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2. Resumen  
El Gran Resistencia es un conglomerado urbano cuya producción de suelo y vivienda, al 

igual que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, refleja un dominio absoluto de 

las reglas del mercado sobre el territorio. A partir del proceso de metropolización, las 

periferias producto de la expansión de la mancha urbana, fueron adoptando 

progresivamente un carácter distintivo: hacia el sur-suroeste, la producción se ha dado 

históricamente a partir ocupaciones de suelo por parte de los sectores populares; y hacia 

el norte, el desarrollo en los últimos 20 años es realizado predominantemente por sectores 

medios y altos que migran desde el centro, o bien adquieren una segunda vivienda. Es en 

esta periferia de crecimiento reciente, a ambos lados del Río Negro, donde se localiza el 

caso de estudio: sobre una orilla, el “Asentamiento Ávalos”, uno de los barrios populares 

de la zona; sobre la otra, el barrio cerrado “La Ribera”. La desigualdad en las 

posibilidades de concretar el derecho a la ciudad, se exacerba cuando se encuentran las 

estrategias de los agentes que llevan adelante ambas formas de producción, en un espacio 

de cualidades paisajísticas innegables, riesgo hídrico acuciante y pujas jurídico-políticas. 

 

3. Palabras Claves. 

Acceso al Hábitat / Conflictos / Suelo Urbano 

 

4. Objetivos Generales y Específicos. 

El objetivo del presente trabajo es, por un lado, visibilizar la incidencia del mercado de 

suelo en los procesos de transformación de la zona norte de la ciudad de Resistencia, uno 

de los epicentros en actual desarrollo inmobiliario; y por el otro, exponer los procesos de 

resistencia y la concreción de derechos fundamentales por parte de los sectores 

populares.  

 

5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una 

de ellas. 

Las etapas del trabajo correspondieron al análisis por escalas, en el marco del proyecto 

de investigación del cual forma parte este trabajo. En primer lugar, se analizó el proceso 

histórico de configuración del Área Metropolitana Gran Resistencia y la relación de la 

ciudad con el territorio natural, a lo largo de la progresiva ocupación del suelo. La ciudad 

de Resistencia se asienta sobre el valle de inundación del Río Paraná y el de sus afluentes, 
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el Río Negro y el Arazá; formando así una serie de meandros y lagunas, accidentes 

característicos de los ríos de llanura con pendiente mínima. Esta característica es la que, 

entre otras, limita la tierra apta para el uso residencial y la disponibilidad de suelo 

urbanizable, y por lo tanto incide en el mercado de suelo. Desde esa perspectiva, se 

observó la existencia de dos áreas claramente identificables: En la Zona Norte, 

actualmente, predominan los sectores sociales de mayor poder adquisitivo, en barrios 

privados tipo parque, barrios cerrados, y próximos a equipamientos como el centro 

comercial tipo Shopping, contando con un valor relativamente elevado debido al grado 

de deseabilidad de las localizaciones, ya que constituyen lugares de gran “interés 

paisajístico”, lo cual se traduce directamente en el precio final de los predios alcanzando 

un valor máximo de (800 US$xm2 máx)  (Galvaliz, 2018). En contraposición, en la Zona 

Sur de la ciudad predominan los sectores bajos y medios-bajos, a partir de la 

conformación de asentamientos precarios históricos que, si bien han sido destinatarios de 

políticas de mejoramiento barrial y la situación socio-espacial ha mejorado 

progresivamente, continúa siendo el área más postergada de la ciudad.  

La segunda escala, profundizó la caracterización y el proceso de conformación de la Zona 

Norte. En ese sentido, el proceso histórico del sector norte de la ciudad de Resistencia, 

históricamente constituido como una periferia, da cuenta de un conjunto de decisiones 

político-territoriales (que incluyen, entre otras, un conjunto de obras de infraestructura, 

creación y modificaciones normativas, y procesos progresivos de ocupación del territorio) 

Es posible inferir que el área norte fue pensada por la planificación urbana de fines de los 

‘70 como una gran operación inmobiliaria, argumentando criterios ambientales. La 

intencionalidad que puede leerse en la normativa, era la de promover un crecimiento hacia 

ese área orientado a la burguesía local, adecuada a sus aspiraciones sociales y 

paisajísticas; sin embargo su concreción requirió de una operación ambiental muy 

compleja, que iba desde reubicar a todos los sectores marginales que habitaban el área, 

hasta dotarla de adecuadas infraestructuras de servicios, equipamiento y garantizar el 

control del nivel del agua del Río Negro y el Paraná frente a las periódicas inundaciones 

(Barreto, 1994).  

La tercera escala, es la del caso de estudio, localizado en la zona Norte de la ciudad de 

Resistencia, atravesado por el Río Negro. Sobre ambas márgenes se desarrollaron 

procesos que de alguna manera comenzaron a fines de los ‘90: sobre una orilla el 

asentamiento popular denominado Ávalos comenzaba a poblarse por autoconstrucción, 

sobre la otra se adquiría el terreno que una década después sería el Bº La Ribera. 

El Bº La Ribera cuenta con 143 parcelas para uso residencial de entre 700 y 1700 m2 

aproximadamente, organizadas en trama orgánica que emula las líneas del territorio 

natural, a partir de dos vías: una “avenida” pavimentada de ingreso y salida al barrio, y 

una calle enripiada desde la cual se accede a los lotes. La parcelas de la urbanización, 

diseñada por un estudio de arquitectura cordobés, fueron comercializadas por una 

inmobiliaria local. Los propietarios, a partir de contar con una porción de suelo, también 

participan de la    Asociación Civil La Ribera, donde cada uno de los dueños tiene un 

porcentaje accionario en esa S.A.; tal como exponía una vecina “el único objeto es 

distribuir el gasto que hay en el mantenimiento” (Comunicación personal, octubre de 

2018). Sobre la margen frente a la Ribera, el Asentamiento Avalos cuenta con 220 

familias, cuyas viviendas se organizan en trama orgánica irregular, conectadas por calles 

de tierra, y rodeadas por el Río Negro y casi todo el perímetro del barrio. El origen se 

remonta al año 1997, con la toma inicial de aproximadamente diez familias, que dio 

comienzo a un paulatino proceso de autoproducción con ocupaciones posteriores -su 



mayor pico fue en el año 2010- y, paralelamente, la compra-venta informal de lotes. Es a 

partir de este proceso de expansión y consolidación que el acceso a la infraestructura y 

servicios ha sido uno de los puntos considerables como avances conseguidos por esfuerzo 

de sus habitantes, ya que estas redes se fueron gestando a partir de conexiones que los 

propios vecinos realizaban entre las viviendas, y paralelamente la realización de red vial 

y desagües pluviales. Cabe destacar que la forma de organización del barrio es a partir de 

la Comisión Vecinal, la cual fue creada con el fin de organizar y elevar los reclamos de 

los vecinos a las diferentes instituciones. 

 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos. 
El barrio “La Ribera”, definido por los desarrolladores como un barrio “distinguido, único 

e irrepetible, donde los habitantes puedan desconectarse del ruido de la ciudad y tener un 

contacto más directo con la naturaleza” (Diario Chaco, 2012) se encontraba en Zona 

Prohibida para la construcción, de acuerdo con la Administración Provincial del Agua 

(APA) en su Res. Nº 1111/98 “Zonificación por riesgo hídrico por crecidas de ríos”. Sin 

embargo, el año 2009, la Municipalidad de Resistencia, a través de la Ordenanza 9608, 

aprueba la documentación técnica del proyecto de urbanización, que incluía la 

modificación del territorio natural y la creación de una laguna artificial para “compensar” 

el avance sobre el lecho del río; a partir de lo cual comienza la apertura de calles y loteo 

del predio, junto a las obras de infraestructura.  

 
Fig. 1 (izq): Res. 1111/98 (Administración Provincial del Agua). Gran parte de la parcela que 

daría origen a La Ribera se encuentra dentro 

de Zona Prohibida (rojo) y el resto en 

Restricción Severa (verde oscuro) / Fig. 2 

(der): Res 303/17 (Administración 

Provincial del Agua) que deroga la del año 

1998 y sus modificatorias. La parcela 

correspondiente a La Ribera, ya consolidada, 

figura dentro de Restricción Severa (verde 

sólido) y sólo una pequeña parte, la laguna 

artificial, figura como Prohibida (rojo). 

 

En la práctica, y más de 20 años después 

del comienzo del proceso, las 

consecuencias de esa transformación territorial, vinculada a otras similares, han sido el 

agravamiento del riesgo hídrico para los barrios populares aledaños, y la imprevisibilidad 

de las dinámicas del agua, ya que esto generó el desplazamiento del agua que antes se 

depositaban allí -por ser un área de reservorio natural ante crecidas-, hacia los sectores 

más bajos (Asentamiento Avalos, Villa Rio Negro, Villa La isla, etc.). Uno de los puntos 

a destacar, y si no, uno de los más importantes, son las restricciones a construcción y las 

características que estas deberán respetar, al respecto el Arq. Miguel Pérez comenta “ la 

arquitectura es libre y existe sólo una restricción al dominio que indica que la casa tiene 

que ser palafítica, elevada a cota 50 y debe tener libre escurrimiento de agua, lo que 

significa que no se puede elevar el terreno y construir sino que debe estar montada sobre 

palafitos. Además de la prohibición de cercos perimetrales, excepto divisorias de tipo 

natural y con arboles” (Diario chaco, 2012). 

A partir del año 2015, los vecinos del Asentamiento Ávalos comienzan a manifestarse 

públicamente en pedido de conexión regular de electricidad, transformadores y cableado 
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a los entes públicos prestadores de servicio, Municipalidad, etc., siéndoles negados 

sistemáticamente por no presentar la factibilidad de la Administración Provincial del 

Agua por encontrarse dentro de “Zona Prohibida”, a lo que una vecina del barrio comenta: 

“Ya pasa el caño maestro, ya tenemos agua e iluminación, pero no luz por la traba de la 

APA. No sé para qué armamos una comisión vecinal avalada por la Municipalidad si no 

nos van a dar respuesta a las necesidades. Acá hay niños y personas discapacitadas que 

transpiran todo el día, que no pueden dormir bien ni de día ni de noche, no pueden poner 

ni un ventilador” (Diario  Norte, 2017). Tanto este proceso como el de titularización de 

los terrenos son obstaculizados por la negativa anteriormente mencionada.  

A partir de esto, vemos como el proceso de valorización en el sector ha dado como 

resultado fuertes contrastes en los valores de suelo en los dos barrios, como así también 

pujas por la apropiación de estos espacios. En  este sentido, el precio del suelo en él Bº 

La Ribera, oscila entre los 200 a 400 US$xm2 dependiendo de la propia localización 

dentro del predio y otros factores intrínsecos, entendemos a este sobreprecio como la 

disponibilidad de pagarlos, como expone Jaramillo (1977), ya que los terrenos responden 

a una cierta identificación o estrato social (diferencial de renta secundaria: monopolio de 

segregación). Por otro lado, los lotes del Asentamiento Avalos, presentan una notable 

depresión en los valores de precio que van de los 2 a 5 US$xm2 explicado, entre otras 

variables, por nivel socioeconómico de la población que allí reside, sumado a la 

irregularidad dominial, la escasez de recursos y el carácter ‘temporario’ e ilegítimo de su 

solución habitacional (Urriza, 2003).  Esto genera una desvalorización simbólica, ya que 

se constituye como un área estigmatizada por la población, que se traduce en el precio 

relativamente bajo que poseen estos lotes. 

Si bien el análisis realizado no se agota en esta ponencia, resulta necesario plantear a 

modo de conclusiones algunos puntos, que en el desarrollo del trabajo se fueron 

configurando como centrales para continuar pensando las tensiones y ambigüedades en 

la dinámica del mercado del suelo. En ese sentido, el caso de estudio resulta 

paradigmático en tanto permite visibilizar cómo las tendencias de urbanización del 

neoliberalismo comienzan a permear territorios periféricos que hasta hace poco tiempo 

se encontraban relativamente ajenos a procesos que acucian a las ciudades centrales. De 

esa manera, son varios los factores que colocan a Resistencia en la mira de inversiones 

locales, nacionales e internacionales, como espacio posible para la reproducción de 

capital a través de la transformación de la ciudad. 

A partir del paisaje característico de la ciudad, y particularmente del sector Norte, se 

configura un sector con una alta demanda a partir de la deseabilidad de sus atributos, 

dando como resultado un área en foco para el desarrollo inmobiliario, que deberá emular 

-para los desarrolladores- la situación de Nordelta (Bs.As.) con grandes movimientos 

topográficos y modificaciones de normativa.  

Por otra parte, la accesibilidad de los agentes inmobiliarios locales a los estamentos 

estatales es directa y funcional, ya que los agentes inmobiliarios nucleados a partir de 

entes o grupos, integran la mesa chica de discusión de normativas, códigos de 

planificación y manejo de reglamentaciones urbanas, lo que supone un viraje en las 

políticas públicas en beneficio de grandes capitales y desarrollos inmobiliarios. 

Generando así, nuevos productos e instrumentos normativos con gran ambigüedad y con 

gran impacto en la valorización y ocupación de sectores diferenciales dentro de la ciudad; 

contenida bajo la legitimación social en torno a la idea de “desarrollo y progreso”.  

Entretanto, los asentamientos populares, históricamente relegados a ocupar los espacios 

sobrantes dentro del esquema del mercado de suelo, otrora el área norte de la ciudad, 



actualmente se encuentran disputando espacio con los grandes desarrollos inmobiliarios, 

en amplia desventaja. Dando cuenta de la existencia de una serie de procesos ya iniciados 

que segmentan el mercado de suelo/vivienda, y que delimitan los espacios aptos para cada 

submercado. 

Observando los procesos que vienen suscitando en las distintas escalas analizadas y que 

afectan tanto al Asentamiento Ávalos como a otros asentamientos populares ubicados en 

el área norte de Resistencia, los cuales representan una cantidad mínima en relación con 

los asentamientos ubicados en el área sur, el interrogante sería cuánto tiempo más podrán 

continuar con la resistencia allí, antes de que el mercado los desplace hacia el lugar que 

todo indica tienen reservado, ya que como expone un agente inmobiliario (2017): “en la 

región norte se localiza la clase media-alta y en el sur los pobres” (Comunicación 

personal, diciembre de 2017). 

La experiencia evidencia que los procesos a los que nos enfrentamos tienen sus raíces 

mucho antes de lo que logramos verlos ejecutarse, y que la puesta en marcha es muy 

rápida, sigilosa y poco evidente. Una parcela periférica está inutilizada por décadas, y en 

un abrir y cerrar de ojos se materializa como producto inmobiliario que simplemente 

genera las condiciones para que los asentamientos populares tomen la decisión de 

retirarse a donde pueden afrontar mejor sus condiciones de vida. El cinismo en esa forma 

de producir ciudad, sólo se ve superado por el accionar estatal, que no desaloja ni 

relocaliza, sino que actúa superficialmente otorgando aquello que acalme a las 

organizaciones el tiempo necesario, hasta que la relocalización sea voluntaria, por vía de 

mercado. 
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