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CORDOBA CAPITAL

1 - LOCALIZACIÓN DE SUCURSAL BANCARIA EN ZONA 1:

A requerimiento de una entidad financiera se ha realizado un minucioso seguimiento de locales en alquiler del 
sector que denominamos  Sector 1 en la ciudad de Córdoba Capital
Se realizó la búsqueda de un local comercial para una entidad bancaria que quiere localizarse en este sector, ya que 
allí se concentran los principales bancos de la ciudad, alrededor de la Plaza San Martín. La superficie requerida para 
el correcto desarrollo de las actividades de la sucursal  ronda desde 300  a 600 m2 aproximadamente

SECTOR 1: 

Este sector abarca la zona bancaria por excelencia.  Las casas centrales provinciales, de entidades bancarias de todo 
el país, se sitúan en la zona, principalmente en el entorno de la Plaza San Martín.  Dicha manzana está delimitada 
por las calles San Jerónimo, Peatonal San Martín, Peatonal Rosario de Santa Fe y Buenos Aires. Frente a dicha plaza 
se observan la casa central del Banco Hipotecario, Banco Credicop, Banco Francés, Banco Galicia, Banco Patagonia, 
Banco Nación, etc.  También se encuentran otras sucursales, fuera de este marco, como Supervielle, etc. 
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ZONA BANCARIA

Se recorrió la zona y se consultó con 6 inmobiliarias. Al momento de la búsqueda no se pudo encontrar locales 
vacíos en alquiler o a la venta en la zona, como así tampoco se informaron oferta futuras o el conocimiento por parte 
de las  inmobiliarias que manejan los locales en el sector. La zona analizada es la más requerida por los distintos 
bancos y muchos de ellos se encuentran situados allí hace mucho tiempo y su desplazamiento del sector les  
generaría un importante gasto de traslado y además perderían peso como ente institucional

Al no encontrarse locales a la venta o en alquiler en el primer sector analizado y siendo que es el más requerido, se 
buscó una nueva alternativa para poder relocalizar la sucursal bancaria. 

2 - ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN PARA SUCURSAL BANCARIA FUERA DEL SECTOR 1

En este caso se consideró la zona de influencia que a continuación se detalla

Para su relocalización  se consideraron las calles peatonales y de tránsito normal que atraviesa al centro y que van de 
Norte a Sur y de este a Oeste, tomando como centro base, la Plaza San Martín, lugar en donde se sitúan la mayoría 
de las casas centrales de entidades bancarias. De esta manera los límites utilizados fueron la calle Av. Colon al N, 
Entre Ríos al S, Av. Vélez Sarsfield/General  Paz al E, y Maipú al O.  

En el sector alternativo se consideraron que las siguientes localizaciones podrían ser las más favorables por ubica-
ción, crecimiento,  superficies y cercanías al sector 1
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Datos de búsqueda 

LOCAL 1: 
Ubicado en calle RIVADAVIA 100. Cuenta con un local en la parte baja, mas oficinas en primer y segundo piso. Posee 
una superficie cubierta y total de 800 M2 y fue señado recientemente por  $65.000 más IVA. No es la zona de mayor 
influencia comercial.

Comercializa - Lima 426 3838
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Local 2:
Ubicado en AV. VELEZ SARSFIELD 186. Cuenta con una planta, de 318 m2, con baños y oficinas, en buen estado 
general, por el que se solicitan $45000 mensuales más IVA.

Comercializa - Merguerian 568 0330.

Local 3: 
Colon esquina Cañada, fuera del sector de influencia y al otro lado del Río. Muy comercial pero fuera del sector de 
peatonales. Posee 450 m2 y se solicitan $50000, desarrollado en planta baja, subsuelo y entrepiso. Con un  reajuste 
semestral del 15%.

Comercializa - Administración 4232509
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CROQUIS RESUMEN DE LOCALES ALQUILADOS Y EN ALQUILER EN LA ZONA
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