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Cuántos metros cuadrados compro en
cada barrio porteño con U$S 100 mil
El rendimiento del dinero en cada lugar de la Ciudad.
02 de Diciembre 2015

Un living-comedor y un departamento de 3 ambientes con espacios amplios pueden llegar a valer lo
mismo. Para que ello suceda, hay que tener en cuenta un factor esencial al momento de tasar
propiedades: su ubicación geográ ca. Properati, sitio de búsqueda de inmuebles, realizó un informe
en el que comparó cuántos metros cuadrados se pueden comprar con U$S 100 mil en cada barrio de
la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados, a continuación.
En un extremo de la lista se encuentra Puerto Madero. En esa zona porteña, el metro cuadrado
cuesta alrededor de U$S 4.879, y con la cifra estipulada para comparar a cada barrio se pueden
adquirir nada más que 20 metros cuadrados. Si se enumera a las zonas donde U$S 100 mil rinden
menos, a Puerto Madero le siguen, en orden, Retiro, Las Cañitas, Palermo, Núñez, Recoleta,
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Belgrano, Barrio Norte y Colegiales.

Los 10 barrios donde los 100 mil dólares rinden menos
Haciendo click debajo se puede elegir ver el precio del metro cuadrado o cuántos se compran con 100 mil
USD.
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En el otro extremo se encuentra Villa Lugano. Allí, por la misma cantidad de dólares con las que se
consigue un living-comedor en Puerto Madero se puede comprar un 3 ambientes de 80 metros
cuadrados. En ese barrio el valor del metro cuadrado es el más bajo de la ciudad: ronda los U$S
1250.
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Barrios donde los 100 mil dólares rinden más
Haciendo click debajo se puede elegir ver el precio del metro cuadrado o cuántos se compran con 100 mil
USD.
Precio USD
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