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Las operaciones urbanas de gran porte dirigidas a población de altos recursos económicos,
tales como la que se desarrolla actualmente en los bordes del antiguo barrio Refinería de
Rosario, denominada oficialmente Puerto Norte, no sólo tienen un alto impacto en el paisaje
físico sino también en el social. Esencialmente porque tienen un efecto de recalificación del
entorno y generan procesos de especulación inmobiliaria. Si bien la recalificación atrae a
nuevos habitantes, la especulación motiva la partida voluntaria de los residentes históricos,
favorecidos por el aumento del valor de sus viviendas y terrenos. O empuja a la salida
involuntaria de otros habitantes ante el aumento de alquileres, servicios, etc. En la literatura
especializada anglosajona a ese tipo de cambio se lo denomina gentrificación y procede del
término inglés gentry, que denota hidalguía o aburguesamiento. Es una forma de denominar el
fenómeno por el cual sectores ingresos medios “descubren” un barrio popular, generalmente
degradado pero que potencialmente presenta cierta calidad, e inician un proceso de ocupación
y de desplazamiento de los residentes originarios. Nuestro trabajo se propone explorar la
existencia de tales procesos de gentrificación en el área del barrio Refinería enmarcada por la
operación de Puerto Norte. Sin embargo, el análisis del cambio social a pequeña escala
enfrenta grandes dificultades en la medida que exige datos específicos, acotados al recorte
espacial de interés y comparables en el tiempo. Este tipo de datos deberían recabarse por
medio de encuestas ad hoc, con el seguimiento tanto de los nuevos residentes como de los que
se desplazan. Ante su imposibilidad, un recurso usual es trabajar a partir de datos de radios
censales, la unidad de información espacial más pequeña disponible. Específicamente, para la
investigación en curso utilizamos los datos de los censos de 1991 y de 2001, y esperamos
integrar los de 2010, cuando estén disponibles. La primera fase de trabajo fue reunir los radios
censales correspondientes a cuatro zonas significativas para observar las características socio
demográficas del barrio. Dos zonas se ubican dentro de la trama histórica del barrio y son las
expuestas a los procesos de cambio. Las otras dos zonas corresponden a las áreas en las que se
implantan las nuevas operaciones. Cabe señalar que por razones ligadas al desarrollo
productivo del barrio Las Malvinas y su relativo aislamiento vial dentro de la trama de la
ciudad de Rosario, se logró una coincidencia muy ajustada entre las zonas de interés y los
radios censales. Los dos primeros censos permitieron conocer la situación social previa al
inicio de la operación de renovación. El último censo permitirá observar ya parte de los
cambios, si estos ocurrieron, dado que la transformación del la zona comenzó a mediados de la
primera década del siglo. Nuestro análisis es descriptivo y por el momento alcanzamos
resultados preliminares sobre la población de los hogares (edad; sexo; nivel de instrucción;
condición de actividad; ocupación; total de hijos nacidos vivos y sobrevivientes y cantidad de
personas por hogar) y sobre las viviendas (tipo, materiales y servicios).

