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Una propuesta inmobilaria para vivir o invertir
en una zona de gran valorización.

Unidades desde:

 [ USD 64.500 ]



Sobre la calle Piedras se ubica Generación ́45 Industrial Lofts, 

con todo el encanto aportado por la estratégica ubicación dentro 

de la zona con mas valoración patrimonial de Montevideo.

El edificio, con más de 100 años de historia, será completamente 

reciclado y actualizado. Cuenta con 16 unidades de entre 32 y 

40 metros cuadrados en las que conviven las cualidades de una 

construcción de carácter patrimonial y un nuevo aire industrial, 

moderno y minimalista, otorgado por una cuidada selección de 

materialidades y terminaciones.



El patio interior aporta una cuota de 

tranquilidad, aire y luz a cada espacio 

del edificio de 4 plantas implantado 

en medio de la trama urbana. 





⤚  Cocina equipada con muebles bajo mesada terminación 
melamínico color blanco. 

⤚  Paredes de ladrillo bolseado visto. 

⤚  Aberturas existentes de madera restauradas en su totalidad. 

⤚  Amplia terraza de uso común con parrilleros, pérgola y una gran 
vista a la Rambla y Cerro de Montevideo.

⤚  Ascensor.

⤚  Exclusivo patio interno.

⤚  Cerraduras inteligentes con llave digital.

⤚ Rentabilidad neta proyectada 7% anual.

⤚ Revalorización anual en el mercado inmobiliario de un 4,6% anual según 
estudios del INE.

⤚  Plazo de obra: 12 meses. 

⤚  Financiación directa en plazo de obra.

⤚  Gastos de conexión 4%. 

⤚  Amparado por Ley 18.795, Ley de Vivienda de Interés Social (VIS):
   - exoneración del IVA
   - exoneración del ITP (2% sobre el valor de Catastro)
   - exoneración de IRAE/IRPF a las rentas generadas de los alquileres por 10 años
  - exoneración del Impuesto al Patrimonio por 10 años

MEMORIA DESCRIPTIVA

BENEFICIOS PARA EL INVERSOR







INDUSTRIAL LOFTS  CIUDAD VIEJA/MVD.

Unidades desde:

Más información:

Consulte por opciones de financiación
y condiciones especiales de preventa.

www.generac ion45 .uy

 [ USD 64.500 ]

Comercializa en exclusividad: Es un proyecto:

Agente Inmobiliario:
Lic. Victoria Larramendi
092 223 101


