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Introducción 

El trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Gentrificación en el Barrio Refinería: 

¿Un proceso en curso?” (POL261, iniciado en 2016). En él nos planteamos indagar los 

cambios inmobiliarios y sociales en el Barrio Refinería de Rosario provocados y alimentados 

por su contigüidad con el mega proyecto Puerto Norte, el cual comienza a concretarse hacia 

2005. En este trabajo avanzamos resultados preliminares sobre la situación inmobiliaria. 

La dimensión y complejidad de los cambios en el área  posicionan a Puerto Norte y su 

entorno como emblema de los grandes cambios experimentados por la ciudad desde algo 

más de dos décadas. Estos cambios son llevados adelante por el gobierno municipal 

conducido por el Partido Socialista desde 1989.  Diez años más tarde, el poder local imprimió 

un giro radical a la gestión al adoptar los principios de la planificación urbana estratégica 

(Pompei, Durand y Barese, 2005), de corte netamente neoliberal, los cuales plantean el 

desarrollo de la ciudad en consenso con el sector privado. Este giro se fue plasmando en el 

nuevo Código Urbano, aprobado en 2013, elaborado progresivamente.   

Es pertinente interrogarse entonces sobre el rol que juega el estado municipal a través de la 

nueva normativa en el proceso de especulación urbana y la apertura a procesos de 

gentrificación en el área de Refinería. Gentrificación es un neologismo para referirse al 

fenómeno de desplazamiento de población de bajos recursos económicos de ciertas áreas de 

la ciudad, revalorizadas por la renovación de sus inmuebles, por una clase social de mayores 

recursos (Lees, Slater y Wyly, 2008). La ocurrencia del fenómeno fue más frecuente en el 

contexto anglo-americano desde hace varias décadas, pero actualmente se plantea que ha 

adquirido una dimensión planetaria (Lees, Shin y López Morales, 2016), producto del lugar 

central que fueron ocupando las ciudades en la acumulación capitalista neoliberal (Brenner, 

Peck y Theodore, 2015). También fue mucho más estudiado en ese contexto y la 

investigación en América latina y Argentina es más reciente (Herzer, 2008; Arreartua 

Salinas, 2013; Betancour, 2014; Boldrini y Malizia, 2014; Janoschka, Sequera y Salinas, 
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2012), en consonancia con el desarrollo temporal de este tipo de procesos en la región. Si 

bien en su origen la gentrificación “clásica” se refería a procesos de especuladores 

individuales, en la actualidad hay nuevos actores sociales, fundamentalmente el Estado en 

alianza con el sector inmobiliario privado. Nuestra hipótesis es que ambos procesos de 

gentrificación no se excluyen y están presentes en Refinería.  

Metodología  

Para el estudio de los procesos de gentrificación en el área de estudio del barrio Refinería 

(ver plano 1, perímetro resaltado) adoptamos un abordaje fundamentalmente exploratorio y 

abierto. Combinamos metodologías cualitativas con cuantitativas y diversas fuentes de 

información: observación in situ de signos de cambio físico y social a nivel de las viviendas 

individuales; prospección de los precios inmobiliarios; entrevistas a habitantes y a 

responsables técnicos de la administración municipal; análisis de la normativa urbana y más 

recientemente incorporamos una nueva fuente de información referida a permisos de 

edificación; demolición y en trámite, accesibles en: Obras Particulares, Municipalidad de 

Rosario. Esta fuente tiene limitaciones y necesita ser tomada con cierto recaudo, pero aporta 

evidencias relevantes sobre la evolución inmobiliaria en Refinería, en el tiempo y el espacio.  

Sobre el análisis poblacional elaboramos en un trabajo anterior al que remitimos (Añaños, 

2015), un panorama de base a partir información por radios censales (censos nacionales de 

1991, 2001 y 2010). 

Resultados 

La normativa urbana en Refinería 

Fue mediante la ordenanza 8980/12 que se establecieron los indicadores urbanísticos de 

división del suelo, usos, ocupación y edificación en las distintas unidades territoriales en las 

que se subdividió a Refinería. La ordenanza establece igualmente el enlace con Puerto Norte 

y el Plan Especial Av. De las Tres Vías Luis Cándido Carballo.   

La información reunida en la Tabla 1 muestra las ocho unidades en que se clasifica al tejido 

de Refinería según la nomenclatura del Código Urbano: Áreas de Tejido (AT), Corredores 

Urbanos (CU; de categoría B y C ), Frentes de Renovación Urbana (FRU), Áreas de Reserva 

para Plan de Detalle (ARD), Grandes Parcelas y Conjuntos Habitacionales.  

La definición conceptual de las unidades territoriales es imprecisa pero lo concreto son los 

indicadores urbanísticos. El más significativo es el referido a las alturas máximas admitidas, 

dimensión fundamental para el mercado inmobiliario.  El Área de Tejido (AT) designa 

fundamentalmente el tejido residencial, que en Refinería es de nivel AT3, o sea 10 mts de 
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altura máxima, lo que indica que se mantiene la baja densidad del barrio. Por el contrario, es 

en los bordes del barrio donde el estado genera condiciones mucho más favorables a la 

inversión inmobiliaria especulativa al permitir mayores alturas bajo el pago de 

Aprovechamiento exceptivo en altura (Ordenanza 8980/12 Art. 19, inciso k), cuyo monto se 

establece calculando la superficie completa de la nueva construcción que supera la altura 

máxima admitida para el tejido AT3. 

La Tabla 1 nos aporta asimismo información para identificar las calles del barrio afectadas 

a cada tipo de unidad a las que nos referiremos en el análisis que presentamos a continuación. 

Tabla 1: Unidades territoriales en el Barrio Refinería y alturas máximas de 

construcción establecidas para cada unidad según la Ordenanza Municipal 8980/12 

Tipo de unidad territorial Calles comprendidas Altura 

máxima 

(metros) 

Corredor Urbano B-CUB Bulevar Avellaneda. Tramo 1 30 

Corredor Urbano B-CUB Calle Junín 30 

Corredor Urbano C-CUC Calle Junín 19 

Corredor Urbano C-CUC Calle Thedy 19 

Frente Urbano FU Puccinni-Av. Luis Cándido Carballo  15 

Frente de Renovación 

Urbana FRU 

Avenida Francia 45 

Área de Reserva para Plan de 

Detalle con Protección 

Histórica ARDPH 3 

Puccinni-Av. Luis Cándido Carballo  no aplica 

Gran Parcela GP Manzana 7-207 19 

Área de Tejido AT3 Don Orione; Gorriti; Corvalán; Velez Sarsfield; 

Cilvetti; Arenales; Canning; Santa María de 

Oro; Esteban Echeverría; Falucho; Franchini; 

Rawson; Monteagudo; Vertiz-Caseros; Vera 

Mújica. 

10 

Conjuntos Habitacionales ** Thedy.   

*Para lotes frentistas. En los internos se establecen otros indicadores que tienen en cuenta 

dimensiones de retiros mínimos, etc .**Se trata de una torre de viviendas sociales construidas 

antes de Puerto Norte y es un indicador del bajo valor inmobiliario del barrio en el pasado. 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Ordenanza 8980/12 
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Movimiento del mercado inmobiliario  

Según el censo de 2010 había en el barrio unas 1.500 viviendas. Casi 300 no fueron 

entrevistadas por distintas razones, representando las que estaban en construcción 19 casos. 

En términos porcentuales esta cantidad fue 60 % superior  a lo que sucedía a nivel de la 

ciudad, indicando una actividad inmobiliaria bastante intensa en el barrio. 

El seguimiento de los movimientos inmobiliarios se hizo en distintos momentos en el tiempo 

(2010, 2014 y 2016). La primera dificultad que enfrentamos en el arranque fue establecer 

precios de referencia en otras partes de la ciudad. Las consultas a inmobiliarias nos 

confirmaron que era una cuestión compleja porque Refinería antes de Puerto Norte, era un 

barrio desvalorizado y “sin precios”. Pero se reconocía que estaban en aumento notorio en 

los últimos años, lo que fue confirmado por habitantes del barrio entrevistados.  

De acuerdo a la observación de 2014, registramos en el tejido AT3 13 casos de viviendas 

con apariencia de haber sido recientemente renovadas y con signos estéticos que podemos 

interpretar como indicadores de gentrificación. La casi totalidad eran viviendas individuales 

y solo en dos casos se trató de pequeños complejos de viviendas colectivas. Observamos 

también un total de 18 de inmuebles disponibles para entrar en el mercado compuestos por 

viviendas con aspecto de abandono (8) y terrenos (10), algunos con carteles de inmobiliarias. 

La mayoría de los terrenos se situaban sobre los bordes calificados. La prospección de los 

precios de venta en algunas inmobiliarias permitió saber que el m2 se estaba negociando a 

alrededor de los U$S 600 en el tejido AT3, precio que en una oferta sobre Av. Cándido 

Carballo, se multiplicaba por ocho. 

En el borde la Av. Cándido Carballo se estaban construyendo dos nuevos edificios. Uno 

denominado Energie, de planta baja y ocho pisos, publicitado como Arquitectura 

sustentable, a cargo de Projeco Realizaciones SRL, empresa de capitales suizos con sede en 

Friburgo. A modo de ilustración, un departamento presentado por internet se cotizaba en 

U$S 2.000 el m2. El otro edificio era de una empresa argentina. El proyecto de edificación 

se desarrolla en planta baja y cinco pisos, es decir implicaba el  pago de excepción de altura 

al superar en 9 metros la base AT3. El precio de compra del bien se negoció en relación a 

esa altura. Los propietarios no recibieron dinero sino cuatro departamentos en el futuro 

edificio. Esto representa un precio del m2 del terreno próximo a los U$S 1.800.   

La prospección en 2016 apuntó a lograr una mayor sistematicidad en la captación de los 

movimientos inmobiliarios. En el área AT3 persistía una parte de la oferta de departamentos 
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nuevos y de viviendas en venta registrada en 2014. Podemos conjeturar que la situación es 

producto de varios factores combinados. Por un lado, el desaceleramiento del mercado 

inmobiliario desde 2011 hasta el presente, por efecto de la crisis económica que vive el país. 

Por otro lado, porque la fiebre especulativa que se desató en el barrio elevó los precios y 

desalentó a posibles interesados de clase media que podrían gentrificar el área. Pero además 

de estos factores socio-económicos, podemos incluir la compleja subdivisión del suelo en el 

barrio y la pequeña dimensión de los lotes, además de ser uno de los barrios de la ciudad con 

mayor cantidad de departamentos de pasillo, todo lo cual podría ser un freno a los intentos 

especulativos. Por el contrario, las grandes empresas no dejaron pasar la oportunidad de los 

pocos nichos de grandes lotes en el tejido AT3. Esto se verifica en la manzana 7-274, de 

alrededor de 8.000 m2, donde se situaba la ex fábrica Alpargatas. La parcela fue incorporada 

en 2015 al mercado inmobiliario y clasificada como Gran Parcela, lo cual admite 

construcciones de hasta 19 metros de altura. La empresa Fundar ya está publicitando allí el 

lanzamiento del emprendimiento “Condos Refinería”.  

Nuevamente fue en los bordes donde encontramos cambios notorios. Si bien la Av. Cándido 

Carballo se consolidó como un frente de intensos emprendimientos dirigidos a sectores de 

muy altos ingresos, resultado coincidente con otros estudios (Barenboim, 2015), la 

información que brindan los permisos de edificación permite ver que la calle Junín, sobre la 

que se sitúa el Shopping Alto Rosario y dos calles internas importantes como Gorriti y Vélez 

Sarsfield, también son espacios notorios de movimientos inmobiliarios. 

Entre 1981 y 2016 se otorgaron 63 permisos de edificación por un total de 86.274 m2, en 

gran parte localizados en dichas áreas (Plano 1).  

 

 

 

 

Plano 1: Perímetro del área de Refinería en estudio y localización de permisos de 

construcción otorgados entre 1981 y 2016. Rosario. 
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Fuente: elaboración propia en base a información de Obras Particulares, Municipalidad de 

Rosario.  

Con fines analíticos podemos considerar tres 

grandes intervalos en la evolución de los permisos 

que se pueden relacionar directamente con el efecto 

especulativo de Puerto Norte (Cuadro 1). El primer 

período comprende los años de 1981 a 1999, 

durante el cual se autorizaron el 24 % de los 

permisos registrados, por un total de casi 1.400 

metros cuadrados. En el segundo período, entre 

2001 a 2005, el porcentaje de permisos es muy bajo 

(6,3 %), así como los metros cuadrados (414 m2) y 

podría estar ligado a la recesión económica que 

sufrió el país en esos años. El tercer período abarca 

de 2006 a 2016 y concentra casi el 70 % de los 

permisos y el 98 % de los metros cuadrados, lo cual 

indica  que se está ante una fase relevante de 

desarrollo inmobiliario. Cabe agregar que en 2015 

y 2016 se registran cinco pedidos de demolición, 

nuevamente en áreas antes señaladas: Gorriti; Junín; Vélez Sarsfield. 

 

 

Conclusiones 

Cuadro 1

Año

% por año 

(N=63)

% permisos 

por 

intervalo

total m2 

autorizados 

% m2 

autorizados 

por 

intervalo

1981 1,6

1984 1,6

1985 1,6

1987 3,2

1988 1,6

1991 3,2

1992 3,2

1998 1,6

1999 6,3

2001 1,6

2003 1,6

2004 1,6

2005 1,6

2006 11,1

2007 3,2

2008 1,6

2009 3,2

2010 4,8

2011 7,9

2012 9,5

2014 4,8

2015 20,6

2016 3,2

Total 100,0 100,0 86274,0 100,0

1,6

0,5

97,9

Fuente: elaboración propia en base a información de Obras 

Particulares, Municipalidad de Rosario.

23,8

6,3

69,8

Permisos de edificación según años e intervalos (1981-1999; 

2001-2005; 2006-2016). Porcentajes de permisos y metros 

cuadrados totales autorizados por intervalo.

1395,5

413,8

84464,7
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El trabajo se propuso abordar, desde la perspectiva de la gentrificación, los cambios urbanos 

en Refinería en el contexto del mega proyecto Puerto Norte. El análisis de la normativa 

urbana es un elemento esencial para comprender el rol del estado municipal en el mismo. El 

futuro del barrio se está definiendo día a día pero las grandes líneas de lo que ya pudo ser 

observado permiten pensar que se va hacia una fuerte gentrificación principalmente en los 

bordes, donde el estado genera mayores condiciones para la especulación inmobiliaria, 

incrementando las alturas máximas, y en algunas calles principales con mayor atractivo 

inmobiliario. En el resto del tejido, si bien hay signos de gentrificadores individuales, 

pensamos que su futuro está muy condicionado por la estructura de suelo y el aumento del 

costo de los terrenos.   

Los resultados alcanzados hasta el momento nos permiten sostener la idea de un proceso 

combinado de gentrificación “clásica” a cargo de particulares y nueva a cargo de empresas 

y el estado, que también se ve reflejado en el territorio. Es decir que los procesos de 

completamiento se dan en el interior del barrio, exceptuando el caso de grandes parcelas, y 

la densificación se localiza principalmente en los corredores y frentes urbanos. 

En suma, la información que aporta la observación in situ, combinada con la de los permisos 

de construcción, constituyen una base importante para localizar dónde se sitúan los cambios 

y orientar la exploración sobre su impacto poblacional. 
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