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Terreno en Venta
LISANDRO DE LA TORRE 3867

VILLA LUGANO, CABA

Características.

Zonificación: Unidades de Sustentabilidad de 

Altura Media

Son las áreas de la ciudad con alturas de escala 

media, adecuadas para un carácter residencial 

mixto con cercanía a corredores y centros 

barriales. La edificabilidad máxima se 

corresponde con una Altura Máxima de dieciséis 

metros con cincuenta centímetros (17,20m). (Ver 

más en Art. 6.2.4) .La altura podrá variar si: 

existe algún edificio lindero Catalogado (Artículo 

3.6 Anexo II) o la altura del edificio lindero es 

mayor a la de la Unidad de Edificabilidad 

(Artículo 6.5.5).

• Área edificable en planta = 7451 m²

• Altura Máxima = 17,2 m

• Altura Máxima Plano Límite = 24.2 m

Factor Ocupacional Total (CPU)

• Medianera: 3

• Perímetro Libre: 3

• Perímetro Semi-Libre: 3

Usos = Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 2:

Corresponde a las áreas y corredores destinados a 

residencia, servicios y comercios de mediana 

afluencia
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Superficie y Precio

Superficie terreno (m²)

Frente sobre Lisandro 

de la Torre / Timoteo 

Gordillo

Frente sobre Saraza / 

Av. Castañares

Valor de Venta (US$ + 

IVA)

9.963,85 106m 78,75 US$ 3.417.500.-


