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El barrio de Villa Urquiza es el que más creció en
altura en los últimos años en la Ciudad, por su gran
número de emprendimientos construidos en lotes
donde anteriormente había casas antiguas, indica
un informe. Properati Argentina elaboró una
investigación sobre las alturas de los edificios
titulado “Buenos Aires pega el estirón”, donde
calculó la cantidad de pisos construidos en un
mismo lugar, mismo lote entre 2008 y 2011. Según
el trabajo, la Ciudad creció 3.958 pisos, con los
barrios de Villa Urquiza, que “aumentó” 345 pisos;
Caballito, que creció 307 pisos y Flores, que registró
302 pisos, como los principales. En Urquiza, por
ejemplo, la suma de pisos de todas las parcelas dio
345 más en 2011 que en el año 2008.
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