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Ubicación y Descriptivo:
Barrio privado “canal”, se ubica en Villa Nueva, Partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires, Argentina, la cual se encuentra en franco
desarrollo. El acceso más conveniente es aquel que desde el Ramal Tigre
y el Camino de los remeros, desemboca en la nueva Ruta 27 y la Av. Italia. A
5 minutos de la zona comercial de Nordelta y sus servicios fundamentales, y a
15 minutos del centro de Tigre, el predio se encuentra en el final de la Av.
Italia, que comunica los Barrios San Rafael, Vila Marina I y
II.
Se trata de un predio de casi 7 hectáreas, con dos de sus lados
lindando con el Río (Canal García y con el ex Canal Rioja). Los otros dos lindan
con dos barrios cerrados ya desarrollados y entregados en el 2013, San
Rafael y Vila Marina I.
Sus características especiales, las pequeñas dimensiones y su
fuerte relación con el agua, motivaron que se trabajara en un proyecto a
medida, altamente cuidado y equilibrado.
Producto:
Sobre el total de la superficie del predio,
a
nivel
general
se proyectaron dos alternativas de participación en el emprendimiento,
con detalles particulares en cada una de ellas. Por un lado, un sector
planificado de 56 lotes, divididos en internos (16) y al río (40), para el
desarrollo de viviendas unifamiliares. Por otro, un sector de 8.500 m2
de superficie
destinado
al
desarrollo
de
vivienda
de
media
densidad dividida en departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.
Los 56 lotes para viviendas unifamiliares poseen una superficie
promedio de 560 m2 con frentes de más de 15 metros.
40 lotes especiales, se conectan en forma directa con el Río, 15 de
ellos sobre el ex Canal Rioja, con frente a San Isidro Labrador y 25 dentro
de un canal interior de Río, con acceso directo al Canal García. Finalmente se
definen 16 lotes internos, con Amarra en el Puerto, para completar los 56
lotes del proyecto.
La media densidad está proyectada en 4 módulos, de Planta Baja y 3
pisos, los cuales fueron diseñados en forma estratégica para generar espacios
abiertos y en su recorrida ir descubriendo el puerto. La construcción
de 60 departamentos, cuyas superficies van desde los 58
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m2 de un dormitorio (25%), 84 m2 de dos dormitorios (50%) y 110 m2 para tres
dormitorios (25%). Todos ellos con importantes terrazas con vista al puerto
en algunos casos y a espacios verdes en otros. Todas las unidades
cuentan con baulera y cochera, las Plantas Bajas con jardín propio de 60
m2 y cochera doble, mientras que los de 2 dormitorios, cuentan con
cochera doble. Asimismo se previeron cocheras de cortesía.
El conjunto del emprendimiento cuenta, como se mencionara en los
párrafos anteriores, con un puerto de 75 amarras, Amenities que incluyen
Club House, piletas para adultos y niños y espacios comunes del propio
barrio para disfrutar del río en los remates de las calles y miradores
estratégicamente ubicados.
Hablando de los recorridos dentro del barrio, se trabajó sobre una red
vial interna amplia y asfáltica (cordón cuneta), que posea recorridos curvos a
través de los cuales se van descubriendo nuevos espacios, ya desde el
acceso al Barrio vamos contemplando el río, el puerto, y existen distintas
visuales hasta rematar en los “cul de sac”, que a su vez contienen los espacios
verdes para que los propietarios puedan contemplar la naturaleza y el
agua.
Uno de los objetivos, en lo proyectual, fue mantener la costa sobre el
Canal García en las mismas condiciones de forestación, creando un paseo
que se apoye en el agua y la vegetación, esto nos permite interactuar
con el medio ambiente, conservando la frondosa arboleda sobre el Río (Canal
García).
Infraestructura del Emprendimiento.
La infraestructura contará con servicios de gas, agua potable,
cloacas (planta de tratamiento), electricidad, internet y telefonía. Todos los
servicios serán subterráneos y de acuerdo a los requerimientos de las
prestadoras.
El acceso al Barrio será pavimentado desde la Av. Italia, siendo
nuestro proyecto el ultimo sobre este corredor, lo cual garantiza su
seguridad, accesos y baja densidad de tránsito por terceros.
El asfalto interno será de calles amplias, cordones cuneta y la
iluminacíón bajo el concepto de Farolas de Leds (bajo consumo).
El ingreso al Barrio será distribuido entre propietarios, visitas y
proveedores, para garantizar su simplicidad, igualmente garantizada por la
baja densidad del proyecto, solo 116 unidades funcionales.
Los lotes al Río tendrán tablestacado de hormigón/vinílico, idem
Puerto con amplias marinas y servicios unitarios de electricidad y agua
potable, siempre garantizando calidad y buen gusto en cada sector.
El modelo de seguridad será prioridad, garantizando la misma vía
sistemas de cámaras, logrando optimizar costos y minimizar expensas
futuras.
La administración futura del Barrio será ejecutada por los mismos
desarrolladores, junto a los propietarios seleccionados.
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En resumen, “canal” es un proyecto equilibrado tanto desde su
conformación urbana y comercial como
desde
su
proyecto
arquitectónico. Pretende tanto desde las cantidades como desde
las
superficies ser un producto de baja exposición e impacto. Todo en su justa
medida.
Planilla de superficies.
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO
67.793
SECTOR MEDIA DENSIDAD (MACROLOTE)
10.646 M2
31.334 M2
SECTOR VIVIENDAS UNIFAMILIARES (LOTES)
Cantidad de departamentos
Cantidad de lotes
RIO CANAL INTERIOR
ACCESO + ADMINISTRACION + PLANTA
SUPERFICIE VIAL INTERNA
ROTONDAS + PLAZAS

5.700 M2
704 M2
7.511 M2
2.200 M2

60
56

Detalles de la Media Densidad.
La media densidad se estructurara bajo los siguientes detalles:
• La media densidad se estructurara bajo los siguientes detalles:
• Estructura de Hormigón Armado.
• Mampostería y tabiquería divisoria de ladrillo hueco (exterior e interior)
• Revoques acrílicos para exterior con textura Iggam o similar.
• Paramentos interiores: terminación terminación Iggam o similar.
• Cielorrasos aplicados de yeso o placa roca de yeso en todos los
ambientes.
• Carpinterías exteriores de aluminio: Aluar Modena o similar de 2,20.
• Puertas para interior: hoja de MDF para pintar con marco de chapa
plegada.
• Frentes de placard: hojas corredizas de MDF para pintar e interiores de
melanina.
• Pisos y zócalos cerámicos en dormitorios, living-comedor y exteriores
de primera calidad.
• Pisos y Revestimientos en baños y cocina de primera calidad.
• Losa sanitaria: Ferrum o similar.
• Grifería y accesorios de baño y cocina: Marca FV o similar.
• Mesada de cocina con zócalo de Granito Gris Mara.
• Muebles bajo mesada y alacena, de melanina blanca c/cantos y
herrajes de aluminio anodizado.
• Pileta doble de acero inoxidable.
• Parrilla revestida en tejuela refractaria equipada.
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• Sistema de distribución de agua fría y caliente por cañería de
polipropileno de unión por termofusión con sus correspondientes
llaves
• de paso y accesorios.
• Termotanque eléctrico individual.
• Tablero eléctrico con puestas a tierra, llaves termomagnéticas y
disyuntor diferencial.
• Llaves de tomas e interruptores eléctricos reglamentarios con puesta
a tierra.
• Entradas para telefonía y banda ancha.
• Instalación Eléctrica para conexión de equipos de Aire Acondicionado
Split Frio/Calor en todos los ambientes.
• Pre instalación de cañerías de cobre para equipos de Aire
Acondicionado Split Frio/Calor.
• Anafe y horno eléctrico o a gas.
Estructura Jurídica.
elcanal se estructura como un FIDEICOMISO INMOBILARIO AL
COSTO “EL CANAL”
Administrador Fiduciario: BGZ Fiduciaria S.A., con domicilio en Tucumán
1679 Piso 2 CABA.
Fiduciantes Clase A: Aportan el terreno, y reciben Unidades Funcionales.
(Beneficiarios A).
Fiduciantes Clase B: Aportan fondos para afrontar los costos del
Fideicomiso, y reciben Unidades Funcionales. (Beneficiarios B). Fiduciantes
Clase C: Proveedores del Fideicomiso que aportan bienes y servicios y
reciben Unidades Funcionales como parte del pago del precio. (Beneficiarios
C).
Moneda de pago: Pesos argentinos.Índice: Siendo un fideicomiso al costo, se ajustará por mayores costos, en
caso de existir, aplicando como máximo el índice de la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC), tomando como fecha base la correspondiente a
la firma del contrato de adhesión.
Los

ajustes

serán mediante

una

cuota extra, cada seis

cuotas devengadas.
Sistema de contratación: Llave en mano.Garantías del Emprendimiento: La alianza estratégica con proveedores de
primera línea, dueños de la tierra, experiencia de sus directores ejecutivos,
arquitectos, todos receptores de Unidades Funcionales como
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parte de pago, es una garantía en si misma por su interés directo con el
proyecto.
Rendición de cuentas: Semestralmente.
Pagos mensuales: Transferencias bancarias.
Plazo de obra: 36 meses desde el inicio de las obras, más una prorroga de
6 meses en caso de demoras justificadas.
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