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Mapa de Edificabilidades y usos 
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Datos Catastrales
Barrio: Palermo
Nº de puerta: Guatemala 4954/4958 
Circunscripcion: 18
Seccion: 19
Manzana: 110
PParcela: 3

Datos del terreno
Frente: 8.66 m
Fondo: 31.29 m
Superficie del terreno: 271.00 m2
Superficie Construida: 353.00 m2
Pisos construidos: 2

Datos deDatos del Codigo que aplican al terreno

 

 

 

Guatemala 4954 

Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (U.S.A.B.2)
La edificabilidad maxima se corresponde con una Altura Maxima de once metros con veinte centimetros (11,20) con una altura de 
Planta Baja minima de dos metros con sesenta centimetros (2,60m), la cual no podra tener una cota inferior a cero en los primeros 
ocho metros (8m) de fondo contados desde la L.O. con excepcion de rampas vehiculares y escaleras. 

El area edificable se encuentra limitada por L.O. y la L.I.B.

Entre L.O. y la L.I.B. se podra edificar subsuelo segun el articulo 6.6.

Area de Media Mixtura de Usos del Suelo  2 
Corresponde a las areas y corredores destinados a residencia, servicios y comercios de mediana afluencia.

Frente 8.66m/ Fondo 31 29m / Sup 271,00 m2 /U.S.A.B. 2 11,20 mt / Mixtura de usos 2

Datos de zonificación
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PERFIL EDIFICABLE
Por encima de dicha altura, para las Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (U.S.A.B.2) se podra construir un nivel retirado a 
dos (2) metros de L.O. con una altura maxima de tres (3) metros. En este nivel podran ubicarse servicios y espacios de uso comun, la 
vivienda de encargado, tanques de distribucion de agua, locales para maquinas de ascensores, cajas de escalera, calderas, 
chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire y parapetos de azotea, en tanto no se superen los planos limite establecidos 
en el presente.
LLos paramentos verticales envolventes de dichos volumenes deberan ser tratados con materiales de igual jerarquia que los 
de las fachadas, formando una unidad de composicion arquitectonica.

CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE LOS PLANOS LIMITES
Por encima de los Planos Limites determinados en el articulo 6.3 solo podran sobresalir antenas segun el articulo 6.10, pararrayos y 
conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad tecnica competente; claraboyas; paneles solares; chimeneas y 
parapetos de azoteas de hasta un metro y veinte centimetros (1,20) de altura. 
Se podra superaSe podra superar en dos (2) metros en U.S.A.B. 2 y U.S.A.M. y tres metros con veinticinco centimetros (3,25 metros) en U.S.A.A., C.M. y 
C.A. estos planos limite con el sobrerrecorrido del ascensor.

BALCONES
Los balcones de las edificaciones se regiran por las siguientes reglas:
a) En la fachada principal podran sobresalir de la L.O. hasta un metro con cincuenta centimetros (1,5 m). En vias de ancho igual o 
mayor de treinta (30) metros podran sobresalir hasta dos (2) metros. En ningun caso podran rebasar el ancho de la acera y/o vereda
 ni la duodecima parte del ancho de la calle.Todos los balcones deben mantener su borde exterior a una distancia no menor de 
cincuenta cincuenta centimetros (0,5) desde la vertical del filo del cordon.
b) Sobre L.E. y L.R.O. podran sobresalir hasta un metro con cincuenta centimetros (1,5 m) desde las mencionadas Lineas. En vias 
futuras de ancho igual o mayor de treinta (30) metros podran sobresalir hasta dos (2) metros.
c) Sobre la L.F.I. o la L.I.B., segun corresponda, podran sobresalir hasta un metro con cincuenta centimetros (1,5 m).
d) Sobre aceras aporticadas no se permiten balcones.
En ningun caso se podran ejecutar balcones sobre las vias ferreas.
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Trazado LFI
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Capacidad constructiva
Capacidad constructiva
Dadas las medidas del terreno se sugiere  construir el tipo edilicio “Entre Medianeras” para lograr el 
mayor grado de aprovechamiento posible de la superficie construible.

Altura máxima (m) :  11.20 mts + 1 retiros + 2.00 mts sobrerrecorrido ascensor

Superficie del terreno (m2): 271.00

Superficie max. construible (m2): 922.41 m2

La superficie maxima oLa superficie maxima obtenida corresponde a la mayor superficie a construir de caracter 
vendible, a la misma deberan descontarse segun el proyecto a diseñar, los espacios urbanos de 
iluminacion y ventilacion y circulacion obligatorios correspondientes al proyecto.

                                                                                        BALANCE DE SUPERFICIES
Para obtener los m2 de venta, se deberan restar (segun proyecto)  los metros obtenidos y por piso:
Ascensor: 3 mt2
Caja de Escaleras: 12 mt2
PPatio para ventilar: 26 mt2 
TOTAL A DESCONTAR : 41 m2 (*)

La superficie del ultimo nivel  no fue computada por tratarse de un piso de servicios no vendibles.

(*) 41 mt2 x 4 pisos = 164 mt2
              

Sup del terreno 271,00 m2 / Altura maxima  11.20 mt/ Sup construible 922.41 m2 / Cant de pisos SS+PB+3+1 retiros 

Guatemala 4954 
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Capacidad constructiva
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Corte - Volumen Edificable
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ANEXO - Perimetro de manzana
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ANEXO - Plancheta catastral
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El presente Estudio fue realizado con el Nuevo Código Urbanístico, aprobado recientemente. 
De todas maneras los calculos de superficie realizados deberan tomarse como tentativos ya 
que pueden variar segun el proyecto a desarrollar.

Contactenos para mas información:

Oficina Central: Av. Callao 661 10ºB - C.A.B.A.
Teléfono Linea: (011) 5246-5251
Atención por WhatsApp +54 9 11 2818 0553

Atendemos de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs
Sabados de 10 a 14 hs.

ininfo@estudio3r.com

Guatemala 4954 
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FACHADA ACTUAL

PERFIL EDIFICABLE

CROQUIS DE PARCELA BARRIO PALERMO

FACHADA SOBRE GUATEMALA
U.S.A.B. 2 = 11,20 mt

SUBSUELO + PB + 3 PISOS + 1 RETIROS

PROFUNDIDAD CONSTRUIBLE = 21 mt
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VOLUMEN EDIFICABLE

SUPERFICIE MAX. CONSTRUIBLE (mt2)

SUPERFICIE CUBIERTA = 889.20

SUPERFICIE SEMICUBIERTA = 33.21

TOTAL= 922.41 mt2
Para obtener los m2 de venta, se deberan restar (s/proyecto)  
los metros correspondientes a circulaciones y ventilaciones.
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