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Introducción 

El proyecto Renovación urbana y cambio social (PID 152) tiene entre sus objetivos 

evaluar el impacto, en distintos planos, de la operación Puerto Norte en el sector del 

barrio Las Malvinas, conocido como Refinería, contiguo a la misma. En esta ponencia 

nos vamos a centrar en específicamente a su impacto sobre la plusvalía del suelo. 

El estudio se delimitó al área comprendida  por  Blv. Avellaneda; Av. Cándido Carballo; 

Junín y Av. Francia. Es decir, a la parte del barrio que se encuentra enmarcada por 

toda la operación Puerto Norte y sobre la que se estima, a modo de hipótesis de 

trabajo, que se ejercerán prioritariamente los efectos de revalorización inmobiliaria.   

Por razones históricas ligadas al desarrollo vial de la ciudad y al condicionamiento que 

imponía la estructura ferro portuaria y productiva en el sector, esta área del barrio 

permaneció relativamente aislada de la trama urbana circundante, en una situación 

casi de “isla”, física y social.  

Puerto Norte cambió radicalmente su situación. Como muestra, basta ver la 

implicancia de la construcción de la Avda Cándido Carballo sobre la vieja cortada 

Puccini, teniendo como frente al paredón de las instalaciones de FACA y ahora 

expuesta a una gran vía de circulación. O la ampliación de la calle Junín, producto de 

la primera fase de Puerto Norte (iniciada en 2001 con la construcción del shopping Alto 
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Rosario y el parque Scalabrini Ortiz), antes estrecha y bordeada por el paredón de los 

talleres del Ferrocarril  Mitre. 

Esta apertura física también abrió el barrio al mercado inmobiliario y el interrogante 

que nos planteamos contestar aquí es ¿en qué medida esto llevó al aumento del 

precio del suelo?. Dicho de otro modo ¿Hubo un efecto de “derrame” de Puerto Norte 

sobre Refinería? Y, si fue así, ¿de qué nivel de aumento se trata? 

En el primer apartado vamos a presentar algunos conceptos básicos de nuestro 

abordaje del tema. En el  segundo apartado, nos ocuparemos de algunos resultados 

alcanzados sobre los interrogantes antes planteados. 

 

Grandes proyectos urbanos 

Se conoce con el nombre de grandes proyectos urbanos a las renovaciones de la 

estructura urbana  a gran escala y que generan modificaciones en el valor del uso del 

suelo como así también de la funcionalidad de las zonas afectadas por los mismos.  

Dado el cambio producido en la utilización del suelo pasando de uso productivo a 

urbanos, por ejemplo, se genera una valorización del mismo y por lo tanto una mayor 

rentabilidad de las aéreas sujetas al nuevo régimen.   

.”La valorización del suelo que promueven los grandes proyectos tiene como fuentes 

de origen: 1) inversiones en infraestructura que se realizan para acondicionar el área 

(obras viales y redes de servicios públicos) usualmente a cargo del sector público; 2) 

modificaciones en el régimen de usos del suelo y densidades edilicias para permitir la 

implantación de usos jerárquicos y un mayor aprovechamiento del suelo en 

edificación; 3) inversiones realizadas por los actores privados que desarrollan los 

emprendimientos inmobiliarios y construyen edificios de alta calidad.” (Cuenya, 2011) 

Estos grandes proyectos están generalmente enfocados a reorientar el uso de tierras 

creando nuevas áreas, con nuevas identidades en las que intervienen inversores 

privados. Estos llevan adelante transformaciones promoviendo nuevas áreas 

económicas con efectos de desplazamiento de la población de menores recursos, 

conocido como proceso de gentrificación o en su versión en español, de elitización, 

como lo explica Lungo (2005):  

 “…., la elitización que suele resultar de estos proyectos promueve el desplazamiento 

de la población existente —usualmente pobre— de la zona del nuevo proyecto. La 
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elitización, sin embargo, es un fenómeno complejo que requiere análisis ulteriores de 

sus propios aspectos negativos, como también de cómo podría ayudar a elevar los 

niveles de vida. En vez de la simple mitigación de los impactos negativos indeseables, 

podría ser más útil dedicarse a mejorar el manejo de los procesos que generan dichos 

impactos.” (s/p). 

 

El concepto de Plusvalía Urbana 

Se entiende por Plusvalía Urbana, el incremento de valor que experimenta el suelo 

cuando se tratan de terrenos  afectados a desarrollos urbanos.  Este incremento 

podría tomarse como la rentabilidad del suelo dado su cambio en el uso (Borrero 

Ochoa, 2005).  

Ese aumento en el valor de la tierra, le permite acceder a los propietarios al beneficio 

que surge de la combinación entre las normativas municipales y la actuación del sector 

privado haciéndose cargo de los desarrollos urbanísticos. 

Es por eso que se habla de dos tipos de apropiaciones: 

Apropiación activa, el propietario también es un desarrollador, que compra para 

invertir y provocar así también una variación del valor del suelo. Apropiación pasiva, 

se trata de un especulador que recibe de manera gratuita la plusvalía generada por la 

generación de un nuevo entorno- 

El cálculo de la plusvalía si bien no es complejo, tiene sus costados críticos 

dependiendo del momento en que se lo quiera realizar. Los datos más sensibles que 

se requieren, son los precios al momento de la compra y  el precio de los metros 

cuadrados una vez finalizado el desarrollo urbanístico. 

Dentro de este cálculo es importante el rol que juega el municipio con sus normativas 

atinentes a las características de construcción permitidas.  Las mismas inciden 

directamente en el valor que adquiere el suelo conjuntamente con el desarrollo 

urbanístico que se concrete. 

Para conocer los valores anteriores a la normativa, se recurren a los precios de 

mercado de la zona bajo estudio y, de no ser posible encontrar precios de referencia, 

es posible recurrir a una zona con características socioeconómicas análogas. Este 

cálculo no es sencillo dado que generalmente nos encontraremos con construcciones 

y se requiere de un cálculo previo. Este cálculo deduce del valor total, el precio de la 

superficie construida y el residuo es el valor que se le adjudica al terreno. 
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Su aplicación al caso de Refinería 

Al momento del relevamiento de los precios de los terrenos del área bajo estudio se 

generaron dificultades dado que la misma es una zona con poco o casi nada movilidad 

inmobiliaria. Esto es así en parte por las características socioculturales que no 

generaron ni oferta ni demanda inmobiliaria en los años anteriores al proyecto de 

urbanización Puerto Norte. 

Se realizaron consultas a la Cámara de Inmobiliarias CADEIROS sobre el valor de los 

terrenos en la zona de referencia, pero dicha Cámara no posee registros históricos ni 

estadísticos sobre valores tanto de terrenos como edificaciones. Solo cuentan con un 

estudio realizado para el año 2005 pero no fue continuado dado su alto costo.  

Se consultó también a otra serie de instituciones locales :  Consejo de Ingenieros de 

Rosario, Colegio de Arquitectos, Colegio de Agrimensores, Asociación Empresarios de 

la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe. Sin embargo no 

fue posible obtener de ellas información sobre valores de operaciones inmobiliarias en 

la zona en los años de referencia.  

Por otra parte, si bien las operaciones inmobiliarias quedan registradas en las 

escrituras labradas por los escribanos públicos intervinientes, estas tienen la 

particularidad de que los importes que constan en las mismas pueden que no 

coincidan con los precios reales de dichas operaciones. Esto convierte a esa fuente de 

información en algo poco confiable al momento de buscar datos históricos sobre las 

operaciones inmobiliarias en la zona aledaña a Puerto Norte en los años de referencia.  

Las dificultades al momento de conseguir información histórica sobre los valores de los 

terrenos es tal, que consultando los importes que constan en los catastros 

provinciales, que son base para el cobro del Impuesto Inmobiliario por la 

Administración Provincial de Impuestos (API), encontramos que estos discrepan de 

manera relevante con los precios de mercado en general. Si bien esto podría ser 

tomado como información oficial sobre los valores del mercado inmobiliario, no es 

posible dado el desfasaje antes explicado.  

La exploración de los avisos clasificados del Diario La Capital permitió ver que solo en 

muy pocos casos se dan referencias sobre los metros cuadrados de los inmuebles 

ofrecidos en venta.  
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Por este conjunto de razones se desestimó el uso de esa serie de fuentes y se optó 

por contactar a las inmobiliarias históricas del barrio para tener las referencias 

necesarias sobre los inmuebles vendidos en la zona. 

A través de entrevistas, personales y telefónicas, se pudieron obtener datos históricos 

de ventas realizadas en el barrio, con información precisa sobre los metros cuadrados 

de los terrenos (y los metros cuadrados construidos en el caso de terrenos ocupados). 

A partir de esa información pudimos llegar a establecer el valor residual histórico de 

los terrenos vendidos en la zona en el período anterior a la reforma urbanística. 

Más allá de que los valores inmobiliarios han sufrido diferentes variaciones a lo largo 

de todos  estos años, es importante destacar que a partir de las entrevistas con las 

inmobiliarias de la zona se pudo detectar dos causas fundamentales en los aumentos 

de precios de los últimos años en el barrio.  

Se reconoce que en primer lugar, fueron los desarrollos urbanísticos de la zona los 

factores determinantes para el aumento en el valor de los mts 2 en la zona relevada y 

en segundo lugar, la Ordenanza n° 8980/12, aprobada por el Concejo Municipal que 

permite diferentes alturas dentro de la zona 

 

A modo de cierre 

En la actualidad se ofrecen terrenos, o casas en condiciones de ser demolidas a 

precios muy superiores  a los de mercado dado que en los mismos los desarrolladores 

privados pueden construir mayor cantidad de metros cuadrados y lograr un precio final 

mayor. Esto es posible  dado que se ha elevado la cantidad de metros cuadrados 

permitidos para construir en el barrio. Pero otro dato relevante a no perder de vista, es 

que por el tipo de subdivisión del suelo en Refinería (lotes de poca profundidad, entre 

25 y 30 metros) no son muy atractivos para los desarrolladores, dado esto juega como 

una limitación para generar la rentabilidad mínima que hace a la viabilidad de la 

operación desde el punto de vista económico.   

 

 



6 
 

 

Bibliografía  

BORRERO  OCHOA, O. (2005) “Métodos De Avalúo Para Determinar La Plusvalía 
Urbana” . Recuperado de: 
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Merca
dos/Documentos_Cursos/Metodos_Avaluo_Determinar-Borrero_Ochoa.pdf   

CUENYA, B. (2011) “Grandes Proyectos y sus impactos en la centralidad urbana.” 
Revista digital Carajillo de la ciudad. Disponible en 
http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art1.htm 

LUNGO, M. Y MARTIM, O. (2005) “Suelo y grandes proyectos urbanos: La experiencia 
latinoamericana.” Inventory ID LLA050103SP; Spanish  Disponible en 
http://www.lincolninst.edu/pubs/1633_Suelo-y-grandes-proyectos-urbanos--La-
experiencia-latinoamericana  

 

 

 

 

 

 

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos_Cursos/Metodos_Avaluo_Determinar-Borrero_Ochoa.pdf
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos_Cursos/Metodos_Avaluo_Determinar-Borrero_Ochoa.pdf
http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art1.htm
http://www.lincolninst.edu/pubs/1633_Suelo-y-grandes-proyectos-urbanos--La-experiencia-latinoamericana
http://www.lincolninst.edu/pubs/1633_Suelo-y-grandes-proyectos-urbanos--La-experiencia-latinoamericana

