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RELEVAMIENTO DE MERCADO LOCATIVO EN FOCO COMERCIAL

ANALISIS DE MERCADO
ZONA COMERCIAL CENTRICA ROSARIO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Se realizó un informe de mercado del eje comercial calle Córdoba en zona céntrica, principal vía de la ciudad. Para 
su relevamiento se consideró desde Boulevard Nicasio Oroño hasta Laprida. Donde podemos encontrar variados 
tipos de locales comerciales, volcados a distintos segmentos socioeconómicos, dependiendo del sector.
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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Las arterias indicadas en el plano corresponden a las principales calles que delimitan distintos sectores a lo largo de 
calle Córdoba en la zona céntrica. Podemos encontrar locales comerciales de diversas superficies, pertenecientes a 
diferentes rubros y marcas y apuntando a distintos estratos sociales. La delimitación de la zona está dada por dos 
calles importantes como son Bv. Nicasio Oroño y Laprida. Entre estas calles se ubican Peatonal San Martín, la calle 
Corrientes que marca el límite entre el Paseo del Siglo y la Peatonal Córdoba. Y la calle Dorrego que delimita el sector 
comercial del institucional dentro del Paseo del Siglo.

ANALISIS DEL ENTORNO COMERCIAL

La calle Córdoba recorre la ciudad desde el río hasta el límite oeste de la ciudad, constituye el eje vehicular-comer-
cial más importante de la ciudad. Se relevó el sector comercial céntrico, el mismo se divide en dos sectores, Peatonal 
Córdoba comprendido entre Laprida y Corrientes y Paseo del Siglo localizado entre esa calle y Bvrd. Oroño.

Dentro de esos tramos analizaremos dos sectores 100% comerciales el comprendido entre peatonal San Martin y 
calle Corrientes: Tramo 1 (Peatonal).
Y el comprendido entre Paraguay y Dorrego: Tramo 2 (Paseo del Siglo).
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Allí existen distintas calidades de comercios, algunos de importancia y de renombradas marcas y otros que no lo 
son. Si bien muchos de locales cuentan con similares superficies y características encontramos algunas galerías o 
locales en esquina de mayores dimensiones

TRAMO 1:

Este sector está comprendido por la peatonal Córdoba entre las calles Laprida y Corrientes. Aquí podemos 
encontrar varios locales comerciales de marcas reconocidas alternados con algunos locales de menor categoría. En 
el entorno de este tramo se implantan la mayoría de las entidades bancarias, ya que se encuentran fundamental-
mente sobre calle Santa Fe en cercanía a Peatonal San Martin y Av. Corrientes.
En este tramo se encuentran galerías comerciales, la mayor parte de las casas de electrodomésticos, locales de ropa, 
algunas sucursales bancarias, y algunos comercios gastronómicos. Dentro de los dos tramos estudiados sobre esta 
calle, es la zona de menor calidad con marcas de mucha comercialización pero menor calidad. Apunta a un público 
con un nivel socioeconómico medio.
Dado que entre San Martín y Laprida disminuyen el uso comercial, se relevó desde peatonal San Martín hasta 
Corrientes

DETALLE POR CALLE:

Calle Peatonal Córdoba entre Peatonal San Martin y Sarmiento

Zona comercial, no se observan edificios residenciales, sí algunos edificios administrativos y financieros como los 
bancos Nación, Santa Fe, Francés. En la intersección de ambas peatonales: Mc Donald y Personal, la misma marca 
encontramos en la intersección con Sarmiento. En este tramo encontramos galerías concurridas como Nación y 
Victoria Mall y otras de reducida escala con locales poco frecuentados, muchos vacíos.

Calle Peatonal Córdoba entre Sarmiento y Mitre:

En la intersección de Córdoba y Sarmiento: el emblemático edificio de Falabella, que ocupa un cuarto de manzana. 
También el ingreso a la galería La Favorita, dos locales de indumentaria deportiva importantísimos: Dexter y 
Echesortu Sport. Completan la cuadra: locales de indumentaria, zapaterías, etc. En la intersección de Córdoba y 
Mitre, otro importante local de Personal. Los mencionados son grandes locales con superficies superiores a 200 m2

Calle Peatonal Córdoba entre Mitre y Entre Ríos:

En la intersección con Mitre se localiza el Banco ICBC, en el tramo se observan los locales de Garbarino y Frávega, 
locales de indumentaria como Etam, Hush Pupies, Idrogeno y otros de marcas de indumentaria rosarinas reconoci-
das. También la librería Cúspide, ingresos a galerías, como Calle Angosta, primera descubierta de la ciudad, con 
locales de indumentaria fundamentalmente. En los niveles superiores de algunos de los edificios de la cuadra 
existen oficinas y departamentos en menor grado.
Las superficies de los locales de ropa, indumentaria y accesorios son bastante heterogéneos, no superando los 100 
m2. Los de electrodomésticos superan los 300m2.
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Calle Córdoba entre Entre Ríos y Corrientes:

Galerías comerciales como la ubicada en la intersección con Entre Ríos: Cassini Centro, de locales de reducidas 
dimensiones y calidad media. Perfumería Juleriaque también en la esquina mencionada. Bar Augustus emblemático 
de la ciudad en Córdoba y Corrientes, frente a la Bolsa de Comercio. Completan la cuadra, locales de indumentaria, 
zapatería, pequeñas galerías con escaso movimiento.

Un punto importante en esta cuadra lo constituye el ingreso al Palace Garden, shopping céntrico desarrollado en 
dos niveles con locales de buena calidad y reconocidas marcas. Este edifico marca el comienzo del Paseo del Siglo 
ya que sus características se asemejan a este último.
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TRAMO 2:

Este sector está comprendido por la calle Córdoba entre las calles Corrientes y Bv. Oroño, analizaremos el sector 
desarrollado entre Corrientes y Dorrego ya que el resto de las cuadras es mayormente institucional, con banco 
Francés, Escuela Normal Nº 2, Facultad de Abogacía, Museo de la Memoria, varios edificios de departamentos de 
muy buena calidad y comercios eventuales,
Entre Italia y Paraguay, es fundamentalmente comercial con locales de reconocidas marcas nacionales e internacio-
nales destinadas a clase ABC1. Algunos bancos, bares, shoppings y edificios institucionales.

DETALLE POR CALLE:

Calle Córdoba entre Corrientes y Paraguay 

Única cuadra peatonal, en este tramo se ubica la Bolsa de Comercio y edificios emblemáticos de oficinas de excelen-
te calidad caratulados como patrimonio arquitectónico: el Palacio Minetti, que posee un estilo art decó, pero con 
reminiscencias del estilo egipcio y frente a él observamos el edificio Molinos Félix, que posee una fachada simétrica. 
Su basamento se destaca por estar revestido de granito negro, por su escalinata y puerta de bronce. En Córdoba y 
Corrientes la esquina “de las tres cúpulas”. en ella encontramos tres imponentes edificios: el de la Bolsa de Comer-
cio, el de la Inmobiliaria Compañía de Seguros Generales, y por último el inmueble del ex hotel Palace, que en la 
actualidad posee oficinas. 
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En este sector varios bares con sus mesas sobre la acera cambian la fisonomía, librería el Ateneo, casa de cambio y 
turismo Transatlántica, resto comercial con distintos rubros: joyería, farmacia, marroquinería, zapatería e indumentaria.

Calle Córdoba entre Paraguay y Pte. Roca:

En este tramo se ubica la plaza Álvarez, rodeada por el nuevo edificio de la Bolsa, la biblioteca Juan Álvarez, la más 
importante de la ciudad. Sobre la otra mano: locales de indumentaria, telefonía, edificio de departamentos de 
jerarquía y algunos de oficinas.

Calle Córdoba entre Pte. Roca y España:

Ésta es la principal cuadra del Paseo del Siglo, se encuentra el ingreso principal al Shopping del Siglo, el más impor-
tante del centro rosarino, en cuyo frente Mc Donalds ocupa dos plantas. Banco Santander, Citi, HSBC, etc. Ponen su 
impronta institucional a la cuadra. Comercios como Havana, The Bag and the Bell, Kevingston, Burger King, Nike, etc. 
y otros como bares, indumentaria, zapatería, deporte, son los principales rubros. Esta cuadra es la más comercial, 
con 100% de ocupación con este uso sobre la acera, en pisos superiores vivienda y oficinas.

Calle Córdoba entre España y Dorrego:

Este tramo de dos cuadras es muy similar por ese motivo se relevan las dos cuadras juntas.
En este ramo se ubican, comercios de reconocidas marcas en su mayoría en plantas bajas de edificios, ya que en este 
sector comienzan a aparecer edificios con uso residencial. Algunos edificios institucionales como el Colegio de 
Escribanos, LT8, Banco de Galicia, inmobiliarias, etc. Rubro indumentaria y decoración, junto a gastronomía son los 
rubros predominantes.
El tramo culmina en Plaza San Martin con frente a sede de la gobernación, facultad de abogacía y ciencias 
naturales, etc.
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Incidencia de Calle Córdoba en entorno:

Calle Corrientes

En el entorno inmediato del cruce de ambas vías, edificios de oficias. Locales: librerías, indumentaria, decoración. 
Ingreso a restaurant Mercurio de la Bolsa de Comercio, hoteles, playas de estacionamiento, Facultad de Humanidades 
y Artes, Etc.

Sector calle Santa Fe

Calle Santa Fe entre San Martin y Corrientes. Mayormente uso bancario e institucional. Sede de los principales bancos, 
Santander, HSBC, Galicia, Piano, Industrial, Nación, Itau, Piano, de Córdoba, Entre Ríos, Mercantil, Supervielle, etc. 
Completan el paisaje, comercios de escasa calidad que funcionan con horarios reducidos atados a la actividad 
bancaria y edificios de oficinas comunes.

Peatonal San Martin

Fundamentalmente acompaña la actividad bancaria de calle Santa Fe: Nación, Municipal, Nuevo Banco de Santa Fe.
Galerías comerciales como Rosario, Nación, Victoria Mall, ingreso a galería Rosario y Del Paseo.
Completan: locales pequeños con gran recambio, y algunos bares como Pico Fino Havanna, etc. Negocios de 
indumentaria, de 
deportes, de telefonía, etc.

Oferta de locales en alquiler (en los tramos analizados y su área de influencia). Precios sin IVA.

Peatonal Cordoba

Córdoba 900. Local con depósito y patio. Alquila Banchio. Superficie total: 190 m2. Piden $ 15.000.-

Córdoba 1231. Local con entrepiso de 50 m2 con planta alta de oficinas, depósito, apoyo de servicio. Alquila Dunod. 
Piden $ 28.000.-
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Corrientes 820. Local con entrepiso y depósito, a metros de calle Córdoba. Local: 215m2. Superficie total: 430 m2. 
Alquila Raduán. Piden: $ 50.000.-

Paseo del siglo Córdoba 1600. Local con entrepiso de 360 m2 con 2 plantas altas. Superficie total: 890m2. Alquiola 
Raduan. Piden 
$ 120.0000.- No apto gastronómico

Córdoba 1755. Local en planta baja con depósito de 120m2 y apoyo de servicio. Superficie total: 120m2. Alquila 
Dunod. Piden: $ 75.000.-

Córdoba1917/19. Local con 16 habitaciones en dos plantas. Apto uso institucional. Superficie total: 400m2. Alquila A. 
González Theyler. Piden:

Córdoba 2000. Local con oficinas y apoyo de servicio. Apto uso comercial o institucional. Superficie: 532m2. Alquila 
Ramasco Padilla. Piden: $ 30.000.-

CONCLUSIÓN

En Rosario el nivel de ocupación de los locales comerciales que se ubican en las peatonales Córdoba y Paseo del Siglo 
está cercano al 95 por ciento. 

Al momento de hacer mención a los costos, el valor promedio del metro cuadrado para alquiler está en 175 pesos.

Durante 2014 hubo un acuerdo de manera tripartita entre la Cámara de Empresas Inmobiliarias, la Asociación 
Empresaria de Rosario y el Sindicato de Empleados de Comercio para que los costos de alquileres no aumenten más 
de un 30 ó 35 por ciento. 

Como se observa en el informe la zona comercial centro de Rosario cuenta con un foco donde las características de 
sus locales son heterogéneas. Podemos encontrar locales de variados rubros, superficies y apuntando a diferentes 
clases sociales de consumo.

La calle Córdoba es la más transitada y es el eje donde la mayoría de las marcas quieren concentrarse, motivo por el 
cual no se observó una vacancia importante de locales en alquiler, lo cual no ocurre en otras calles del centro.

La zona analizada no abarca una importante extensión de calles pero su situación varía de manera importante en 
pocas cuadras. La concentración de locales es importante y la mayoría de ellos tiene superficies que van de los 40 a 
100 m2. En las esquinas se concentran los locales de mayor superficie y de marcas importantes y reconocidas
Uno de los puntos de mayor concentración en la zona es el sector de Córdoba comprendido entre España y Pte. Roca 
en ese tramo se encuentran las marcas más importantes del país, siendo la zona más requerida. El sector de Paseo del 
Siglo mencionado posee un altísimo tránsito peatonal, concentrándose mucha gente durante todo el día fundamen-
talmente en el ingreso al shopping y en bares vecinos.

A continuación se realiza una agrupación de locales según rubros:

Las superficies de los locales varían de los 40 m2 (locales de ropa, accesorios, decoración, zapaterías) a locales que 
exceden los 250 m2 en el caso de los bancos, empresas de telefonía y locales de comida rápida
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MAPA UBICACIÓN DE LOS LOCALES
Análisis del sector Córdoba entre Italia y Paraguay

Referencias:

           Gastronomía                            Telefonía                           Indumentaria                           Entidad bancaria                          Otros
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LOCALES UBICACION

CALLE CORDOBA ENTRE PARAGUAY Y PTE. ROCA

1 INDUMENTARIA
2 PERSONAL
3 LEVI´S
4 IDROGENO
5 SARKANY
6 CASA DE BUENOS AIRES
7 CLARO
8 OSSIRA
9 CHEEKY
10 BANCO PATAGONIA
11 CARLA BONELLI
12 BANCO NACION ARGENTINA
13 MOVISTAR

CALLE CORDOBA ENTRE PRESIDENTE ROCA Y ESPAÑA

1 NIKE
2 ABSOLUT
3 JOYERIA YORK
4 BURGER KING
5 CLARO
6 KEVINGSTON
7 OPTICA GALLO
8 PERFUMERIA JULERIAQUE
9 TANNERY
10 HUNTING
11 MEDICUS
12 SOLIDO
13 HAVANNA
14 RIVALDI
15 THE BAG AND THE BELT
16 JOYERIA
17 BAR BROWNIE
18 MC DONALDS
19 LADY STORE
20 PERSONAL
21 BANCO SANTANDER
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CALLE CORDOBA ENTRE ESPAÑA E ITALIA

1 FARMACIA DEL SIGLO
2 HELADERIA BAJO CERO
3 CUEROS EXCLUSIVOS
4 HUMANIC
5 CLARO
6 BANCO CITI
7 LOCAL INDUMENTARIA
8 BANCO HSBC
9 EUROPTICA
10 PAN Y MANTECA
11 LA ESQUINA DEL JUGUETE
12 ERIKA RINALDI
13 LEGACY
14 MELOCOTON
15 SHAMS
16 INDUMENTARIA
17 SI PUDIERAS VIDA MIA
18 BOCOFI

FOTOS COMPARABLES
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