloacas.
Gas.

• Perfil educativo y ocupacional.
• Nivel de ingresos de los hogares.

Además se deberán estimar tasas de crecimiento poblacional a 5, 10 y 15 años 
y las corrientes migratorias que las explican.

Toda la información anterior en general toma como fuente principal los censos 
y encuestas sistemáticas que realiza el INDEC.

Los estudios del INDEC más utilizados son:
• Censos nacionales 2001 y 2010.
• Encuesta Permanente de Hogares.
• Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares.

Ver en https://www.indec.gov.ar/ 

Adicionalmente existen empresas de investigación de mercado que manejan 
este tipo de información, generalmente desagregada por provincias, barrios, 
municipios o incluso a nivel de radio censal.

En el caso de contar con la información desagregada a nivel de radio censal 
se podrán realizar análisis mucho más precisos de la densidad poblacional, la 
estimación de nivel socio-económico y estimar parámetros de consumo.

El radio censal es la unidad geográfica de menor tamaño a la que se puede 
acceder de manera pública, el atractivo de este tipo de unidad de agregado de 
información nos da la posibilidad de hacer estimaciones en zonas muy pequeñas, 
en el caso de CABA un radio censal en muchos casos es igual a una manzana.

Para ver la definición de radio censal consultar en https://www.indec.gov.ar/
ftp/cuadros/poblacion/metodologia_censo2010.pdf

NSE Hogares Proporción

Alto 13.498 13,2%

Medio Alto 13.360 13,1%
Medio 19.262 18,9%
Medio Bajo 37.127 36,4%
Bajo 16.531 16,2%
Marginal 2.322 2,3%
Total hogares 102.099
Total habitantes 358.262

102.099

2018

Estimación 
de Hogares- 
Berazategui- 
2018
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También será importante describir:
• Intensidad de actividad comercial.
• Presencia de oficinas y empresas.
• Ubicación de colegios y universidades.
• Ubicación de bancos, hospitales y supermercados.

Este tipo de datos en general se obtiene corriendo aplicaciones de consulta a 
google o comprando bases de datos a proveedores especializados.

• Tabla Nº 1 Análisis demográfico – 
Proyecciones poblacionales.

[Se analiza la evolución de la población 
y hogares para diferentes períodos 
de tiempo y en base a diferentes 
grupos de NSE. Estimaciones 
sobre la base de datos del Indec y 
Marketing & Estadística]

NSE Hogares Proporción

Alto 14.447 13,2%

Medio Alto 14.299 13,1%
Medio 20.617 18,9%
Medio Bajo 39.738 36,4%
Bajo 17.694 16,2%
Marginal 2.485 2,3%
Total hogares 109.280
Total habitantes 383.458

NSE Hogares Proporción

Alto 15.170 13,2%

Medio Alto 15.014 13,1%
Medio 21.647 18,9%
Medio Bajo 41.724 36,4%
Bajo 18.579 16,2%
Marginal 2.609 2,3%
Total hogares 114.743
Total habitantes 402.630

109.280

114.743

2025

2030

Estimación 
de Hogares- 
Berazategui- 
2025

Estimación 
de Hogares- 
Berazategui- 
2030

+7.180
Hogares
NSE Alto 

3.244

+12,4%
Hogares
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• Gráfico Nº 6 Análisis demográfico 
– Densidad de inquilinos.

[Sobre la base de información de los 
censos del INDEC a nivel de radio 
censal se analiza geográficamente 
la distribución de los hogares y se 
identifican las zonas con mayor 
frecuencia de inquilinos. Fuente: 
Marketing & Estadística]

• Tabla Nº 2 Análisis demográfico – 
Ingreso de los hogares inquilinos.

[Sobre la base de información del 
INDEC se analiza el ingreso de hogares 
inquilinos y se relaciona este valor con el 
monto de la cuota del proyecto analizado. 
Fuente: Marketing & Estadística]

INGRESO PROMEDIO DE HOGARES DEL 
GCBA QUE REGISTRAN INGRESOS

HOGARES DEL GCBA QUE REGISTRAN 
INGRESOS Y QUE ALQUILAN LA VIVIENDA

Proporción

Ingreso promedio $ 23.900,96

Proporción

Ingreso promedio $ 25.136,00

1er Decil $ 7.034,89
2do Decil $ 12.303,60
3er Decil $ 14.738,01
4to Decil $ 16.951,40
5to Decil $ 20.266,97
6to Decil $ 24.213,39
7mo Decil $ 27.330,05
8vo Decil $ 31.991,50
9no Decil $ 38.375,69
10mo Decil $ 64.102,45
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3.3.2.- ENCUESTAS CON POTENCIALES CLIENTES

Las encuestas al mercado potencial brindan información primaria sobre las 
características de los demandantes del proyecto o sobre las preferencias del 
público que residen en la zona de influencia.

Por medio de encuestas y mediante inferencia estadística se pueden 
conocer preferencias, estilos de vida, y evaluar tanto el proyecto como la 
localización del mismo.

También se puede consultar sobre el interés en tener una nueva vivienda, si 
han realizado consultas, si piensan obtener un crédito hipotecario, etc.

Este tipo de estudios permiten segmentar a los potenciales clientes y estimar 
la demanda potencial del proyecto. 

Con el uso de herramientas estadísticas permiten estudiar la curva de precios 
y los niveles de demanda.

También son una poderosa herramienta para medir la licencia social que el 
proyecto tiene en caso de que el desarrollo tenga un alto impacto urbano.

Existe una amplia variedad de metodologías para realizar encuestas con 
potenciales clientes del proyecto.

Las metodologías que más frecuentemente se utilizan son las siguientes:
a.- Encuestas personales en puntos de concentración:
Este tipo de estudio consiste en interceptar a los potenciales clientes 
en puntos de alta concentración de tránsito peatonal como estaciones 
de tren, centros comerciales, supermercados, colegios, etc. La máxima 
focalización se obtiene a la salida de las salas de venta de los proyectos 
actualmente en venta.
La ventaja que tienen es que se puede ir directamente a las zonas definidas 
para interceptar al público target.
Entre las desventajas se puede mencionar la falta de tiempo (o la poca 
disposición) de muchas personas para responder una encuesta en la vía 
pública, el alto nivel de rechazo y la probabilidad de encontrar personas 
que no residen en esa zona y solo se encuentran de manera ocasional.
En los casos de posible aplicación son una excelente herramienta ya 
que permiten observar de manera directa a los potenciales clientes 
del proyecto.
Cuando se encaran este tipo de estudios, la recomendación práctica 
es hacer al menos 200 encuestas efectivas. La teoría estadística indica 
generalmente una mayor cantidad de casos, pero la experiencia indica 
que con al menos 200 casos se puede cubrir, con significancia estadística 
satisfactoria, una amplia gama de temas.
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• Tabla 3 Encuesta de preferencia 
– Personal en punto de alta 
concentración ¿Viviría en la zona 
del proyecto “blanco”?

[Se analizan resultados de la encuesta a 
potenciales clientes de un desarrollo en 
la zona sur del GBA. Fuente: Marketing 
& Estadística]

Otro

Sí viviría 78,6%

No viviría 10,4%
Ns, Depende 11,0%
Nc 0,0%
Total 100,0%

%

Total Zona residencia Trabajo PSH

50,8%

25,1%
21,6%

2,4%
100,0%

Cta Propia/
Comerciante

61,8%

20,4%
16,7%

1,1%
100,0%

Empleado

40,9%

29,8%
25,8%

3,5%
100,0%

Zona
Secundaria

47,1%

29,1%
20,3%

3,4%
100,0%

Zona
Primaria

59,9%

15,4%
24,7%

0,0%
100,0%

41 y mas

Sí viviría 51,9%

No viviría 23,2%
Ns, Depende 21,7%
Nc 3,1%
Total 100,0%

%

Total Sexo Edad

50,8%

25,1%
21,6%

2,4%
100,0%

31 a 40

61,2%

22,9%
14,8%

1,2%
100,0%

Hasta 30

38,1%

30,0%
29,0%

2,9%
100,0%

Sec. comp

39,6%

34,7%
24,8%

0,8%
100,0%

Instrucción PSH

Sec. Inc.

*65,7%

10,4%
17,4%

6,4%
100,0%

Primaria

62,5%

16,4%
18,2%

2,9%
100,0%

Mujer

47,1%

23,7%
26,1%

3,1%
100,0%

Varón

54,7%

26,7%
16,9%

1,7%
100,0%

Sí viviría
50,8%

Nc
2,4%

No viviría
25,1%

Depende
21,6%
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b.- Encuestas telefónicas en el área de influencia:
Este tipo de estudios consiste en realizar una encuesta a los hogares por 
medio de las líneas telefónicas fijas.
Esta metodología permite una amplia cobertura, pero está sujeta a la 
disponibilidad de teléfonos fijos en los hogares y a que haya personas 
presentes en el momento del llamado.
Muchos estudios, están indicando que la penetración de teléfonos fijos 
en hogares tiende a ser cada vez más baja, principalmente entre las 
personas más jóvenes.
Para realizar este tipo de muestras hay empresas que cuentan con las 
bases de teléfonos fijos geo-referenciadas, lo que permite aplicar la 
encuesta en zonas específicas.
Es una metodología que se utilizó con gran intensidad en los últimos años 
pero que cada día encuentra mayores barreras para su aplicación.
Respecto del tamaño de la muestra, nuevamente la práctica indica que en 
zonas de tamaño medio, obtener al menos 200 encuestas efectivas brinda 
resultados razonables para el análisis de las preferencias.
c.- Encuestas en paneles en el área de influencia:
Esta metodología es una de las más difundidas en los últimos años, se 
identifica al potencial cliente tanto por medio de uso de paneles privados, 
como por los algoritmos que proveen las principales redes sociales; estas 
son las que permiten hacer búsquedas de potenciales clientes que viven 
dentro del área de análisis y que tengan un perfil determinado (inquilinos, 
que hayan consultado sitios de compra venta de viviendas, etc.).
Estas encuestas se aplican distribuyendo digitalmente un formulario web que 
cada potencial cliente responde de manera auto-administrada. Por este motivo 
el cuestionario tiene que ser muy claro, específico y acotado en la temática.
Respecto del tamaño de la muestra, en este tipo de estudios es dónde 
menos práctica y experiencia hay registrada; trabajos recientes con 200 
casos brindan buena información para analizar un proyecto.
En los tres casos arriba descritos habrá que definir un cuestionario que 
responda los interrogantes planteados y definir una muestra que incluya 
al público potencial del proyecto analizado.
En general esta tarea se realiza con empresas de investigación de mercado, 
quienes tienen experiencia en diseño de encuestas y muestras y preparan 
reportes que responden los interrogantes definidos por el desarrollador 
para cada proyecto en particular.
Será importante al momento de encarar una investigación de mercado 
definir cuál es para cada proyecto en particular el método más apropiado 
para los objetivos definidos.
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• Imagen Nº 1 Encuesta utilizado la 
plataforma Facebook. Utilizando los 
criterios de segmentación geográfica

[La plataforma de las redes sociales 
permite hacer segmentaciones muy 
ajustadas. Fuente: Marketing & Estadística]

3.4.- ESTUDIO CUALITATIVOS

3.4.1.- ENTREVISTAS CON EXPERTOS

Las entrevistas con expertos brindan un 
panorama general de gran importancia 
para el desarrollador de un nuevo proyecto.

Estas entrevistas aportan información sobre experiencias anteriores, riesgos 
no visibles, oportunidades no identificadas y entendimiento del mercado cuando 
no se es local.

Los expertos suelen ser:
• Desarrolladores locales.
• Arquitectos.
• Agentes inmobiliarios.
• Proveedores de materiales de construcción.
• Asociaciones profesionales.

Para este tipo de estudios lo que se recomienda es contar con un pequeño 
cuestionario y pactar una entrevista con las personas a entrevistar. Está descrito 
el método Delphi que consiste básicamente en una segunda entrevista que 
permite cotejar opiniones de expertos.

Los temas que no deben faltar en este cuestionario son:
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• Identificación de las principales actividades económicas de la ciudad 
del desarrollo inmobiliario, tendencias de esa actividad.

• Tendencias en general del mercado inmobiliario: nuevos proyectos, 
velocidades de venta, tipo de producto más demandado.

• Perfil de los desarrolladores locales.
• Normativa municipal, principales inconvenientes.
• Presencia de grupos de presión local que puedan detener el proyecto.

Para este tipo de estudios se puede contratar una empresa de investigación 
de mercado que tenga una buena red de contactos a fin de hacer las entrevistas 
con expertos reales.

La recomendación es realizar al menos 8 entrevistas.

3.4.2.- FOCUS GROUPS CON POTENCIALES CLIENTES  

Esta técnica consiste en reunir a un grupo de personas, que coordinadas 
por un especialista que conduce una dinámica grupal, discuten acerca de un 
proyecto, los estilos de vida o una zona de la ciudad en particular.

Esta metodología es una poderosa técnica para identificar preferencias y 
actitudes respecto del tema en estudio.

Como límite se plantea la imposibilidad de proyectar sus resultados a la 
población de referencia, es solo una técnica descriptiva.

Consideraciones esenciales para realizar un estudio utilizando focus groups
a.- Definir una guía de pautas a indagar.
b.- Elegir un lugar con una buena ubicación para que asistan los invitados 
(la técnica describe el uso de una cámara con espejo desde el interior, pero 
transparente desde una dependencia adyacente, que en la actualidad se 
reemplaza por un equipo de filmación).
c.- Que los participantes no tengan ninguna relación con el proyecto.
d.- No perder el foco durante las reuniones.
e.- Si se va a evaluar el proyecto, es requisito contar con material gráfico 
de calidad.

Para cada proyecto en particular se deberá definir la cantidad de grupos 
y participantes, pero en general la experiencia indica que se debe invitar un 
mínimo de 8 participantes por grupo y se deben realizar al menos 3 grupos.

La experiencia profesional indica que los grupos deberán tener una duración 
de entre una hora y una hora y media.

Existen numerosas empresas que se especializan tanto en la realización de 
grupos como en el trabajo de invitación a los participantes.
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• Imagen Nº 2 Material gráfico 
para grupo.

[Render para presentar en grupo. 
Fuente: Marketing & Estadística]

• Imagen Nº 3 Reunión con 
focus group.

[Reunión de focus groups, participantes, 
coordinador, video cámara para 
grabar. Sala de reuniones Marketing & 
Estadística SRL]
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4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA COMPETITIVA

4.1.- DEFINICIÓN DE OFERTA EN UN ESTUDIO DE 
MERCADO

En una investigación de mercado para evaluar un proyecto inmobiliario la 
oferta es el conjunto de unidades nuevas o usadas a la venta o en construcción 
en el área de influencia del proyecto.

• Gráfico Nº 10 Oferta en un 
área determinada.

[Identificar la competencia ayuda a 
definir el posicionamiento. Fuente: 
Marketing & Estadística] 



34

4.2.- RELEVAMIENTO DE LA OFERTA   

4.2.1.- RELEVAMIENTO DE LA OFERTA COMPETITIVA  
 

Se deberá realizar un trabajo de identificación de la oferta competitiva del 
proyecto a fin de cuantificar y describir la misma.

Los resultados de esta etapa deberán ser volcados en primer lugar a una 
planilla de relevamiento y luego a un mapa; de esta  manera de forma muy 
simple se podrá tener y explicar el panorama de la oferta.

Los principales pasos a seguir son:
a.- Relevamiento con una visita al área de influencia:

• La visita a la zona de influencia por parte de un profesional con 
experiencia en este tipo de investigaciones es un elemento central, la 
misma además de brindar información específica de los proyectos en 
curso permitirá tener un panorama de los puntos más sobresalientes 
del entorno, medir el “clima” de venta de los proyectos, tomar nota 
del movimiento de la zona.

b.- Relevamiento de la oferta en sitios web:
• Tanto las inmobiliarias como los principales sitios web ofrecen los 

proyectos en plataformas digitales, contar con un colaborador que 
realice el relevamiento de esta información será un paso importante 
para contar con una mejor descripción de la oferta competitiva.

c.- Visita a los proyectos para conocer precios, stock y velocidad de venta:
• Al momento de la visita será necesario diseñar una planilla de 

relevamiento que incluya dirección del proyecto, foto, superficie, 
unidades, principales servicios, precios, disponibilidad de unidades, 
entre otras.

El análisis de la información relevada es volcada a un mapa permite hacer una 
rápida y fácil lectura de los corredores con mayor concentración de proyectos .

El detalle de la oferta identificada permite entender de manera más precisa el 
tipo de producto con el que va a competir el desarrollo que se analiza y tener en 
claro los factores de posicionamiento del producto y de precio.
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• Gráfico Nº 8 Relevamiento de 
la oferta de barrios cerrados, 
Berazategui.

[Se identifican y listan los proyectos 
relevados como oferta competitiva. 
Fuente: Marketing & Estadística]

• Gráfico Nº 9 Relevamiento de la 
oferta de casas en venta/ alquiler.

[Se identifican las propiedades relevados 
como oferta competitiva en el área de 
influencia. Fuente: Marketing & Estadística]
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4.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS

En esta etapa se buscará identificar proyectos a futuro, aquellos que aún no 
están en ejecución pero existe información de su existencia.

El foco en este caso se pone en los proyectos ya que por su tamaño pueden 
modificar los ratios del mercado o bien que por su proximidad pueden ser un 
potencial riesgo.

En general para esta etapa se utilizan entrevistas con expertos, visita a áreas 
de habilitaciones de municipios, consulta a la prensa o llamados a colegas 
bien informados.

Esta etapa de la investigación tiene un carácter informal pero aporta 
información valiosa a la hora de hacer proyecciones sobre metros en oferta y 
ratios de m2/ demanda.

• Imagen Nº 4 Relevamiento de 
la oferta de barrios cerrados en 
búsqueda de noticias de google.

[La prensa puede ser de utilidad para 
estar atentos a nuevos proyectos 
no identificables en terreno. Fuente: 
Marketing & Estadística]
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5.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL NEGOCIO

5.1.- EVALUACIÓN DE LAS TENDENCIAS

Los desarrollos de viviendas se dan en un contexto social y económico 
determinado, por lo tanto conocer las principales tendencias y entender el 
nivel de alineamiento del proyecto con las mismas es central para el proceso 
decisional del proyecto y al momento de buscar inversores y persuadirlos de 
que el proyecto es la mejor opción para ellos.

En este sentido los temas que un análisis de tendencias debe considerar son:

De orden económico:
• Evolución del desempleo y las nuevas formas de trabajo.
• Tendencia de los ingresos de los hogares.
• Inflación.
• Crecimiento económico.
• Evolución del crédito en general y del crédito hipotecario en particular.
• Evolución del precio de m2.

De orden socio-cultural:
• Tamaño de los hogares, formato de las familias y uso de la vivienda 

como “espacio” social.
• Estilos de vida y cambios de hábitos de las diferentes generaciones 

respecto del uso de la vivienda y del tiempo disponible.
• Expectativas de los consumidores respecto de la vivienda deseada 

y su entorno.
• Tendencias del consumo en general y de la vivienda en particular: 

vivienda única, segunda vivienda, vivienda vacacional, etc.
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• Tendencias respecto del uso de transporte público y la movilidad en 
general; este en las ciudades modernas se ha tornado en uno de los 
factores centrales a la hora de elegir la vivienda.

• Demanda de espacios comunes: office, parillas, SUM, piletas, gimnasios.

• Imagen Nº 5 Proyectos atractivos 
para clientes millenials – Usos mixtos.

[Estudios de mercado cualitativos 
y cuantitativos muestran como a 
los jóvenes les atraen proyectos 
residenciales que combinen con usos 
comerciales, oficinas, entretenimiento 
y gastronomía]
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6.- ANÁLISIS INTEGRAL DEL PROYECTO

6.1.- EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN RELEVADA

Una etapa clave de la investigación de mercado es vincular conceptual y 
numéricamente los resultados de todas las etapas en un resumen que explique 
a los inversores que el proyecto presentado es una buena opción para ellos.

Esta relación entre las partes es la que permite darle un valor adicional a los 
resultados y guiar en la toma de las mejores decisiones a la hora de evaluar el 
proyecto y brindarles a los inversores las mejores herramientas para evaluar el 
riesgo del mismo.

Como resultado final del análisis experto de los puntos anteriores se puede 
sugerir un ajuste del proyecto y elaborar para el desarrollador y arquitectos un 
programa de necesidades que permita ajustar el mismo a las dimensiones y 
características del mercado donde se va a implantar.

También la combinación del análisis permitirá estimar ratios de absorción de 
m2 y unidades, evolución de la demanda, velocidad de venta, mix más adecuado 
y tendencias en tipo de unidades más demandadas.

6.2.- DESARROLLO DE UNA MATRIZ FODA DEL PROYECTO

Esta metodología permite sobre la base de un ejercicio muy simple y fácil de 
entender, analizar varias dimensiones de manera simultánea.

La matriz consta de las siguientes dimensiones:

Fortalezas:
• Atributos propios del proyecto o su ubicación.
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• Factores que diferencian el proyecto respecto de su competencia o 
de las preferencias del mercado.

Debilidades:
• Aspectos negativos propios del proyecto o su ubicación.
• Falta de contactos comerciales en la zona de influencia o 

desconocimiento de la marca del desarrollador.
• Características de la demanda como bajo NSE, falta de bancarización, etc.

Amenazas:
• Relativas al entorno competitivo y a factores exógenos que pueden 

afectar el desarrollo del proyecto.
• Presencia de competidores que pueden afectar la performance.
• Licencia social del proyecto.
• Normativa que limite su expansión.

Oportunidades:
• Sobre la base de identificación de necesidades no cubiertas en el 

área de influencia.
• Sobre la base de factores exógenos que pueden generar cambios a 

favor del proyecto.

Luego sobre la base de la lectura combinada de las 4 dimensiones se realiza 
una conclusión general y una evaluación concluyente del proyecto.

Este resultado se puede presentar en un programa de necesidades.

6.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades es un muy breve resumen que indica las funciones 
que deberá cumplir el proyecto y la superficie que estas deberán tener a fin de 
que cumplan con los requisitos del mercado.

Estos datos son generalmente utilizados por los estudios de arquitectura a fin 
de comenzar con el diseño/ ajuste del proyecto.

A continuación se presenta un ejemplo del análisis de la re-funcionalización de 
la vieja estación de tren de San Francisco de Solano.

6.3.1.- EJEMPLO DE PROGRAMA DE NECESIDADES

En área analizada en este ejemplo es la vieja estación de FFCC de la localidad 
de San Francisco de Solano, partido de Quilmes.

Actualmente este predio se encuentra ocupado de manera irregular y frente 
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a la posibilidad de re-funcionalización y mejora de la infraestructura urbana se 
planteó la alternativa de hacer un desarrollo mixto.

• Imagen Nº 6 Área analizada y 
su entorno.

[Fuente Marketing & Estadística SRL]

Luego del análisis del entorno, la visita a la zona de influencia, el análisis de 
información demográfica, el relevamiento de la oferta comercial y residencial y 
entrevistas con expertos, se realizó un análisis integral.

Como resultado del mismo se diseñó un programa de necesidades para compartir 
con un estudio de arquitectura a fin de que diseñara la base del proyecto.



DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES 1:

Se realizo una visita a la zona definida y se identificó el área de atractivo 
para el desarrollo comercial. 

El corredor hacia el camino de cintura carece de atractivo por el momento 
para el tipo de desarrollo de interés. 

Hacia la zona de la Av. San Martín parece limitada los sábados por la 
feria callejera.

A de avanzar en un anteproyecto de arquitectura se definió un programa 
de necesidades básicas de un desarrollo comercial.

Estas necesidades son: 

1-Tienda Ancla Central 

Supermercado (cadenas internacionales o nacionales).
Superficie estimada de salón de ventas, más áreas de trabajo: 
1500/1800m2.
Estacionamiento 40 cocheras. 
Ventas estimadas: $11 M (sala de venta 1200m2).
Alquiler / ventas: 205% (con casco) - $275.000 - m2 $183.-

DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES 2:

2-Tienda Ancla adicionales:

Locales con formato tipo outlet – calzado deportivo, motos, pinturería, 
colchones, etc.
Superficie estimada del local: 400m2.
Estacionamiento por local: 5/10 cocheras.
Cantidad de locales: 4
Ejemplo pinturería
Ventas estimadas: $M.
Alquiler / ventas: % (con casco).
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DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES 3:

3-Tienda Ancla gastronomía:

Local con formato grande con sistema Drive thru – hamburguesas.
Superficie estimada del local: 400m2.
Estacionamiento por local: 40 cocheras.
Cantidad de locales: 1 
Ventas estimadas: $3.5M.
Alquiler / ventas: 5% (con casco) - $175.000 - m2 $438.-

DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES 4:

4-locales complementarios modulares de alto flujo de público:

Local con formato mediano (farmacia, banco estatal, banco privado, 
oficina municipal, provincial, nacional, heladería, pet shop, panadería, etc.) 
Superficie estimada del local: 60m2.
Estacionamiento por local: 3 cocheras.
Cantidad de locales: 8 
Ejemplo pet shop 120m2:
Ventas necesarias estimadas: $980.000.
Alquiler / ventas: 6% (con casco) - $58.000 - m2 $490.-

La presencia de un área de trasbordos de colectivos de pasajeros de 
corta distancia parece necesaria y su ubicación deberá ser definida en 
base al anteproyecto.

Habrá que estar atentos a la paya de estacionamiento, forma de uso, 
tamaño, etc. 
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7.- CONSIDERACIONES FINALES

7.1.- PASOS A SEGUIR PARA USAR LA INFORMACIÓN

Toda la información obtenida con los estudios de mercado será central para el 
desarrollo del proyecto y la explicación a los inversores que lo financien de las 
oportunidades que genera el proyecto.

Para ello será importante elaborar un documento que en muy pocas páginas 
presente los principales resultados de los estudios realizados y que explique de 
manera concreta los motivos por los que la inversión en este proyecto será un 
muy buen negocio para los inversionistas.

• Habrá que dar respuesta a las preguntas realizadas en la etapa inicial.
• ¿Cuáles son las características más destacadas del producto?
• ¿En qué zona tendrá influencia al momento de vender?
• ¿Quiénes serán los clientes, qué buscan y cuánto están dispuestos 

a pagar?
• ¿Contra quién compite, qué ofrecen, qué precios tienen, a qué 

velocidad venden?
• ¿Es valorada la ubicación del proyecto?
• ¿Es bueno el acceso, ya sea en medios de transporte público como 

con vehículo?
• ¿Es adecuado el tamaño del proyecto de acuerdo a la demanda 

potencial estimada?
• ¿Cuál es el posicionamiento que se debe tomar y a qué  precios?

Luego toda esta información, usada como input de la evaluación económico-financiera, 
permitirá a los inversores construir sus propias hipótesis sobre el riesgo que tomarán 
financiando el proyecto analizado. 
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ANEXO 1 – LICENCIA SOCIAL

Este tema cobra cada día mayor relevancia, todo proyecto que por su tamaño, 
actividad o emplazamiento tiene impacto en el entorno, está sujeto a las acciones 
que tome la comunidad donde se desarrolle.

Se deberá realizar el análisis de riesgos con una matriz que combine el valor 
noticia sobre el interés de la agenda pública, las necesidades y preferencias de la 
comunidad, y las contingencias reales y simbólicas que representará el proyecto 
para la sociedad. Ese diagnóstico de situación previo permitirá dimensionar el 
grado de crisis que tendrá que enfrentar la compañía durante el proceso de 
implementación del proyecto.

Por tal motivo el desarrollador, que usualmente es quien arbitra los intereses 
entre inversores, constructor y compradores debe sumar un actor más en su 
mesa de trabajo: la comunidad.

Entender cuáles son sus necesidades, costumbres, preferencias y estilos de 
vida será un factor clave en el desarrollo del proyecto a fin de evitar que el 
mismo esté sujeto a acciones directas, administrativas o judiciales.

En estos casos la experiencia indica que contar con los servicios de un especialista 
en asuntos públicos al inicio del proyecto para que comunique el mismo entre los 
actores más relevantes de la comunidad y estar atento a sus posibles reclamos, 
permitirá reducir los riesgos de las acciones antes mencionadas.
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ANEXO 2 – EVALUACIÓN DE
LA APTITUD URBANÍSTICA

A continuación se presenta una serie de indicadores definidos por la Secretaría de 
la Vivienda, dependiente del Ministerio del Interior, Obras  Públicas y Vivienda que 
define un conjunto de ítemes que se deben considerar a la hora de evaluar la aptitud 
de una localización para el desarrollo de un proyecto inmobiliario residencial.

Más detalles de esta metodología se pueden consultar en https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/planillaparaevaluaciondeaptitudurbanistica11-10-2016.pdf

TEMA

PLANILLA PARA EVALUACIÓN DE APTITUD - 1. Características del terreno

TIPO VERDE AMARILLO ROJOSUBTEMA ACLARACIONES

Características
del terreno

Inundabilidad

Riesgo hídrico 
EXCLUYENTE

Pavimento

Mejorado

Cordón
cuneta

Riesgo pluvial 
EXCLUYENTE

Sin riesgo

Junto al 
proyecto

Junto al 
proyecto

Junto al 
proyecto

Sin riesgo

Accesibilidad

Consistencia y Estabilidad

Resistencia

Titularidad

Características
geológicas

Situación 
dominial del 

predio

1

2

3

4

5

6

7

8

Buena

Buena

Con 
escritura

Riesgo medio

Entre 1 y 4 
cuadras

Entre 1 y 4 
cuadras

Entre 1 y 4 
cuadras

Riesgo medio

Regular

Regular

En curso

Por debajo 
de la cota

Mayor a 5 
cuadras

Mayor a 5 
cuadras

Mayor a 5 
cuadras

Riesgo 
alto

Mala

Mala

Dominio 
imperfecto

La evaluación se basará en 
la cota de inundación en un 

tiempo de recurrencia de 
20 años solicitada a 

organizmos de la provincia

Especificar tipo

Especificar tipo

Riesgo de anegamiento se 
obtendrá de los datos 

locales de acuerdo a los 
niveles topográficos.



TEMA TIPO VERDE AMARILLO ROJOSUBTEMA ACLARACIONES

Planificación 
del Territorio

Si, 
operativos9

10

11

12

13

14

15

Si, pero 
obsoletos

No

Si, 
operativos

Parciales No

Si, 
operativos

Entre 1 y 4 
cuadras

No

Totalmente 
edificados 
(>70%)

Parcialmente 
edificados 

(entre 70% y 
50%)

Escasa 
edificación 

(<50%)

Entre 80 y 
100

Entre 40 y 79 Menos de 
40

Si, coincide 
planificado

coincide 
parcialmente

No coicide

Reuniones 
de trabajo 

con vecinos 
- 

beneficia-
rios sobre 
el proyecto

Audiencias 
con vecinos y 
beneficiarios

Ningún 
tipo de 

interacción 
con 

beneficia-
rios y 

vecinos

Tomar en cuenta la 
ocupación de las manzanas 

circuncidantes al terreno 
propuesto.

N° total de intersecciones 
de calles en un radio de 

1km.

Existen planes urbanos y de 
uso del suelo para el sector

Existen planes de monitoreo y 
evaluación de dichos planes

Densidad de edificación

Tendencias de crecimiento 
urbanístico

Procesos de planificación 
social participativa

Existen 
programas de 

acción municipal

Obras y 
mejoras

Densidad del 
trazado existente 
(cant. interseciones)

Radio de 
evaluación 

1km

PLANILLA PARA EVALUACIÓN DE APTITUD URBANÍSTICA - 2. Marco Urbanístico

TEMA TIPO VERDE AMARILLO ROJOSUBTEMA ACLARACIONES

Áreas de 
perturbación

Mayor a 5 
cuadras16

17

18

Entre 2 y 5 
cuadras

Frente al 
proyecto

No 
contamina-
do o natural

Relleno con 
basura 

domiciliaria

Contami-
nado

Mayor a 5 
cuadras

Entre 2 y 5 
cuadras

Frente al 
proyecto

Industrias

Pasivos ambientales en el 
terreno. EXCLUYENTE

Actividades productivas 
contaminantes

PLANILLA PARA EVALUACIÓN DE APTITUD URBANÍSTICA - 3. Condiciones ambientales del entorno



TEMA TIPO VERDE AMARILLO ROJOSUBTEMA ACLARACIONES

Infraestructura

Servicios

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Menor 
a 10 

cuadras

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A menos de 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

A menos de 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

A menos de 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

A menos de 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

A 1 cuadra A más de 
1 cuadra

Red cloacal

Red de agua potable
EXCLUYENTE

Red pluvial

A 1 cuadra A más de 
1 cuadra

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor 
de 20 

cuadras

Barrido y limpieza

Alumbrado Público

A 1 cuadra A más de 
1 cuadra

Recolección de basura

Transporte 
público

Distancia 
a las 

paradas

A menos de 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

PLANILLA PARA EVALUACIÓN DE APTITUD URBANÍSTICA - 4. Infraestructura y servicios

Red de Gas

Red eléctrica
EXCLUYENTE



TEMA TIPO VERDE AMARILLO ROJOSUBTEMA ACLARACIONES

Equipamiento

Servicios

Menor a 
10 cuadras

Menor a 
10 cuadras

Menor a 
5 cuadras

Menor a 
5 cuadras

Menor a 
10 cuadras

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor
a 20 

cuadras

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor
a 20 

cuadras

Menor a 
10 cuadras

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor
a 20 

cuadras

Menor a 
10 cuadras

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor
a 20 

cuadras

Menor a 
10 cuadras

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor
a 20 

cuadras

Entre 6 y
10 cuadras

Mayor
a 10 

cuadras

Educación

Entre 10 y
20 cuadras

Mayor
a 20 

cuadras

Cultural

Deportivo

Entre 6 y
10 cuadras

Mayor
a 10 

cuadras

Comercial

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Junto al 
lote del 

proyecto

Menor a 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

Menor a 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

TV Cable/Satélite

Telefonía

Menor a 
4 cuadras

A más de 
4 cuadras

Señal de celular

Salud Centro de 
atención 

EXCLUYENTE

Guarderia

Pre-escolar

Escuela 
primaria 

EXCLYENTE

Escuela 
secundaria

Menor a 
10 cuadras

Entre 10 y
39 cuadras

Mayor
a 40 

cuadras

Menor a 
20 cuadras

Entre 20 y
49 cuadras

Mayor
a 50 

cuadras

Seguridad
Comisaria

Estación de 
bomberos

PLANILLA PARA EVALUACIÓN DE APTITUD URBANÍSTICA - 5. Equipamiento y conectividad



TEMA TIPO VERDE AMARILLO ROJOSUBTEMA ACLARACIONES

Urbano - 
ambientales

Diseño 
sustentable

Población

Conectado 
por el 

sistema de 
calles y 

manzanas

Entre 0,8
y 1,2

Incorpora 
forestación 
autóctona

Si

Si

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Conectado 
solo por 
una calle

No 
conectado 

por 
ninguna de 
las formas

Entre 0,8 y 
0,6 y entre 
1,2 y 1,4

Menor a 
0,6 y 

mayor
de 1,4

Incorpora 
forestación 

foranea adapt.

No 
incorpora 

forestación

Densidad 
relativa

NoIncorpora viviendas
para los discapacitados

Forestación

Conexión con el tejido del 
entorno urbano.
EXCLUYENTE

Si Parcialmente NoRespeta la topografía original

NoIdentificación de
los destinatarios

Relación 
entre 

densidad 
proyectada y 
del entorno

Mayor a 
8m2 por 
persona

Entre 8 y 
4m2 por 
persona

Menos de 
4m2 por 
persona

Áreas públicas 
de esparcimiento

Extensión de 
acuerdo a la 

densidad

PLANILLA PARA EVALUACIÓN DE APTITUD URBANÍSTICA - 6. Características del proyecto 

Si No

Si No

Si No

Incorpora 
diseño y 

estrategias 
amigables con 

el medio 
ambiente en el 

proyecto de 
urbanización

Tratamiento 
de aguas

Plan de 
gestión de 

los residuos 
de obra

Métodos de 
generación 
de energía 

propia

Proyectos en areas menores 
a 60 mil M2 y aquellos que 
no surjan de eponjamiento 

en villas. La Densidad 
Relativa se obtiene de dividir 
la densidad habitacional del 

entorno inmediato (500 
mts. a la redonda) por la 
densidad del proyecto.

Se analizan las áreas 
públicas de esparcimiento 
a una distancia máxima de 

20 cuadras.

Recuperación y 
tratamientos de 

aguas negras y/o 
grises y/o de lluvia

Como paneles fotovoltaicos, 
colectores solares térmicos, 
generadores eólicos, energía 

hidráulica/maremotriz

En el espacio de 
esparcimiento y en calles
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