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En Venta
Altura: 12 niveles, 39.6 metros

Unidades 
permitidas: 175

Superficie 
de terreno: 9,506.68 m²

COS: 0.60

CUSB: 1.50
CUSM:3.50

NOTA:
El uso de suelo HMEM permite hasta 12 niveles que no 
sobrepasen 39.6. Sus parámetros de ocupación y utilización del 
suelo son COS de 0.6, CUSB de 1.5 y CUSM de 3.5. La densidad 
máxima permitida es de 175 viviendas por héctarea y la superficie 
mínima de vivienda es de 60 m². En este tipo de desarrollos se 
permite la mixtura media de usos de suelo.

JLL tiene el gusto de presentarles un 
extraordinario terreno con vocación 
para desarrollo habitacional beneficiado 
por más de 3,800 m² de áreas verdes a 
escasos 600 m del Periférico y 700 m de 
Av. Lomas Verdes respectivamente, estas 
características son únicas para un terreno 
dentro de la zona. 

Uso de suelo: HMEM (Habitacional Medio de 
Intensidad Intermedia)

La ubicación tan privilegiada le da un valor agregado al 
terreno puesto que se encuentra rodeado de escuelas, 
centros comerciales, tiendas de autoservicio, clínicas 
médicas y hospitales. Su interconexión con vialidades 
primarias les permitirá a los usuarios tener acceso 
franco hacia el centro de la CDMX, Zona Esmeralda/
Champa y la Carretera México-Querétaro.
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Javier Ricárdez
(55) 5980 0942
javier.ricardez@am.jll.com

Contacto:

Pablo Del Valle
(55) 5980 8078
pablo.delvalle@am.jll.com

La propiedad cuenta con un anteproyecto el cual 
se pone a consideración de los interesados
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