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“Este paisaje es mi alma
y será siempre mi alma”.

Juan L. Ortiz



Reinterpretar la ciudad desde la Óptica Ambiental
e implementar el concepto de CUENCA,
entendiendo al Agua y su dinámica como Bien
Común, recurso vital para generar y sostener un
Ambiente Sano, para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.

Bajo el concepto de CUENCA, se genera un
modelo de Eco-gestión en el que se trabaja de
manera articulada entre el Estado y la sociedad
civil organizada (Vecinales, asociaciones,
colegios de profesionales, fundaciones,
asambleas o autoconvocadxs) aplicable como
experiencia piloto, en la cuenca La Santiagueña,
para ser posteriormente replicada en el resto de la
ciudad, con el AGUA como elemento central.

Hay ejemplos de esta modalidad en otros países.
En el nuestro, en la Cuenca Matanza Riachuelo. *

Las propuestas que aquí presentamos representan
una necesaria relectura del territorio,
reconociendo el lugar donde vivimos y su
topografía, recuperando su valor como
patrimonio de la ciudad, respetando el derecho al
Paisaje** y al Ambiente sano.***

**Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) creada en Argentina 
2006 mediante la Ley N° 26.168.
**Ordenanza Municipal Nº 7961/97 Municipalidad de Paraná.
***Constitución Nacional Art 41

RESUMEN



Esta presentación compila dos propuestas/proyectos para el abordaje de
una problemática compleja: los arroyos que surcan nuestra ciudad y la
necesidad de reconocerlos para poder convivir en armonía con nuestra
particular geografía ambiental.

Es una iniciativa nacida entre personas de la Sociedad Civil, en pos de
articular con el Estado y el resto de la ciudadanía a los fines de recuperar
este bien común de la ciudad. Nuestros arroyos actualmente se
encuentran devaluados, por lo que urge generar un modelo de abordaje
que pueda ser replicado en otros lugares. Ante cada nueva gestión de
gobierno entendemos importante cuidar la continuidad de las políticas
públicas que solo podrán dar buenos resultados si se logran perpetuar en
el tiempo.
Presentamos entonces un abordaje micro y macro, teniendo clara la
necesidad de actuar en ambas escalas.

El abordaje micro de la problemática se denomina PROYECTO AULAS
VERDES DEL SALTO. Consiste en regenerar y proteger un tramo a cielo
abierto del Arroyo La Santiagueña -de gran valor ambiental y geológico-,
para ser transformado en un Espacio Educativo que propague una
necesaria y responsable conciencia ambiental. Esta propuesta ya fue
declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Paraná en el año 2012 (Resolución N˚ 020/2012 Expte.
HCD N˚ 301/2012).

El abordaje macro de la problemática se denomina CUENCA MODELO.
Contempla aplicar un análisis, planificación y gestión por cuencas, desde
la óptica ambiental urbana, integrando las funciones de los Corredores
Biológicos a la Ciudad. Supone construir una actitud responsable frente a
los desafíos que plantea el cambio climático desde un espacio integrador
de lo estatal y lo civil. Ejemplo de un abordaje semejante es el Comités de
Cuencas La Santiagueña creado por Ordenanza n° 9668 (18/12/2017).

Para la consecución de ambos proyectos es necesario obtener apoyo
económico y político, además del compromiso social que viene
consiguiendose en los últimos años. Hemos sentando las bases para un
futuro Parque Geológico Ambiental del agua en La Santiagueña para que
sirva de modelo de desarrollo para el resto de las 16 micro-cuencas que
tiene la ciudad.

INTRODUCCIÓN



La Fundación “PUENTE A LA VIDA” se constituye durante el año 2007.
Pensada bajo un espíritu ecológico, en una entidad que nos sirva
como nexo o PUENTE entre personas que compartimos
determinadas necesidades, ideas y proyectos. Nuestra búsqueda
formal a través de una personería jurídica y la figura de Fundación
constituyó un primer objetivo que sirviera para colaborar en la
representación de proyectos que buscasen el bien común en la
ciudad. El cuidado de la vida siempre fue nuestro horizonte y
criterio.

La Fundación es la entidad encargada de llevar adelante los
trámites formales, permisos, subsidios, entre otros, que La Tribu del
Salto va requiriendo a partir de sus proyectos.

Por su parte La Tribu del Salto somos un movimiento socio ambiental
integrado por ciudadanos auto convocados. Surge en el año 2011,
a partir de la acción directa de limpieza del tramo a cielo abierto
del arroyo La Santiagueña (entre las calles Nogoyá y Moreno).

Iniciamos la limpieza como modo de protesta ante el estado de
abandono en el que se encontraba este corredor biológico. A
partir de aquella intervención grupal, tuvieron lugar una serie de
transformaciones, procesos y vínculos propios del carácter vivo del
espacio. Nos dimos cuenta entonces cómo la limpieza fue
transformándose en un proceso de aprendizaje. Visualizamos este
espacio en recuperación como un "aula verde" para nuestra
ciudad. Comenzamos a imaginar el contagio de ese aprendizaje
entre más personas de la comunidad.

El impulso brindado por ese sueño nos llevó a la necesidad de
formalizar. Aquí es donde surge la búsqueda de una personería
jurídica. Durante 2016, el colectivo decide conformar y ser parte de
la Fundación Puente a la Vida.
A partir de ese momento nos fusionamos ambos colectivos con el
fin de potenciarnos mutuamente. La Fundación asume la misión de
sistematizar y representar en la sociedad la visión socioambiental
de la Tribu, plasmada en los presentes proyectos que actualmente
la Tribu del Salto ejecuta de modo auto-gestivo. La Fundación
además vela actualmente por otros colectivos e iniciativas que
necesiten ser refrendados formalmente, siendo sus áreas de mayor
interés: permacultura, agroecología, economía social y solidaria,
educación libre y conservación de la biodiversidad.

QUIÉNES 
SOMOS



Plano 
Cuidad de Paraná
Cuencas Hidrográficas

“Paraná se encuentra emplazada en un
territorio ondulado, sobre 16 micro-cuencas”.



Actuamos sobre un tramo a cielo abierto (no entubado) del
arroyo La Santiagueña. Entre las calles Nogoyá y Moreno se
ubica este sector del arroyo, con vertientes naturales y una
profusa flora en crecimiento. El cuidado de este espacio, su
limpieza y mantenimiento es uno de los logros autogestivos de
La Tribu a través del tiempo. Al encontrarnos con el terreno en
2011, constituía un basural a cielo abierto.
Este espacio se encuentra contemplado en la herencia
recibida por el Consejo General de Educación a través del
testamento de Enrique Berduc, quien destina estas tierras para
ser conservadas como Parque Natural con fines educativos. El
conocido Parque Berduc, lindante a la zona de intervención
en que actuamos, es parte de esta historia.
Desde nuestra Fundación, buscamos hoy articular con las
entidades correspondientes para seguir afianzando este sueño
que, como decimos, ya se está llevando a cabo de manera
autogestiva por parte de todos los integrantes de La Tribu. Hoy
nos encontramos tras los permisos correspondientes para
concluir la tarea emprendida.
Creemos firmemente que este camino es el más cercano a las
ideas de "reserva" y "parque natural" con que el Estado
provincial, en la figura del CGE, recibiese estas tierras.
Siguiendo el corredor biológico, también incluimos en nuestras
actividades, acciones en los espacios verdes vecinos como es
la Escuela Maria Reina, la bajada de Güemes y el Paseo Jardín
Marcelino Román.

UBICACIÓN



20 DE MARZO 2011
Barranca Este del arroyo,
Primer día de limpieza de La Tribu 
del Salto.



Las intenciones nacieron, accionando en forma
directa sobre EL PROBLEMA e interviniendo con
una limpieza a mano límpia, retirando residuos
sólidos urbanos de los márgenes: plásticos,
metales, vidrios, papeles, cartones, etc,
clasificándolos y haciendo partícipe a la
comunidad de éstas acciones. Lo que comenzó
como MEDIO DE PROTESTA se transformó en un
CANAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN, desde
adentro hacia afuera.

BREVE RESEÑA

La Tribu del Salto en Acción, limpieza 
de las barrancas. Marzo del 2011.



2012. Estado de las barrancas, 
posterior a la limpieza 

2011 Estado de las barrancas, 
anterior a la limpieza.

DESPUÉS

ANTES

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”

EDUARDO GALEANO



El Agua, al no estar en contacto con el sol, el oxígeno y las plantas, llega en estado de putrefacción al río, totalmente contaminada y con
residuos sólidos (plásticos, bolsas, botellas), matando las especies que componen la biodiversidad del Río Paraná y por ende, la del mar.
Debido al crecimiento de la población en las ciudades en general, aumenta el consumo de Agua (por lo tanto el caudal de las redes cloacales)
una de las razones por la que los entubados colapsan, provocando roturas de pavimentos y agravando el problema de la contaminación, las
inundaciones y los desbarrancamientos en las zonas no entubadas, afectadas por los residuos sólidos y rellenos. Se suma la errónea costumbre de
desmalezar, impidiendo el crecimiento de la vegetación, sostén natural de la barranca.



Las cuencas hídricas, también conocidas
como cuencas de captación o colectoras,
son unidades geográficas conformadas por
un río principal y todos los territorios
comprendidos en la desembocadura de ese
río. Específicamente, incluye todas las tierras
y ríos menores que aportan agua al caudal
principal. En los casos en que el agua
desemboca en el mar, la cuenca integra
incluso la zona marina costera.

Cada cuenca hidrográfica, sus recursos
naturales y habitantes poseen condiciones
físicas, biológicas, económicas, sociales y
culturales que les confieren características
particulares únicas.

Estas características son importantes para
considerarlas unidades de planificación.
Cada cuenca es un organismo vivo.

Para los ríos que la conforman tienen un
área de nacimiento (cuenca alta), un sector
donde crece y se reproduce, allí el río
adquiere mayor grosor y hasta se bifurca
(cuenca media) y un sitio donde
desemboca, muere (cuenca baja).

LAS CUENCAS Y EL CICLO DEL AGUA



Las cuencas albergan gran variedad de plantas y
animales, así como brindan muchas oportunidades de
esparcimiento al aire libre. Al proteger su salud,
podemos preservar y mejor la calidad de vida de sus
residentes.

Las cuencas, sus subcuencas y la micro-cuencas que
van drenando agua hacia el curso principal deben ser
protegidas en la medida que el daño hacia ellas
impacta más allá del territorio mismo en que se ubica: el
ambiente funciona de forma sistémica.

Para comprender mejor la importancia de las cuencas
podemos comparar los ríos y arroyos con las venas de
nuestro cuerpo. Estas ramificaciones sobre el territorio
llevan y mueven agua a través de la ciudad del mismo
modo en que nuestras venas conducen la sangre a
través del cuerpo. Así como nosotros dependemos del
flujo de sangre para vivir, todo ser vivo de nuestro
territorio depende del agua. El ambiente en sí, incluidos
sus procesos de producción, necesitan del agua para
mantenerse en vida.

Nuestra ciudad se encuentra
emplazada sobre micro-cuencas, por
ello partimos del concepto de que no
vivimos sobre un plano. Cuenta con 16
micro-cuencas, cada una de ellas con
sus particularidades. Sus estados son
diferentes, de acuerdo al sector de la
ciudad que atraviesan, más o menos
urbanizado, más o menos degradado,
con problemáticas y actores diferentes
en cada una de ellas.



El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el proceso por el cual el agua circula
por los diferentes componentes de la hidrósfera. La hidrósfera está compuesta
por océanos, ríos, mares, arroyos, nubes, lluvia, glaciares y otros medios en
que se acumula el agua. El agua cambia de estado, pasando del estado
líquido al gaseoso y viceversa, y del estado líquido al sólido y viceversa.

Al ser un ciclo, es un proceso sin principio ni fin.

EL CICLO DEL AGUA

La lluvia es un fenómeno atmosférico e hidrometeorológico muy común en

nuestro planeta, que consiste en la caída de partículas líquidas de agua en

forma de gotas dispersas, producto de la condensación y enfriamiento del

vapor de agua en lo alto de la atmósfera.



Decimos que son negados porque los
arroyos, entubados y transformados
en basurales, han perdido su
condición original y natural de bien
común. Sobre todo, se están
perdiendo como corredores
biológicos, cortando así toda
posibilidad de trasladar la vida y el
normal desenvolvimiento de la flora y
la fauna.

Entubado, el arroyo La Santiagueña
comienza a juntar agua desde atrás
de la terminal de ómnibus, pasando
por las inmediaciones de La
Peruana, expresando su
incomodidad en calles y una y otra
vez rotas que demuestran cuan
poco apropiadas son esas
soluciones. Sigue luego su recorrido
bajando por el antes llamado Barrio
Las ranas. En algunos centros de
manzana asoman sus restos.
Continúa entubado hasta calle
Victoria, donde corre canalizado
hasta Nogoyá dentro de una obra
de estrangulamiento del agua sin
terminar. Ahí da su primer gran salto,
pasa del entubado a cielo abierto
hasta Laurencena y Güemes donde
nuevamente lo vemos entubado
hasta su desembocadura en el
Paraná, al lado de la dársena del
puerto.

La falta de identidad con el territorio
y el desconocimiento transforma en
desvalor al arroyo. El vacío
normativo junto a la falta de
cumplimiento de las normas
vigentes posibilitan la apropiación
ilegal de estos espacios, verdaderas
zonas de vacancia en la ciudad. Se
propician así urbanizaciones
precarias, y sus consecuentes
inaccesibilidad, marginalidad,
inseguridad, etc.

La característica particular de nuestra
ciudad es estar asentada sobre
cuencas y atravesada por Arroyos,
pero éstos últimos, en su mayoría HAN
SIDO NEGADOS. Una gran parte de su
extensión ha sido entubada, otra
canalizada a cielo abierto y otra
parte dejada en su estado natural no
protegido, siendo utilizada como
basurales y alcahuetes de la cloaca.



Los Arroyos insertos en la ciudad se
constituyen en receptores de residuos
de todo tipo, principalmente sólidos
domiciliarios y líquidos provenientes de
desagües pluviales y cloacales
clandestinos o con bajo nivel de
tratamiento debido a conductas
ciudadanas desaprensivas, producto
de la desvaloración del Bien Común.

Microbasurales en distintos puntos de la
Ciudad, los cuales se ubican en las
cuencas, aumentando el riesgo sanitario
y la vulnerabilidad de la población allí
asentada.

La existencia de urbanización
(construcciones) ocupando cauces y
márgenes naturales de los arroyos,
asentamientos irregulares de viviendas.

Las redes y servicios urbanos
básicos: presentan dificultades
vinculadas con carencias de
infraestructura o con problemáticas
de gestión. Las consecuencias se
reflejan no solo en la calidad del
servicio, sino también en otros
impactos negativos sobre el sistema
urbano: Ej: Taponamiento de las
bocas de tormenta.

Por otra parte, el entubamiento de los
arroyos presentado como “SOLUCIÓN”
e implementada por sucesivas
gestiones municipales con el objetivo
de “INTEGRAR” a la trama urbana estas
“PARTES DE CIUDAD”, han logrado
tapizarla de cemento, impidiendo la
absorción del agua de lluvia, corriendo
velozmente por las calles, juntando y
arrastrando basura, aceites, naftas,
componentes químicos, y otros
derivados del petróleo. De esta manera
se va contaminando en su recorrido
hasta llegar al río*.El Agua entra por las bocas de

tormenta a un circuito (el entubado)
donde se la priva de la Luz Solar y el
Oxígeno, que es lo que la mantiene
viva, generándose procesos de
descomposición. A esto se le suman
las conexiones cloacales
clandestinas que la contaminan aún
más.

*Ver análisis y recomendaciones
propuestas por el Estudio de Ciudades
Emergentes, realizado por El BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) en Paraná
en Marzo 2014.

La pérdida de las funciones hidrológicas-
hidráulicas y ambientales de los sistemas
naturales.

PROBLEMÁTICAS



Efectos directos sobre 
el ambiente:

•Aguas contaminadas

•Desbordes e Inundaciones

•Desbarrancamientos

•Sedimentación

•Erosión

•Cambios en los cursos de Agua

•Aumento del caudal y velocidad

•Degradación del Ecosistema



Abordaje Macro:

Entidad conformada por reparticiones públicas y
no gubernamentales abocadas a la gestión
coordinada y participativa de las cuencas
hidrográficas y su corredor biológico, incluyendo
toda actividad humana de intervención dentro de
sus límites territoriales.

Comité de Cuencas

Integrar arroyo y ciudad, mediante la
revitalización de cada cuenca en general y los
cauces a cielo abierto de cada arroyo en
particular a través del saneamiento, la
recuperación del agua en todo su ciclo,
fortaleciendo la proliferación de la flora y fauna
nativas, conservando el corredor biológico; y
generando gestiones de adaptación y reforma de
la normativa urbana de manera que se garantice
el proceso.

Finalidad

ORDENANZA Nº 9668/17:



ART.7: A los fines de constituir un ámbito de actuación
común compartida en coordinación y colaboración
entre las acciones del gobierno municipal y las
demandas de vecinos, al Comité de Cuenca constará
de dos áreas distinguibles denominadas:

CUENCAS HIDROGRAFICAS URBANAS – COMITÉ DE CUENCAS

Área técnica Área ciudadana
Compuesta por profesionales universitarios,
representantes de las diferentes reparticiones
municipales afines y con competencia en la temática y
1 (un/a) representante por cada Bloque Político
integrante del Honorable Concejo Deliberante.

Podrán ser incorporados eventualmente aquellos
organismos en otras esferas de gobierno que tengan
competencia en la temática y actuación en el territorio.

Dicha Área Técnica será la misma para todas las
cuencas dentro del éjido de la Ciudad de Paraná.
Quienes serán designados por el Departamento Ejecutivo
Municipal. (Texto reformado por Ordenanza N° 9815)

Integrada por representantes de entidades y
organizaciones intermedias de las fuerzas vivas
de la Ciudad y personas individuales,
convocadas públicamente o especialmente
invitadas por su específica incumbencia y por
su relevante actuación en el tema, que tengan
domicilio o actúen en forma permanente en el
ámbito territorial respectivo a cada Cuenca.
Dichos integrantes serán denominados
Consejeros.



Pedimos al Estado Municipal de Paraná que planifique
y gestione participativamente “La Santiagueña” como
CUENCA MODELO. Acciones:

-Aplicación plena de la Ordenanza de Cuencas
Hidrograficas y Comités de Cuencas

-Potenciar la participación de la ciudadanía en el
Área Ciudadana del Comité de cuenca La
Santiagueña

-Garantizar el funcionamiento y la transversalidad
e integración del Área técnica del Comité de
cuencas de La Santiagueña

-Infraestructura orientada al saneamiento del
agua

-Relevamiento de cloacas clandestinas

-Mantenimiento de Pluviales

-Creación y Capacitación de cuadrillas o
cooperativas de trabajo

-Presupuesto para el Parque Lineal Natural
Geológico Ambiental, La Santiagueña

-Apoyo en el desenvolvimiento del proyecto Aulas
Verdes del Salto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



LA SANTIAGUEÑA: PARQUE LINEAL NATURAL 
GEOLÓGICO AMBIENTAL

Paisaje
Protegido

Accesos
al arroyo

Cauce a 
Cielo Abierto

Puentes 
viales Barandas Protectoras

Aulas Domo

Terraza
Cultivo

Orgánico

Senderos



Puntos 1, 2 y 3 - Aplicación plena de la ordenanza n°9668 de cuencas 
Hidrográficas y Comités de Cuencas y Diseño del Proyecto de Parque 
Geológico Ambiental y  Cuenca Modelo La Santiagueña.

A partir de la sanción de la ordenanza N° 9668 de

Cuencas Hidrográficas y Comités de Cuencas se reconoce

la geografía particular de Paraná y se genera un marco

legal para ordenar el trabajo simultáneo de saneamiento,

recolección de residuos, protección de espacios verdes,

tratamiento de espacios verdes, eliminación de micro-

basurales, reforestación, valorización de zonas

permeables, techos y patios verdes,

La participación del Comité de Cuencas es escencial

para hacer el seguimiento desde el Área ciudadana, así

como la designación del Área técnica municipal para

llevar a cabo el modelo de Cuenca. Es imprescindible la

asignación de fondos para el presente proyecto Aulas

Verdes del Salto y el Parque Geológico Ambiental La

Santiagueña y comunicación entre las diferentes áreas del

Municipio y la Comunidad.

Si bien Paraná está rodeada de espacios naturales, el porcentaje verde 
integrado a la vida urbana, utilizado y disfrutado cotidianamente, es limitado. La 

OMS recomienda 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante

“Proteger legalmente todas 
las áreas verdes de la micro-

cuenca La Santiagueña, 
preservándolas para las 
generaciones actuales y 

futuras.”



Visualizamos cada espacio verde 
como patrimonio de la ciudad con:

•Valor Educativo

•Valor Paisajístico

•Valor Cultural y Artístico

•Valor Histórico

•Valor Biológico

•Valor Social

•Valor Ambiental y Geológico.

•Valor Productivo

•Valor Recreativo y Deportivo.



Punto 4 – Orientar la Infraestructura al 
Saneamiento del agua

A modo de ejemplo: 
Arroyo León, 
Barranquillas, Colombia
Kwinana Australia

Solicitamos que las siguientes obras
sean tenidas en cuenta como medios
de mitigación de los efectos que
provoca la cantidad de basura
arrastrada a lo largo de la cuenca y que
llega a depositarse en curso del arroyo
aguas abajo. Esperamos que sean
evaluadas y consensuadas
oportunamente, ya que son de vital
importancia para contribuir con el
mejoramiento de las condiciones
ambientales de la cuenca y el Salto en
particular.

Trampas de basura
Ubicados en el comienzo del tramo del
Arroyo a cielo abierto. Es necesaria una
resolución técnica acorde con el
contexto, que cubra el pozo, que
actualmente se hace producto de la
fuerte caída del agua en este punto, un
sistema que contenga mallas
“coladoras” de basura, a través de las
cuales se permita el escurrimiento del
Agua libre de basura y posibilite la
extracción de la misma.



Barandas de protección y contención, amigables con el entorno, que tengan la
función de brindar Seguridad a quienes transitan e impidan que la basura,
dispersa en la calle, caiga al Arroyo. Barandas con doble pasamanos para
Seguridad de niños y discapacitados. En este caso, ubicadas sobre los sectores
más expuestos de calle Nogoyá, Moreno y calle interna lateral al arroyo.

Escalonamientos y aterrazamientos de la
barranca manteniendo los árboles existentes.
Estos árboles hacen que el flujo de la lluvia sea
más lento, haciendo que ésta se extienda y
absorba en la tierra, evitando el arrastre hacia el
arroyo. Así se mejora el drenaje general del
agua de lluvia.

Para lograrlo proponemos: Evitar cortar las
plantas y los árboles, especialmente en las
pendientes y a lo largo del Arroyo, dirigiendo el
Agua superficial hacia las plantas y las tierras
bajas. Se pueden poner huertos en los lugares
donde se acumula el Agua. Construir barreras
vivas, muros de contención bajos, escalonados y
otras estructuras de control de la erosión para
detener y dirigir el Agua superficial. Mejorando
los suelos aplicando Métodos Agrícolas
Sostenibles.

Imágenes ilustrativas a Modo 
de Ejemplo: Parque Nacional 
Iguazú. Misiones. Argentina

Tratamiento de Barrancas:

Barandas de protección y contención



Punto 5 - Relevamiento de cloacas clandestinas

Este es el mayor compromiso que puede asumir la Gestión Municipal para mejorar
considerablemente las condiciones de vida de los habitantes de la Cuenca. Es
necesario hacer un relevamiento minucioso de toda la red de Aguas cloacales de la
cuenca para detectar las irregularidades. Los desechos vertidos en las napas o en los
Arroyos deberían ser tratados, incluso antes de ser enviados al Río. Una tarea paralela
al relevamiento es el mantenimiento de las tuberías que son obstruidas con
frecuencia.

Creemos que para esto el Municipio debe disponer un equipo de trabajo
especializado que cuente con equipamiento tecnológico y de transporte aptos para
esta tarea: Cuadrilla, camioneta y robot-cámara para tuberías.

En el tramo del Arroyo a cielo abierto podemos encontrar cantidades visibles de
materia fecal, las que producen los olores nauseabundos que tanto afectan al barrio.

La Tribu del Salto junto a los vecinos del Barrio, llevan un registro de los reclamos
administrativos realizados en los últimos años para que se encamine la solución de
este problema, incluso se ha llegado a la Defensoría del Pueblo denunciando la
contaminación del Agua. Están realizados análisis de Agua en los laboratorios de
Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos. Serán encomendados con
frecuencia para evaluar la calidad de la Gestión Municipal.

Para lograr el Saneamiento del Arroyo es necesario
mantener desobstruido todo el sistema de desagües
pluviales de la cuenca y como Mínima Infraestructura
para la prevención, es la colocación de trampas para
basura en las bocas de tormenta receptoras, con
mallas de seguridad, que sirvan no solo para evitar el
ingreso de basura, sino además posibles accidentes a
las personas, a lo largo de la cuenca alta y media,
antes del Salto de calle Nogoyá y el mantenimiento de
las mismas a través de cuadrillas especiales destinada a
este fin.

Sistema modular IPEK Rovver para inspección visual de 
conducciones en redes de saneamiento. Madrid, 
España.

Punto 6 - Mantenimiento de Pluviales

Imagen a modo ilustrativo: Desagües Pluviales con diferentes diseños de 
rejas.



(Aparte de la cuadrilla que pedimos en el punto 4)

•Capacitarse en “Recuperación de la Tierra”
con los educadores del Proyecto Aulas Verdes
del Salto.

•Mantener limpias y desobstruidas las Trampas
de Basura y Pluviales.

• Limpieza de Bocas de Tormentas y Pluviales.

•Eliminación de Micro-basurales.

• Levantar Materiales de Poda y juntar el Pasto.

•Clasificar residuos y Compostar dentro de la
Cuenca

•Mantenimiento de las Áreas Verdes

Punto 7: Cuadrillas Especiales o Cooperativa de Trabajo

Arroyo “San Francisco” Municipalidad de Almirante Brow Provincia de Buenos Aires

Arroyo “La Santiagueña” Capacitación de la cuadrilla especial 
de arroyos Julio 2019.



Parques Lineales en todo el mundo
Construir espacios deportivos, culturales, comerciales y
gastronómicos, alrededor de los afluentes de las urbes es
la tendencia en el mundo para que los recursos hídricos
sean ejes integradores de desarrollo.

Este tipo de proyectos mejoran sustancialmente el tejido
urbano desde la triple óptica de la sostenibilidad. En el
aspecto ambiental, la restitución del hábitat fluvial
contribuye a la reducción del efecto isla de calor,
mejora la calidad del aire y ayuda a evitar
inundaciones; en lo social, promueve la cohesión de las
comunidades y en lo económico, eleva el valor
inmobiliario de las propiedades que están en el área de
influencia y fomentan el desarrollo comercial en la zona.

Son obras destinadas a proteger los espacios naturales
para el goce de la ciudadanía. Un parque lineal es
aquel espacio lúdico que se diseña y construye teniendo
en cuenta el recorrido natural de un arroyo y que a su
vez esta creado para el libre desarrollo de la vegetación
natural, siendo de esta manera un espacio verde y de
recreación que no interrumpe las formas naturales.

Río Cheonggyecheon en Seúl Corea del Sur
Fue DESENTUBADO EN 1999

Parque Lineal :La presidenta  
Medellin Colombia



Parques del Río Medellín, Colombia
Parques del Río Medellín un proyecto integral de
transformación urbana que consiste en intervenir las márgenes
del río Medellín con obras de infraestructura, paisajismo,
dotación y re-acondicionamiento de la vegetación para que,
además de mantenerse como corredor de la movilidad
metropolitana, se convierta en el principal eje ambiental y de
espacio público para propiciar el encuentro ciudadano
Parques del Río Medellín tiene un área de intervención de 327
hectáreas en ambos costados del río, desde Ancón Sur en
Caldas hasta los talleres del Metro en Bello, abarcando
diferentes municipios del Área metropolitana.

Río Cheonggyecheon en Seúl
Corea del Sur
La regeneración del río
Cheonggyecheon en Seúl es tal
vez es una de las más famosas.

Después de que el afluente
estuviera sepultado bajo una
autopista por muchos años, en
1999 la alcaldía de la ciudad
comenzó a demoler la gran vía,
para darle paso a un parque de
400 hectáreas que tuviera
como centro el río con sus
aguas debidamente tratadas y
purificadas.

Finalizado el proyecto, Seúl se
precia de proclamar que la
contaminación del aire
disminuyó en un 35 por ciento y
la ciudad atrae a 64.000
visitantes diarios de los cuales
1.400 son turistas extranjeros,
quienes aportan USD1,9
millones anuales a la
economía.

Entre las recomendaciones propuestas
por el Estudio de Ciudades Emergentes,
realizado por El BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) en Paraná
en Marzo 2014, se propone aprovechar
nuestra geografía para crear tantos
parques como arroyos. Tenemos que
resolver así el desafío del drenaje y el
saneamiento, frente a un escenario de
cambio climático.





Abordaje Micro: La Tribu se 
convierte en:
“AULAS VERDES DEL SALTO”



Objetivos asignado a la Tribu del
Salto en las 15° Jornadas de la
Cuidad, Acuerdos de la Ciudad,
Noviembre del 2014.

Transformar, a través del
reconocimiento, un tramo del
sector a cielo Abierto del
Arroyo La Santiagueña, en un
ESPACIO EDUCATIVO,
disparador y multiplicador de
programas y actividades
recreativas y de trabajo que
coexistan y se vuelquen a la
ciudad, posibilitando la
Participación Ciudadana.

OBJETIVO



•Comunidades educativas de la 
cuenca

• Vecinales

• Ongs, Instituciones

• Empresas
• Todas aquellas personas que de 
alguna u otra forma intervenga en 
la Recuperación de la Cuenca (ej.: 
Empleados Municipales, 
Funcionarios)

• Comunidad de la Cuenca

• Comunidad en general

• Futuras Generaciones 

BENEFICIARIOS

•Generar conciencia ambiental en la
comunidad de la cuenca y de la
ciudad de Paraná.

• Informar y aportar saberes a la
población, individual y
colectivamente, para asumir de
manera participativa la gestión
ambiental del espacio geográfico al
que pertenece.

•Contribuir a la construcción y
cumplimiento de una visión integral y
holística del ambiente, aportando
instrumentos intelectuales y medios
que permitan acceder y construir
saberes ambientales.

• Transparentar los mecanismos de
generación y distribución de las
plusvalías urbanas*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Actualmente, el proyecto coordina acciones a través de diferentes foros de trabajo. 
Estos interactúan de maneras diversas, pero coordinadas centralmente hacia los objetivos 
planteados.

Foro BIOCONSTRUCCION
Senderos, caminos, espacios de reunión. Este Foro se encarga de organizar y materializar 
los espacios físicos en función de las actividades pedagógicas

Foro BIODIVERSIDAD
Itinerarios, huertas, vivero, paisajes, recorridos. Se trata de espacios o rutas que facilitan el 
conocimiento de la naturaleza y de las relaciones sociedad. Este foro se encarga de los 
escenarios naturales,

Foro de GUIAS (Educadores)
Acompañamiento a niños, jóvenes y adultos en el espacio, generando prácticas 
compartidas a partir de principios pedagógicos, con definición de objetivos. Este foro se 
encarga de llevar adelante los proyectos pedagógicos implicados en la educación 
ambiental. 

Foro COMUNICACIÓN
Publicaciones, material audiovisual, gráfico, interactivo. Este foro se encarga de gestionar 
los recursos materiales necesarios en la comunicación de la Cuenca con la comunidad. 

Foro PERMACULTURA
Apertura del espacio con actividades integradoras para el ordenamiento del predio y la 
recepción de nuevos actores al proyecto. Este foro se encarga de sostener la 
permanencia en el espacio del proyecto. 

BASE ESTRÁTEGICA



BIODIVERSIDAD

EDUCADORES

COMUNICACIÓN BIOCONSTRUCCIÓN

PERMACULTURA

COORDINACIÓN

RESTAURADORES 
DE SUELOS

COMENSOLES Y 
HORTELANOS

CIRCULOGRAMA:”AULAS VERDES DEL SALTO”



FORO DE COORDINACIÓN

Conformamos en una mesa de 
Coordinación del Proyecto Aulas 
Verdes del Salto, con agenda y 
orden del día, integrada por  un  
representante de cada foro. 
Reunión semanal.

Acordamos los roles y las funciones 
de todos los integrantes del 
proyecto Aulas Verdes del Salto.

Promovemos los vínculos entre 
todos los integrantes del proyecto, 
para que se desempeñen de 
acuerdo a los roles y funciones 
acordadas y enumeradas.

Monitorearmos y coordinamos las 
acciones de los diferentes foros.

Consensuamos un plan de acción 
participativo.

Gestionamos la relación entre el 
Aula Verde, la Fundación Puente a 
la Vida, el  Estado y las instituciones 
que puedan sumarse durante el 
desarrollo del Proyecto.

OBJETIVOS

Celular

Teléfono Fijo

Internet

Computadora

Impresora

RECURSOS

Trabajo en equipo

Red Social

Agenda

Diagnóstico

Monitoreo

Planificación

HERRAMIENTAS



FORO DE 
COMUNICACIÓN:

Para que los sectores sociales sean
llamados a replantear las
relaciones con la Naturaleza, y a
efectuar cambios, es necesario
llevar a cabo procesos que
conduzcan a un mejor
conocimiento de las situaciones
ambientales, con lo cual pueden
abrirse vías participativas
informadas y consecuentes.

El compromiso surge cuando una
persona se hace consciente del
beneficio que una determinada
acción de Gestión Ambiental
positiva puede significar para sí
misma, para su familia, su
comunidad y su país. En
consecuencia, se compromete
personal y voluntariamente en el
trabajo para lograr ese beneficio.

La efectiva participación social se
hace real cuando la comunidad
toma parte en los procesos
referidos a su desarrollo, desde su
planificación hasta su ejecución.

Generamos todos los posibles
canales de comunicación, como
tarea esencial para los logros
esperados del Proyecto.

OBJETIVOS

-Creamos canales de comunicación para la conectividad de los
actores involucrados en la Gestión de la Cuenca.
-Conseguimos visibilidad en los Medios de Comunicación Masiva.
-Nos movilizamos para instalar la temática ambiental en la Agenda
Pública.
-Activamos la interacción del Proyecto manteniendo en uso la vías de
comunicación internas (del Aula Verde y vecinos) y externas (La
cuenca y la Ciudad).
-Integramos medios y estrategias de comunicación alternativas.

METAS

-Promovemos la cultura del Agua, el cuidado de su ciclo completo.
-Damos a conocer la Santiagueña como Cuenca Modelo y el
Proyecto Aulas Verdes del Salto.
-Incorporamos el concepto de “Cuenca” y su significado en toda la
Ciudadanía Paranaense, especialmente en el área delimitada por la
Cuenca de La Santiagueña.
-Comprometemos a los ciudadanos en la participación activa de las
Gestiones de la Cuenca, especialmente en residuos, aguas y
forestación.



HERRAMIENTAS:

Plataforma Web Institucional 

Sistema Gráfico de Identidad

Revista de La Cueca Modelo / Proyecto 
Aulas Verdes del Salto 

Folleto del Aula Verde

Micro de TV-Radio

Intervenciones Callejeras en paradas de 
colectivos, plazas, alcantarillas, espacios 
públicos de la Cuenca 
#AquiPasaElArroyo

Arte Mural (como en el Paseo Jardín 
Marcelino Román)

Eventos de Difusión masiva (Festival, 
proyecciones, charlas)

Activación en la Redes Sociales

Producciones Audiovisuales 
(Documental, Cine, Animación)



Festejo ciudadanos “Paraná entre Arroyos” realizado en la Vieja
Usina el 22 de Julio de 2017
Momento en el que el movimiento socioambiental recibe la bandera
de la paz de la Casa de la Pax Cultura.

Primer y Segundo ENCUENTRO POR LOS
ARROYOS VIVOS. Parque Berduc (2017) y
Paseo Jardín (2018) respectivamente



FORO DE BIODIVERSIDAD

La Biodiversidad es la variedad de formas de vida que
se desarrollan en un Ambiente Natural. Esta variedad
de formas de vida sobre la tierra involucra a todas las
especies de plantas, animales, microorganismos y su
material genético.

La Diversidad Biológica se conservará en la medida
que la Sociedad conozca, valore y sepa aprovecharla
de manera inteligente y no destructiva.

Realizamos un Plan de Manejo del Aula Verde, Área protegida del Arroyo
La Santiagueña.

Promovemos el desarrollo de diferentes trabajos de campo que integren el
Área Protegida del Arroyo La Santiagueña con las diferentes Universidades
o casas de estudios interesadas.

Protegemos el corredor Biológico, coordinando acciones posibles y
prohibiciones con los demás actores del proyecto y la comunidad en
general.

Realizamos inventarios de los Recursos Naturales del Aula Verde. Bienes
Comunes.

Realizamos y mantenemos un vivero para la Reforestación permanente de
nativas.

Diseñamos un modelo de Huerta Orgánica aprovechando la topografía
particular natural.

OBJETIVOS



Relevamiento de Especies y Bio-
indicadores. Registro. interrelaciones de
comunidad ínter e intra específicas, y la
dinámica natural de las poblaciones con
el curso de Agua, la cuenca y la
comunidad.

Mapeo y seguimiento

Dinámicas Participativas.

HERRAMIENTAS

Obtenemos  la información necesaria para la elaboración de un Plan de 
Manejo del Aula Verde, Área protegida del Arroyo La Santiagueña, 
teniendo en cuenta:

o  Zonificar,

o  Relevar vertientes,

o Planificar terrazas huertas frutales, o Trazar caminos y sendas.

o Delimitar Bosque en galerías Nativo,

o Señalar zonas de plantado de Nativas y restauración, o Delimitar 
pajonales praderas,

o Definir desmalezados y reemplazo de invasoras por Nativas. o Seleccionar 
ejemplares a mantener despejados.

o Relevar especies de árboles hierbas y Fauna. o Confeccionar carteles de 
identificación.

Comunicamos  el Plan del manejo del Aula Verde, Área protegida del 
Arroyo La Santiagueña, futuro Parque Geológico Ambiental.

Concretamos un recorrido mensual por el Aula Verde, para el 
reconocimiento de especies y avistamiento de aves, abierto a la 
Comunidad.

METAS



La Educación Ambiental es un proceso formativo mediante el cual se busca
que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de
interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias,
a fin de que actúen de manera integrada y racional con su Medio.

El Proceso Educativo no sólo busca incrementar los saberes de la población
objetivo, sino también que se comprendan las interacciones fundamentales
entre los Seres Humanos y la Naturaleza, todo ello con un fin concreto: la
acción.

Es decir, la Educación Ambiental se plantea como una actividad integral y
sistémica, con dos énfasis centrales: el análisis, conocimiento y
comprensión de las interacciones: y la acción social participativa hacia el
mejoramiento ambiental.

La Educación Ambiental informal es la que se orienta de manera amplia y
abierta a la Comunidad, al público en general, proponiendo pautas de
comportamiento individual y colectivo sobre las alternativas para una
Gestión Ambiental Apropiada, o planteando opiniones críticas sobre la
Situación Ambiental Existente, a través de diversos medios y mecanismos
de Comunicación.

FORO DE GUÍAS (Educadores)



Co-creamos con la Comunidad,
espacios de aprendizajes compartidos,
vinculando los saberes que nos ofrece
mirar la Cuenca con otros ojos. Mirar
específicamente el trayecto histórico del
Salto y el potencial de un cambio de
mirada-paradigma que nos ayuda a
conectar con la salud del lugar donde
vivimos.
.

OBJETIVOS

Estimulamos a aprender del mundo y no sobre el mundo, aprendemos cómo funciona,
cómo son sus relaciones. Es decir, nos incorporamos consciente y activamente en el
proceso, para conocer la dinámica de la naturaleza y de la sociedad, a fin de saber
actuar de manera acorde con sus necesidades.

Enfatizamos y estimulamos el autoaprendizaje. Cada persona debe construir sus propios
saberes y entrenarse en formas autónomas de estudio y de investigación.

Cultivamos y estimulamos la flexibilidad exploratoria del lugar.

Generamos metodologías para la participación: Técnicas de resolución de problemas
ambientales, actuación ambiental en la vida cotidiana.

Desarrollamos contenidos para trabajo Interno (Aula Verde) y Externo (La Cuenca) sobre:
cuidado del Agua, Botánica, Flora, Fauna, Huerta, Energías Sustentables (solar, eólica,
fotovoltaica, etc…), Conciencia sobre la Generación de basura.
Visita a Vecinales y Escuelas de la Cuenca

METAS



JUEGOS COOPERATIVOS

UNA PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE GESTÁLTICO, CON UNA MIRADA DIFERENTE
RELACIONADA CON LOS CONFLICTOS Y LA CREATIVIDAD

Esta propuesta ofrece transitar un Espacio Vivencial a través del juego y los juegos
cooperativos, con instancias de reflexión y evaluación autorreferencial, individual
y colectiva.

La posibilidad de incluir el cuerpo y las experiencias sensoriales, sensitivas y
emocionales en el trabajo nos permiten abordarnos como seres integrales en
búsqueda de una relación saludable interna, externa y en relación con otros y
nuestro entorno.
Este enfoque me permite trabajar la autorresponsabilidad y el autoapoyo como
referencias de empoderamiento personal y colectivo.

Jugando cooperativamente se posibilita la integración, a través de la inclusión, y
se estimula la creatividad a partir de desafíos. Una invitación a ser partícipe y
protagonista en un accionar que tiene en cuenta a los otros. Esta acción
cooperativa tiene implicancias individuales, sociales, culturales y políticas.
El camino metodológico tiene la intención de trabajar con la modalidad
vivencial de taller.

La metodología utilizada será activa, experiencial y cooperativa. La misma
propone hacer una experiencia lúdica que nos permita la posibilidad de transitar
una vivencia para que el aprendizaje sea integrador y desde allí, la expresión de
emociones y el encuentro con una reflexión profunda e ir de lo individual a lo
colectivo y de allí a la conciencia de la red social afectiva que nos contiene.

El desarrollo del espacio lúdico expresivo es planteado como un proceso
progresivo que tiene instancias de presentación, de conocimiento, de
comunicación, de afirmación, de confianza, de cooperación, de regulación de
conflictos y de cierre o despedida.

HERRAMIENTAS



TEATRO FORO

Es un método complejo y coherente
cuyos principios son la transformación
del espectador como protagonista de la
acción teatral y el intento a través de
una transformación de modificar la
Sociedad y no sólo de interpretarla”8

Se trabaja con esta técnica a partir del
juego, para crear un texto común, que
describa la situación que se quiere
visualizar pero en un lenguaje cotidiano,
que invita a la participación.

HERRAMIENTAS

ACCIÓN CREATIVA DIRECTA
“El hombre es hombre, y el mundo es histórico-cultural. En la medida en 
que ambos, inacabados, se encuentran en una relación permanente, 
en la cual el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su 
propia transformación”10

Cuando realizamos una acción creativa directa estamos aplicando los 
lineamientos del Programa de Educación Ambiental del Concejo 
General de Educación de Entre Ríos, se promueve la incorporación de 
actividades socio-educativas como modo de integrar los saberes 
referidos al ambiente. La acción directa es la manera de intervenir en 
la cotidianeidad con acciones creativas, gestada a partir del cambio 
de visón provocado por la reflexión propuesta en el RECORRIDO POR EL 
AULA VERDE DEL SALTO.

Comunicación no Violenta

Aprendemos que los conflictos son
oportunidades para conocer nuestras
necesidades y las necesidades de los
demás. El diálogo funciona cuando
trabajamos los conflictos al nivel de las
necesidades de cada uno, en vez de
discutir quien tiene razón, o quien tiene
la culpa.



DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS POR EL AULA VERDE DE EL SALTO:

1ra Estancia
Recepción e Identificación.

2da Estancia
Dinámica de Presentación 

(Con Juegos Cooperativos)
Planteo de la Problemática 

(A traves del Teatro Foro)
El POR QUÉ de la visita.

3ra Estancia
Recorrido por el  perímetro 
del Arroyo (Vista Panorámica)
Paseo por la Huerta.

4ta Estancia
Mural de Tapitas. Balcón Mirador.
Visualización de la Cuenca. Entubado vs A Cielo Abierto.
Recorrido por la Calle Lateral Objetivos: Observación de la 
Barranca. Percibir Olores, Colores.
Observación de la Flora y Fauna
Observación de la convivencia entre lo Urbano y lo 
Natural.
Escuchar los Sonidos.



DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS POR EL AULA VERDE DE EL SALTO:

Vuelta a la  2ra Estancia

Instancia Reflexiva de Cierre: 
A Través de Medios Artísticos.
Grafica   à Dibujo.

Teatrales  à Representación
Baile  Literario à Producción de Textos 
àCadáver Exquisito
àPoemas
àCuentos / Historias àNotas, Cartas.
Puesta en Común: 

à Registro de Fotos y/o Audiovisuales.

Despedida
Saludo de Cierre  a 
través del Juego



FORO DE BIOCONSTRUCCIÓN

La construcción natural o ecológica comparten con la medicina natural o la agricultura
agroecológica, una manera de entender la vida desde la conciencia de nuestra responsabilidad
ambiental; somos lo que habitamos» y la propuesta es construir un cobijo saludable sin destruir el
entorno.

La bioconstrucción comparte con el diseño permacultural diversas herramientas, siendo una de las
más valiosas la observación de los ciclos naturales, del movimiento del Sol, de la dirección del viento,
del tipo de suelo, de la vegetación nativa; en fin, de todo aquello que nos sirva para poder decidir la
orientación, la selección de materiales, la vegetación circundante y hasta la forma que le daremos.

Los elementos naturales y el ecosistema local definen el diseño de la casa. La bioconstrucción nos
invita a utilizar materiales locales, tanto por ser los más adecuados al clima, como por el ahorro de
combustibles, al no tener que transformarlos y transportarlos grandes distancias.

Las técnicas constructivas empleadas en la bioconstrucción son aquellas que permiten tener una casa
saludable, hermosa, confortable y duradera. La elección de las técnicas es muy importante, por que
tenemos que considerar la disponibilidad de los materiales y los efectos bioclimáticos que queramos
lograr.

La bioconstrucción debe entenderse como la forma de construir respetuosa con todos los seres vivos.
Es decir, la forma de construir que favorece los procesos evolutivos de todo ser vivo, así como la
biodiversidad. Garantizando el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras.

Uno de los principios del área de bioconstrucción es utilizar elementos amigables con el medio,
reutilizar, reciclar lo que ya es visto como basura por muchos, y ser conscientes de los materiales que
se utilizan en cualquier construcción convencional y en el impacto ambiental que éstas generan.



Acondicionamos el espacio físico para posibilitar la 
realización de todas las tareas del Aula Verde del Salto.

Concretamos mediante el Análisis y la Creatividad: el Diseño 
y Construcción Participativa del Aula Verde.

Esto comprende las infraestructuras básicas como recorridos, 
estancias, etc. Trabajando con los recursos y problemáticas 
especÍficas del lugar. Los resultados dependerán de los 
entornos en los que se intervengan, los espacios, los tiempos 
y especialmente, las complejidades.

Coordinamos con las áreas de Biodiversidad, Educación y 
Comunicación las necesidades prácticas a resolver de 
infraestructura.

Buscamos la asistencia profesional que el municipio pueda 
brindar, avalando las obras que aquí se ejecutan. Ya que se 
actúa sobre un espacio que es público.

Solicitamos la convocatoria de expertos, como veedores y 
para que a través de capacitaciones en bioconstrucción, 
pueda fortalecerse la base humana de éste foro.

OBJETIVOS

Dentro de la infraestructura mínima y como fase inicial se 
proponen espacios:

• Biblioteca: Comprende un espacio físico de 3 x 2 m.

•  SUM (salón de espacios múltiples): comprende un espacio 
físico de 40 m2.

• Un Baño Ecológico Seco comprende un espacio físico de 
6 m2 que estaría dentro de las instalaciones del Aula con 
acceso por dentro y fuera de ella.

Un invernadero: comprende un espacio físico 16 m2.

Senderos no Invasivos

Confección de manuales de uso y mantenimiento de las 
infraestructuras del Aula, para su cuidado.

METAS





PERMACULTURA

La permacultura nos permite integrar de manera
transversal todos los objetivos del proyecto Aulas
Verdes. Nos invita a los miembros del proyecto a
mantener activa la permanencia en el territorio y
recibir nuevos integrantes, pero de una manera
consciente en la que estamos implementando, las
soluciones a los problemas, ponemos en práctica las
acciones que tiene que aprender el ser humano si
quiere logar conservar la vida en el planeta o por lo
menos si quiere mejorar su convivencia, esto significa
un cambio de paradigma y hábitos desde una nueva
perspectiva (tan antigua como los pueblos originarios)
en la que las intervenciones humanas. Nos juntamos lo
sábados y luego de una larga observación de los
fenómenos naturales para poder aprovechar sus
patrones analizamos cómo satisfacer nuestras
necesidades y las del espacio.

Tareas: Orden del Lugar, trabajo en la huerta, bio
construcción, eventos de comunicación o educativos,
diseño de paisajes de agua, trasplante de nativas,
compostaje, reciclaje, cuidado del arroyo mediante la
parquización como Reserva Natural Urbana:
mantenimiento del pasto, limpieza y orden,
señalización de árboles con nombre vulgar y
científico. Cartelería en general. Eliminación de Micro-
basurales, control de erosión y embellecimiento de la
barranca con plantación y limpieza



El espacio de huerta es un Item polifuncional dentro del
proyecto, nos permite integrar los foros de Biodiversidad,
permacultura, guies e intercambiar con emprendimientos
de alimentación orgánica asociados al proyecto Aulas
Verdes como es Comensoles.

La actividades de hortelanos van desde la observación del
terreno, la lecturas de las fuerzas naturales (tierra, agua, sol,
viento), la preparación de la tierra con diferentes métodos,
la realización de abono, la siembra, los transplantes y el
riego que es todos los días.

Queremos mostrar un modelo vivo en el que convivan varias
técnicas de agricultura ecológica, soberanía alimentaria y
trabajo comunitario

Queremos lograr que este modelo se replique en todos los
espacios verdes que se dispongan para producir alimentos
sumando nodos a una red en expansión de producción y
consumo.

COMENSOLES Y HORTELANOS



A partir del un proyecto de “restauración de suelo”
presentado por la Tribu del salto al Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia es que surge este grupo
autoorganizado como emprendedores de la economía
social y solidaria, poniendo en práctica el oficio del
“Chipiado”. Se trata básicamente de la reducción de
material de poda, depositado por los vecinos del lugar. Un
producto final que es fácilmente digerido por el suelo y
evitamos la erosión de la barranca y la obstrucción del
cause de agua (que es lo que generalmente provocan
estos materiales cuando no son tratado correctamente).

Restauradores de Suelos es un Emprendimiento de la
Economía Social y Solidaria, para la restauración de suelos,
que busca practicar oficios, a partir de la mirada de la
permacultura, creando valor a partir de la resolución de un
problema teniendo un triple impacto: económico,
ecológico y social.
SE ENCUENTRA EN ETAPA EXPERIMENTAL

RESTAURADORES DE SUELOS: 



Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

CONSTITUCIÓN NACIONAL:

Necesitamos una política que
piense con visión amplia, y que
lleve adelante un replanteo
integral, incorporando en un
diálogo interdisciplinario los
diversos aspectos de la crisis….
Una sana política debe ser
capaz de asumir este desafío.
(LS 197)

PAPA FRANSISCO

LAUDATO SI:



Agradecimiento Colectivo Los diseños editoriales, imágenes de interior, fotos e
ilustraciones, fueron realizadas con el aporte voluntario de
María Rod, Nazareno Casís, Nicolás Omar Ríos, Ana Maria
Marichioni, Gustavo y Victoria Bacalluzzo, Andrés Leiva,
Maximiliano Laferrara, Paula Armandola, María Eugenia
Cichero, Gabriel Navarro, Liliana Barbagelata, Leonardo
Fernández, Claudio Lezcano, Kevin Jones, Cocó Acosta y
Juan Manuel Pauletti , entre otras personas.

Los textos también se fueron escribiendo a lo largo del
tiempo y la necesidad de aclarar, comunicar y entender.
Muchas personas colaboraron en ellos, se hace difícil
nombrarlas a todas. Estudiantes, tesistas, profesionales,
educadores y visitantes nutrieron con sus palabras nuestro
discurso. Algunos conceptos y definiciones aquí usados son
parte de creaciones colectivas con las que nos
emparentamos.

El diseño estuvo a cargo del foro de comunicación

Esperamos este trabajo condense y demuestre las
posibilidades de la comunidad viva, circulando alrededor
del cuidado mismo de la vida.

Paraná, Enero de 2020. 

"Arroyos que bajan, por esta ciudad que los
tapa y los faja, se rajan pal rio, escapan del
lio, corazones fríos, ignoran su vientre,
avenidas fuertes, suben a su lomo ciudades
crujientes, el estado ausente, la muerte
latente se pierde en vertientes entre mar de
gente, gente que no sienten, tierra de
caudales de barro de Arroyo, regalo del sol,
fluir es su rol, sino no habría vida aquí a su
alrededor donde estaría yo sino fuera por la
tierra que nos dió
humedad y calor, amores en flor, canciones
del río y poetas del monte" Extracto de
Coplas del Antoñico versión de Luceraboy.




