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El PRO tuvo "mejor perfomance" en los barrios donde es más caro el valor
de la propiedad
09.07.2015

El portal inmobiliario Properati realizó un informe comparativo entre el valor de las propiedades en la Capital Federal y la
performance relativa de las principales fuerzas políticas en las elecciones a jefe de Gobierno porteño, del que surge que el Pro
tuvo un mejor desempeño en los barrios donde es más caro el metro cuadrado.

En declaraciones a Télam, el responsable del contenido del blog de la empresa, Nicolás Grossman, explicó que si bien el PRO ganó en todas la comunas de
la Ciudad de Buenos Aires, se tuvo en cuenta “dónde le fue mejor relativamente a cada partido político”.
De esta forma, el análisis publicado en http://blog.properati.com.ar/dimecuantovaletucasaytedirequienvotas
(http://www.andytow.com/blog/2015/07/07/primeravueltaenciudaddebuenosaires/)/ cruza los resultados circuito por circuito de los comicios del último
domingo publicados por el politólogo Andy Tow en http://www.andytow.com/blog/2015/07/07/primeravueltaenciudaddebuenosaires/
(http://www.andytow.com/blog/2015/07/07/primeravueltaenciudaddebuenosaires/)con el reporte del mercado inmobiliario que realiza el portal inmobiliario
con el valor del metro cuadrado en la ciudad.
De esta manera, se muestra que el corredor norte, hasta el centro y Puerto Madero, aglutina los valores más altos, y es allí donde el partido que lidera
Mauricio Macri consiguió la mayor cantidad de votos.

“Las zonas donde mejor le fue al PRO coinciden casi exactamente con aquellas con el metro cuadrado más caro: áreas norte y céntricas”, asegura la
investigación del portal web de propiedades.
A su vez, el mapa revela que “el Frente para la Victoria es opuesto al del PRO” ya que las zonas en donde mejor le fue son aquellas que se encuentran en el
sur de la ciudad, “empeorando a medida que se acerca al norte y al Río de la Plata”.

Con respecto a Eco, el informe muestra una performance que mejora hacia el centro geográfico de la ciudad y el oeste.
“Comparada con los precios, se podría decir que son intermedios: ni tan exclusivos como los del norte, pero más caro que en el sur” detalla el análisis sobre
los barrios en donde mejor desempeño tuvo el partido que lidera Martín Lousteau.

