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Cuál es el valor del metro cuadrado en cada
barrio porteño
Puerto Madero sigue siendo el más caro mientras que los barrios del sur son los más
accesibles. Mirá el mapa interactivo.
09-05-2014 - 11:44 -
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Cada barrio porteño se diferencia por su historia, tradición, puntos turísticos y, además, por el valor del
metro cuadrado de sus propiedades.
Por eso, a la hora de querer acceder al primer hogar, la pregunta más importante es: ¿Cuánto cuesta el
metro cuadrado?
De acuerdo con un relevamiento privado, Puerto Madero es el barrio con el valor por metro cuadrado
más elevado: US$ 4766. Lo sigue Palermo con sus derivados (Palermo Chico, Las Cañitas, Palermo Soho
y Palermo Hollywood), con valores que van desde los US$ 3317 hasta los US$ 2841.
Del otro lado del ránking están los barrios más económicos, siendo liderados por Villa Lugano (US$ 1213
por metro cuadrado). Mataderos (US$ 1468), Liniers (US$ 1503) y Versalles (US$ 1588) lo siguen, de
acuerdo con un relevamiento realizado por Properati.
Clikee en cada barrio para conocer el valor del metro cuadrado.
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