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En el análisis de los cambios ligados a la operación urbana denominada “Puerto Norte”,
en el barrio Las Malvinas de la ciudad de Rosario, la investigación “Renovación urbana
y cambio social”, PID/POL 152, tiene entre sus objetivos evaluar el impacto sobre el
mercado inmobiliario y la generación de plusvalía en el área circundante. Se trata
específicamente de indagar en qué medida hay un efecto de cambio de los valores de
terrenos, viviendas preexistentes y otras instalaciones de carácter comercial y
productivas, traducida en un aumento de los precios.
El área de observación se estableció en esta instancia, sin detrimento de que se la pueda
ampliar en el futuro, al perímetro delimitado por Av. Luis C. Carballo; Blvd. Avellaneda,
Junín y Av. Francia, es decir el tejido que se encuentra dentro de la “pinza” que forman
las siete unidades de gestión en las que se subdivide la operación urbana de “Puerto
Norte”.
Teniendo en cuenta que los cambios en el mercado inmobiliario configuran un proceso,
la metodología seguida implica analizar la evolución de los precios en distintos
momentos. Interesa conocer la situación previa al inicio de la planificación de la
operación urbana “Puerto Norte” y su posterior desarrollo. Para ello se determinaron dos
años del pasado inmediato (1990 y 1995) y una observación año a año entre 2000 a 2014.
La fuente de información es los avisos clasificados del diario La Capital (papel y online), de
los meses de abril/mayo, considerados como un período relevante del movimiento
inmobiliario en la ciudad. La observación por esta vía se complementa con observación
directa, a través del recorrido del área, a fin de relevar los carteles de todas las
operaciones de venta y posterior contacto con las inmobiliarias a cargo. Mediante este
recurso se localizan en forma directa los distintos sectores del barrio donde se puede
estimar que hay procesos de cambio.
Para el cálculo de la plusvalía, se toma como referencia la metodología de Borrero Ochoa, O.
(2005) “Métodos De Avalúo Para Determinar La Plusvalía Urbana”.
El trabajo presenta resultados del cálculo de la plusvalía y de la última observación in
situ realizada en mayo de 2014.

