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“PAISAJES DEL AGUA”
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVAS
POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS URBANAS
Arroyo La Santiagueña - Paraná - Entre Ríos - Argentina

Coordinación Comités de Cuencas
Arq. Ma. Eugenia Cichero – Subsecretaría de Planeamiento
Lic. Ma. Candela González – Subsecretaría de Ambiente Sustentable

* “Cuencas Hidrográficas Urbanas – Paisajes del Agua” - Lineamientos para la integración de la ecología del paisaje natural a la planificación y gestión participativas. Tesis/Trabajo

Final en elaboración de la Maestría en Arquitectura Paisajista,
Planificación y Diseño del Paisaje. Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Autora/Maestrando: Arq. María Eugenia Cichero /Director TF: Mg. Arq. Joaquín Peralta.
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ENTRE RÍOS

ARGENTINA

La ciudad de Paraná, es capital de la provincia de
Entre Ríos de la República Argentina. Posee 137 km²
y una población de 250 000 habitantes, según datos
del censo de 2010. Ciudad ribereña del río
homónimo, perteneciente a la Cuenca del Plata.
De nacimiento espontáneo, sus orígenes se
remontan al SXVI, ha ido creciendo y
desarrollándose mayormente sin tener en cuenta
la matriz natural en que se asienta, negando su
exuberante entorno natural, caracterizado por una
ondulante topografía y una vasta red de arroyos, que
la surcan y atraviesan, destacada de este modo por
sus cuencas hídricas.

Niterói, RJ – Brasil - 2019

Punto de Partida
Los vecinos de diferentes puntos de la ciudad demandan soluciones a problemáticas comunes, preocupados por la situación ambiental de los arroyos
que surcan la ciudad. El alto grado de contaminación de la mayoría de los cursos de agua y su entorno que incide en el deterioro de la salud y calidad de
vida de los habitantes. Los vecinos que habitan en cercanías al tramo a cielo abierto del arroyo La Santiagueña, han sido pioneros en conformar el primer
Comité de Cuenca Urbano.

Los principales desafíos de sostenibilidad

Fotos: Los vecinos más afectados son los habitantes con NBI que se asientan a la vera de los arroyos.
Arroyo La Santiagueña. Superficie 2,42 km2 y 2,63 km de longitud. 10% de la población de la ciudad habita dicha cuenca. 8900 hogares. 210 con NBI.

Arroyos en la ciudad. El agua de las lluvias y de vertientes son el principal origen de su caudal, si bien son receptáculos también de desagües cloacales e industriales debido a
conexiones clandestinas o volcadas sin proceso de neutralización, deforestación, inundaciones, erosión de suelos, residuos sólidos sobre sus márgenes y quemas, suelen
ser otra forma de deterioro y contaminación observables, problemáticas todas que afectan directamente a los habitantes de gran parte de la ciudad.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTADO DE NO EFECTUARSE CAMBIOS EN EL MODO DE HACER CIUDAD
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Entorno institucional
Reconocer la particular geografía sobre la que se emplaza Paraná
y la búsqueda de integrar los arroyos a la trama urbana, es una
mirada que recientemente está generando incidencias en nuestra ciudad, ya que
históricamente fueron tratados como drenajes pluviales y no como
corredores biológicos. Cuando se comenzó a trabajar no había políticas
públicas al respecto. A los fines de la creación del Comité de Cuencas, se
utilizaron como instrumentos legales la creación, primero de un decreto, y luego
la Ordenanza Nº 9668 en base a una de Consejo Ciudadano que congregaba a
los vecinos, pero no abordaba la territorialidad en relación al paisaje natural.

Primer Comité de Cuenca Urbano
espacio democrático de participación ciudadana
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PLANO CIUDAD DE PARANÁ – CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Enfoque
Metodología.
Se fueron generando en las
sucesivas reuniones entre ambas
áreas de Comité de Cuenca.
Se exponían las problemáticas
y las posibles formas de mitigación
en conjunto con los vecinos.

Herramientas.
Tomas de muestreo para análisis
de calidad de aguas y suelo /
Difusión de la información
ambiental en distintos soportes /
Cruce de datos a través de SIG /
Generación de instrumentos
legales de protección ambiental
y paisajes protegidos / Uso de
diferentes redes sociales para
comunicación con ciudadanos.

Financiación y gestión.

Cuenca La Santiagueña caso testigo desde el punto de vista de la planificación. En estado de implementación y revisión constante.

Para el año 2020 se destinará un
porcentaje del presupuesto
anual para el proyecto denominado
“Parque Lineal Arroyo La
Santiagueña”.
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Resultados
• Reconocimiento de la ecología del paisaje en que se asienta la ciudad. Esto permite analizar su
interrelación con los sistemas naturales, reconociendo a los arroyos como corredores biológicos y no como meros drenajes
pluviales, adaptar los usos del suelo y atender los impactos socio ambientales, agravados ante el cambio climático.

• Cuencas hidrográficas como unidad territorial mínima de análisis, planificación y gestión
urbana de modo participativo, impulsado a partir de la demanda ciudadana y de los aportes académicos.
• Primeros Comités de Cuencas Urbanos de la región a través de Ordenanza municipal.
• Gestión Operativa Ambiental Integral por Cuencas. Creación de cuadrillas especiales por cuencas a los fines de
•
•

otorgar sustentabilidad al proceso. Prioridad el Saneamiento de las Cuencas.
Capacitación y concientización de las cuadrillas operativas y de servicios en educación ambiental y manejo
sustentable de los recursos naturales.
Actualización y reforma de la normativa urbana que regula usos del suelo, factores de ocupación y ambientales,
incluyendo al ambiente como variable restrictiva y a la participación ciudadana como la base que garantice los procesos, en pos
de una ciudad socialmente justa, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable, constituyendo al conocimiento del
territorio y del paisaje natural en el eje central de la construcción de los nuevos paradigmas para un desarrollo urbano
sostenible.

Sostenibilidad de la práctica. Se garantiza con la continua realización de reuniones de trabajo conjunto entre ambas áreas del
Comité, Ciudadana y Técnica, donde se gestan acuerdos para seguir trabajando en pos de la recuperación de los arroyos que
surcan la ciudad como corredores biológicos, saneados e integrados al entorno físico construido. Los ciudadanos custodiando
de algún modo la continuidad de los procesos que garanticen la buena práctica.

ESTADO DESEADO DE EFECTUARSE CAMBIOS EN EL MODO DE HACER CIUDAD

Nuevo paradigma ambiental
- resultados recientes Democratización del acceso a la
información referida a las cuencas;
gestión de presupuesto para
proyectos de parques lineales en
arroyos a cielo abierto y de
saneamiento ambiental; gestiones
conjuntas con otros estamentos para
proyectos que exceden la escala
municipal; convenios con
Universidades y ONG (ej. Tribu del
Salto - Aulas Verdes) para
concientización en educación
ambiental; aplicación de programas
de clasificación de residuos por
cuencas; incremento del interés de
la ciudadanía y participación en
relación a las problemáticas
ambientales; creciente
identificación de los ciudadanos
con la cuenca en que habitan.
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Lecciones aprendidas
. Potencialidades y beneficios del trabajo en equipo y en estructuras que
tiendan a ser horizontales.
. El diálogo y la mediación como herramientas para gestar acuerdos

urbanos.
. Importancia de la transversalidad y coordinación de las acciones entre
las diferentes áreas municipales.
. Los sectores de población con NBI demandan acciones inmediatas a la
resolución de sus problemáticas, lo cual no coincide con la temporalidad de
mediano y largo plazo que caracterizan a la solución o mitigación de

problemáticas ambientales.
La pregunta abierta, como guía y para continuar trabajando seria:

¿Cómo dar continuidad al proceso de reconocimiento del
paradigma que vincula armónicamente al ser humano con
la naturaleza en entornos urbanos, tanto en la agenda
pública como en la de quienes toman las decisiones?
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Transferencia.
Condiciones previas necesarias para transferir esta practica a otro lugar.

. Ciudadanía en conocimiento de los procesos ambientales y de la
ecología del paisaje en que se asienta su ciudad y comprometida en su
cuidado.
. Ciudadanía organizada en grupos reconocibles tanto como personas
jurídicas individuales o colectivas.
. Flexibilidad de las políticas públicas para permitir la participación
ciudadana abriendo espacios de diálogo para la planificación y gestión
del territorio de modo conjunto.
. Generación de acuerdos que permitan el compromiso mutuo Estado
– Ciudadanía, a los fines de coordinar las acciones tendientes a la
resolución de las diferentes problemáticas.
Primeros pasos a seguir
. Detectar los grupos o actores claves y generar los encuentros
necesarios a los fines de organizar el modo de funcionamiento.
. Analizar casos análogos que puedan ser replicados, mejorados o
adaptados a cada lugar.
. Generar a partir de allí la normativa necesaria o instrumentos legales
que den marco a las actuaciones acordadas.

