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RESUMEN 

 

El trabajo que aquí se presenta da cuenta de las primeras aproximaciones en la lógica 

del mercado de suelo urbano (MSU) en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), 

Chaco- Argentina; los procesos de valorización diferencial de sectores y la relación del mismo 

con la configuración de las ciudades actuales. Se tomará como área testigo un sector del Nor-

Este de la ciudad de Resistencia.1 

A partir de la adopción de políticas Neoliberales en la Argentina y paralelamente en 

otros países de Latinoamérica, el Mercado de Suelo Urbano (MSU) fue adquiriendo una gran 

influencia en la configuración y crecimiento de las ciudades: determinando áreas de expansión, 

direccionando inversiones focalizadas hacia sectores de mayor demanda, y, por lo tanto, 

configurando el espacio construido de la mancha urbana y la localización socio espacial de la 

población.  

La relevancia del tema abordado se debe a la implicancia que tiene el mercado de suelo 

urbano en la producción de ciudad, ya que la tierra es entendida por diferentes autores como el 

soporte y materia prima del desarrollo urbano, y este determina los patrones locacionales de la 

población a partir de su poder adquisitivo, como así también la configuración espacial de los 

diferentes sectores del ejido urbano (Urriza, 2003). Las causas de este fenómeno de 

estructuración socio-espacial, dependen de la interpretación de cada disciplina, y van desde: la 

existencia de diferentes órdenes urbanos configurados por las relaciones de poder en el espacio; 

las políticas públicas desde acciones focalizadas e inacabadas, a las restricciones de acceso al 

suelo urbano y el rol del mercado inmobiliario en las ciudades junto a los procesos de 

acumulación de capital en el territorio.  

 

 

PALABRAS CLAVE: mercado de suelo, renta urbana, fragmentación. 

 

                                       
1 El trabajo que se presenta corresponde a una beca de investigación de Pre Grado EVC-CiN finalizada Res. Nº 389/18 C.S. 

“MERCADO DE SUELO Y FRAGMENTACIÓN URBANA. EL CASO “ZONA NORTE” DEL ÁREA METROPOLITANA 

DEL GRAN RESISTENCIA”. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar de qué forma se relacionan las transformaciones impulsadas por el mercado 

inmobiliario con la fragmentación urbana del Área Metropolitana del Gran Resistencia. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

-Realizar una revisión teórica del tema “Mercado de suelo urbano y fragmentación urbana”. 

- Recopilar información de informantes claves y documental en el área: “Zona Norte del Área 

Metropolitana del Gran Resistencia”. 

- Sistematizar la información recopilada a partir de una matriz elaborada en función a la 

información recopilada. 

- Elaborar un análisis y posteriores conclusiones de la información sistematizada. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA  

 

La estrategia de abordaje se realizó triangulando métodos cualitativos y cuantitativos, 

así como también, fuentes primarias y secundarias. Estos datos serán recopilados a partir de la 

aplicación de entrevistas semi estructuradas a informantes claves (Inmobiliarias, 

Desarrolladores, Inversores, Organismos Gubernamentales, Informantes Barriales, etc.). Se 

propuso un anclaje empírico en un caso testigo: “Zona Norte Área Metropolitana del Gran 

Resistencia”. La elección de dicha zona surge a partir de observar el auge inmobiliario surgido 

en los últimos años, a partir de la alta demanda de tierras y, en consecuencia, el aumento de la 

presión de dichos sectores producto de la fuerza de expansión de la ciudad; a su vez, existe un 

gran número de asentamientos populares que se ven amenazados por su posible desplazamiento. 

Esto puede dar algunos indicios y un punto de partida sobre la configuración morfológica socio-

espacial producto del mercado inmobiliario. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El área determinada como “Zona Norte”, se encuentra bordeada por el río Negro, 

incluido en una región mayor donde priman los cauces del Río Arazá, Río Negro y una serie de 

lagunas dispersas y meandros, lo que hace aún más escaso los terrenos aptos para urbanizar. 

Esta zona se encuentra dentro del valle de inundación del Río Paraná, y es por esto que muchos 

de los lotes quedan afectados por las fuertes crecidas del río, constituyendo una zona un tanto 

desfavorable para la urbanización.   

De esta forma es posible inferir que, el crecimiento demográfico y económico que 

caracteriza al proceso de urbanización de las ciudades implica necesariamente una demanda de 

tierras, ya que el suelo constituye el soporte imprescindible para el asentamiento humano, las 

relaciones y actividades sociales. Esta demanda se ve reflejada en la progresiva ocupación del 

suelo y en la densificación de la mancha urbana, que se extiende hoy en día, hacia sectores 

periféricos de forma acelerada; ya que esta puede estar condicionada o favorecida por las 

características físicas de suelo, lo que determinará el desarrollo de ciertas áreas por sobre otras 

y la estructura urbana en general (Urriza, 2003).  

En la figura 1 se evidencia la consolidación de la tendencia de avance hacia el norte, más allá 

de la frontera natural del Río Negro. 



  
 

Fig. 1: Actualización del proceso de expansión urbana del AMGR hasta 2010 (Cerno, 2013). 

 

En consecuencia, la necesidad de anclaje físico con el territorio, en una economía 

capitalista, configura un campo de lucha por el espacio, en el que el suelo representa una 

mercancía en disputa. Ya que el suelo no es reproducible, es decir no tiene un costo de 

reproducción que pueda determinar el precio mínimo que el propietario pueda exigir, el precio 

queda determinado a partir de la puja que ejerza la competencia de los demandantes, con una 

oferta de tierra relativamente escaza y con una única localización irreproducible. (Morales-

Schechinger, 2004). 

Este sector, históricamente ha constituido una periferia de la ciudad de Resistencia, 

teniendo en cuenta la gran concentración de actividades centrales que posee la ciudad, las 

actividades reservadas para ese lugar eran las de quintas, cultivos y tambos. Sin embargo, a 

partir de las inundaciones de 1966 el área comenzaría a tomar mayor protagonismo para los 

planificadores de la época, tomando acciones de emergencia con la construcción de terraplenes 

de tierra para contener el avance de las aguas. Después de las inundaciones de 1977, se decidió 

de forma impositiva la construcción de un dique regulador cerca de la desembocadura del Río 

Negro al Paraná para evitar el ingreso del agua hacia el área urbana, inaugurado para el año 

1978. Cabe destacar que estas acciones fueron planificadas desde el gobierno provincial y los 

diferentes municipios involucrados, tomando un carácter profundamente autoritario y 

verticalista, característico de los gobiernos de facto, y en consecuencia una gran política de 

erradicación de asentamientos populares y por otro lado la ocupación de terrenos en concepto 

de baja densidad, residencial tipo parque y “valorizando” el paisaje natural. De esta forma es 

que comienza un paulatino pero creciente proceso de expansión residencial tradicional (Villa 

Miranda Gallino, Villa Universidad, Villa Avalos) y paralelamente el asentamiento de sectores 

populares en los márgenes del Río Negro, por ser suelo sin valor en el mercado en ese entonces 

(Santa Catalina, La Isla, Santa Lucia, Asentamiento Avalos, entre otros).  

Paralelamente a raíz de la conclusión del puente General Belgrano en 1973, se promueve 

la consolidación de la Ruta Nicolás Avellaneda y la prolongación de la Av. Sarmiento, 

permitiendo el rápido ingreso hacia el centro de la ciudad de Resistencia, determinando así los 

primeros factores que generaron posteriormente el escenario propicio para que el crecimiento 

se incrementara y cobre cada vez mayor valor para el mercado inmobiliario. En este sentido, 

los cambios tecnológicos y las infraestructuras también son percibidos como grandes 

fragmentadores urbanos que provocan la conexión (casi siempre rápida) de ciertos flujos y la 

desagregación de otros, manteniendo divisiones entre el tejido social y material de las ciudades. 



Provocan un “urbanismo astillado” (Graham y Marvin, 2001 cit. en Kozak, 2010); segregando 

y conectando de forma selectiva (los sistemas de vigilancia, las autopistas, estrategias de diseño, 

los muros). 

 

 
 

Fig. 2 : Esquema de usos del suelo del sector de la Zona Norte en que se encuentra el caso de estudio. Fuente: PI 

UNNE 16 C003 (2016). 

 

Por consecuencia, vemos como actualmente el sector ubicado entre la Av. Sarmiento y 

la autovía Nicolás Avellaneda, posee una diversidad en las formas ocupación del suelo, 

contando paralelamente con loteos privados tipo parque (algunos cerrados) ubicados en los 

márgenes de Rio Negro; asentamientos informales; que se encuentran bordeando estos 

desarrollos privados, zonas rururbanas, grandes superficies comerciales (shopping, 

supermercados mayoristas, etc.) Esto revela los procesos de fragmentación espacial inevitables 

de las ciudades actuales, es decir, un mosaico de diferentes usos del suelo con formas y 

contenidos diversos; además de los procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o 

inmateriales, la coexistencia de sectores socio-económicos, distantes y desiguales: por un lado, 

la dispersión y la subutilización de terrenos y paralelamente el confinamiento exhaustivo del 

suelo. En este sentido se evidencian grandes brechas a partir de las condiciones de acceso a la 

tierra, servicios e infraestructura: por un lado, con inversiones privadas-públicas por parte de 

los barrios cerrados y, por otro, las urbanizaciones informales y el acceso autogestivo de los 

asentamientos populares, demostrando grandes brechas en el acceso al hábitat digno y la 

garantía de derechos fundamentales.  

Los barrios tipo parque desarrollados a las orillas del Río Negro, particularmente el Bº 

“La Ribera”, lo han hecho en zonas que según lo indican las resoluciones de “Zonificación por 

riego hídrico por crecidas de ríos”  de la Asociación Provincial del Agua en su Res.Nº1111/98, 

demarcando dicho sector como “zona prohibida”, sin embargo esto fue modificado en la 

actualización  del año 2017 con la resolución Nº 303/17 determinando a estas zonas de 

“restricción severa”, con la posibilidad de urbanizar y la construcción de viviendas palafíticas. 

Las consecuencias de esto han sido desfavorables para los barrios populares que circundan a 

estos desarrollos inmobiliarios (Asentamiento Avalos, Villa Rio Negro, Villa La isla, etc.), ya 

que esto generó el desplazamiento del agua que antes se depositaba allí -por ser reservorio de 

crecidas-, hacia los sectores más vulnerables.  

En estas formas de territorialidad exacerbadas toman lugar nuevos procesos y lógicas de 

demarcación o agrupamientos afines de la auto-exclusión (barrios privados) o la exclusión 

conducida (asentamientos informales).  En este sentido pudimos observar que, existe una 



multiplicidad de actores que contribuyen a la fragmentación de la ciudad, el Estado es un caso 

representativo, a partir de crear y promover un marco institucional acorde a estas prácticas, 

instrumentos normativos, excepciones a las normativas respecto a usos de suelo, factores de 

impermeabilización, cotas de inundación, etc; y asegurando con estos instrumentos, los 

derechos de la propiedad privada y el libre funcionamiento del mercado. De esta forma otorga 

la capacidad de un aumento en la renta final de los predios a partir de procesos de cualificación 

del suelo en sectores donde existe una demanda solvente, lo que a su vez genera los procesos 

de especulación inmobiliaria, la apropiación del territorio dado y la consecuente fragmentación 

y expulsión de la población que allí reside.  

A partir de su localización privilegiada junto al componente paisajístico del Río Negro, 

se comienza a configurar un sector con una alta demanda a partir de la deseabilidad de sus 

atributos específicos, dando como resultado un área en gran auge inmobiliario propiciando 

inversiones tanto locales, como de flujos financieros nacionales e internacionales de forma 

concentrada en estos sectores. Las incidencias que estas tendencias de desarrollos urbanos 

privados presentan, posibilitan las presiones de grandes capitales para la expulsión de sectores 

vulnerables hacia la periferia sur de la ciudad de Resistencia, reproduciendo y acentuando aún 

más los procesos de desplazamiento de la población con bajos recursos y la apropiación de los 

sectores de alto poder adquisitivo. Sobre esto, los autores Janoschka y Sequera (2014), 

determinan el papel fundamental que juegan las administraciones públicas en la promoción de 

la gentrificación, considerando los efectos violentos que los mercados inmobiliarios formales 

provocan ya que el desplazamiento es una política estratégica para expulsar ciertas prácticas 

(sociales, culturales, económicas y políticas) no deseadas, impidiendo que cierta población 

pueda apropiarse de sectores específicos de la ciudad, erradicando expresiones culturales de la 

pobreza. 

En este contexto es imprescindible una regulación, tanto sobre los mercados como sobre 

el Estado fundamentalmente de carácter social, entendida en forma amplia, como ejercicio 

ciudadano para reapropiarse de la política y la gestión de las estrategias de desarrollo. Esto 

involucra medidas simples, pero urgentes, como la democratización de la toma de decisiones a 

través de la participación ciudadana directa y vinculante, junto con mecanismos de acceso a la 

información pública y transparente. Estos debates y decisiones deberán incorporar la incerteza 

y apuntar, sobre todo, a enfrentar los riesgos que estas conllevan. (Gudynas 2009) 
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