
III JORNADAS DE EXTENSIÓN DEL MERCOSUR  

Título: Fortalecimiento de la Identidad Barrial: “Nomenclatura de calles de Alto Verde”  

Eje temático: Políticas públicas para la promoción y la inclusión social  

Autores: Alvarez, Leonel Adolfo; Heinrich, Verónica Trinidad; Santa Cruz, María Belén  

Universidad Nacional del Litoral- Red Interinstitucional Alto Verde- Santa Fe-Argentina  

cec@unl.edu.ar- redaltoverde_@hotmail.com.ar 

 

Resumen: 

El trabajo que presentamos pretende compartir el proceso de la Red Interinstitucional Alto 

Verde en relación a nominar las calles del Distrito, en la ciudad de Santa Fe, en el cual la 

Universidad Nacional del Litoral, mediante el Centro de Extensión Comunitaria como 

miembro activo ha participado.  

En el marco de la Red se procedió a generar espacios de encuentros para que vecinos, 

instituciones y agentes del gobierno local dialoguen e intercambien ideas en pos de 

elaborar un Proyecto para nomenclar las calles, que permita no solo un ordenamiento 

espacial del territorio, sino valorar la identidad barrial y que sus habitantes como 

ciudadanos, puedan visibilizar y a la vez ser visibilizados.  

Es así que se logró en este proceso identificar nombres y fechas importantes que se 

plasmaron en el proyecto de ordenanza que fue aprobado por el Honorable Consejo 

Municipal de Santa Fe y que posibilitó la escucha y la participación a los agentes sociales 

barriales en la política pública. 

Desarrollo 

Alto Verde se origina y se desarrolla a partir de principios del siglo XX como 

consecuencia de los cambios que introduce la revolución industrial en los modos de 

producción, a partir de la localización del puerto de Santa Fe y de las actividades que 

este conlleva. En 1904 se inicia la construcción del nuevo puerto de ultramar de Santa 

Fe, ejecutándose obras que modificaron el paisaje urbano y natural de la zona, y es en 

este contexto que Alto Verde se forma como un asentamiento ubicado frente a la 

ciudad, separado naturalmente por cuerpos de agua y unido artificialmente por vías 

terrestres de comunicación.  
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El nombre del barrio se debe a las características sobresalientes del lugar: alto, ya que 

no se inundaba, y verde, por las envidiables condiciones ambientales. Va originándose 

de esta manera una nueva arquitectura espacial que comporta una transformación de 

las relaciones sociales, entendiendo el barrio como aquel espacio donde los agentes 

sociales y las unidades domésticas se inscriben territorialmente, pero que se halla 

signado por factores externos, tales como las diversas regulaciones municipales, 

provinciales y nacionales en el cual está inserto. 

Alto Verde fue creciendo, aumentado su población, pero este crecimiento no fue regulado, 

sus calles no tienen un ordenamiento, no existe una estructura urbana planificada por 

políticas públicas. Pero en estas calles desordenadas, los peatones transitan llevando en 

sí la continuidad de su espacio doméstico, en ellas predominan los vínculos de la 

asociación espontánea entre vecinos, en ellas está la historia de sus primeros habitantes, 

y la expresión más acabada de los vínculos primarios de la vida social.  

 

Podemos sostener, siguiendo a Manuel Castells (1998) que la expresión de identidad 

se corresponde a lo que yo soy, de lo que yo vivo, de lo que yo sé y de cómo organizo 

mi vida en torno a ello. En términos propiamente culturales, lo local y los lugares se 

convierten cada vez más en trincheras de identidad, y aquí aparece como necesario 

promover nuevas iniciativas urbanas que diversifiquen y reactiven el tejido social, un 

tejido social en el que el “nosotros” esté presente. 

Es así que, mediante distintos mecanismos de participación ciudadana, “entendida como 

la titularidad de los derechos fundamentales y por tanto inscrita en el paradigma del 

Estado social y democrático de derecho, así como también la expresión de las 

necesidades e intereses de los ciudadanos, a sus discursos y propuestas en torno a los 

derechos sociales, económicos, políticos y culturales”1; se pensó desde la Red 

Interinstitucional de Alto Verde, retomar un proyecto de los vecinos del barrio , que 

consistía en nominar sus calles. Este supuso todo un esfuerzo por fortalecer la identidad 

barrial, pero a la vez impulsar el debate y el  reconocimiento de las políticas de 

planificación urbana de la ciudad. 

 

                                                             
1
 Gloria Naranjo Giraldo, “Formación de ciudad y conformación de ciudadanía”, En Revista Latinoamericana de Educación y 

Política. CEAAL, No. 16. 1999, p. 12-22. 



La “Red Interinstitucional Alto Verde” se genera en el año 20062, como una agrupación 

pluralista democrática de Organizaciones, Instituciones y grupos tienen sede o que 

despliegan prácticas en del Distrito Alto Verde de la ciudad de Santa Fe3. Surge con 

siguientes fines: Generar y desarrollar instancias de trabajo conjunto de abordaje de 

necesidades, problemáticas comunes y específicas. Promover reclamos y propuestas 

ante los Organismos Gubernamentales competentes en procura de lograr una efectiva 

solución a los problemas y necesidades del Distrito Alto Verde. Divulgar los resultados de 

las acciones a emprender o en ejecución a las demandas realizadas. 

Impulsar este espacio de encuentro, significaba que las instituciones, ONGs y los vecinos, 

tomen conciencia de la cercanía de las redes en la vida cotidiana, comprender la 

disminución del riesgo y aumento de oportunidades al trabajar en conjunto, motivar la 

reflexión sobre la potencialidad de las relaciones visibles y ocultas e identificar algunas 

ventajas y desventajas que surgen de abordar dinámicas de trabajo con otras 

organizaciones. Por tal motivo los Centros de extensión comunitaria4 de la Universidad 

Nacional del Litoral han privilegiado estos ámbitos y los entienden como un colectivo 

organizado formal o informalmente nucleados en torno a algún aspecto común –territorial, 

temático, organizativo, etc.- donde se reconocen diversos modos de vinculación y a través 

del cual circulan distintos tipos de recursos. Podemos observar que las redes constituyen 

una práctica de acción en la medida en que el colectivo se nuclea en torno a una 

demanda, cuestión o causa, con la intención de hacerla trascender al espacio público. 

Se pudieron identificar en su momento que existían instituciones que trabajaban con un 

sentido de red, o también había casos donde realizaban trabajos aislados que no llegaban 

a concretarse debido a que no estaban en relación, se conocían pero no mantenían un 

                                                             
2
Actualmente participan veintiocho instituciones y/o grupos sociales. Sede Territorial Alto Verde. Ministerio de Desarrollo 

Zonal; Escuela N° 95 “Simón de Iriondo”; Parroquia Jesús Resucitado; Escuela N°  533  “Victoriano Montes”; Centro de 
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Polideportivo Alto Verde; Agrupación para el desarrollo social “Alto Verde Litoral”; Asociación Civil “Don Moncho Lucero”; 
ONG “Jóvenes hechos solidarios”.; Alto Verde Noticias y Vecinos Autoconvocados . 
 
3
 Entendiéndose en lo sucesivo por “Distrito Alto Verde”, el área poblacional integrada por la vuelta del Paraguayo, Alto 

Verde y Paraje La Boca de la Ciudad de Santa Fe 

4
 Resolución del Honorable Consejo Superior – Res.200/06. A través de la misma se deja establecido la sustentablidad de 

la vinculación territorial a partir de la creación formal de los Centros como Área correspondiente a la Secretaría de 
Extensión de la UNL. 

 



lazo; a lo que la red fue contribuyendo activando las vinculaciones que estaban débiles y 

apoyándose en las que tenían mayor consolidación.  

El primer paso para la conformación de la Red fue justamente encontrar un encuadre 

“institucional” viable según las posibles formas de participación de cada agente, de crear 

un estatuto, un reglamento que estableciera los fines que los unen y además las normas 

de funcionamiento. Es así que desde el 2006 hasta la fecha, la red se reúne una vez por 

mes en distintas instituciones del distrito que se fijan con antelación y acordado por la 

mayoría. Para la aprobación de las mociones, puestas a consideración en Asamblea, se 

requiere el voto positivo de la mitad más uno de los representantes presentes en la 

asamblea. En esta participan no solo los representantes de las instituciones y/o grupos, 

sino también vecinos, como también según las inquietudes surgidas se invitan a 

funcionarios municipales o provinciales, para que informen o expliquen los aportes a las 

situaciones que afectan al barrio. Esto se acuerda y se aprueba previamente en la 

Asamblea. Además para tratar temas urgentes o extraordinarios, se puede acordar 

reuniones extraordinarias. Una vez conseguido el quórum, se elige por votación de la 

mayoría un/a Secretario/a con carácter rotativo/a, quien tiene a su cargo la confección del 

Acta de la Asamblea del día; y donde consta también el Orden del Día subsiguiente. Esta 

acta se lee y aprueba en la del mes siguiente y es firmada por cada uno de los 

representantes de las Instituciones y Organizaciones presentes. 

Todos los documentos que se elaboran en el marco de la Red Institucional Alto Verde, 

deben ser puestos a consideración y aprobados en Asamblea; y se difunden como 

propios de la Red con el aval de al menos siete (7) representantes pertenecientes a 

distintas Instituciones y Organizaciones; sin destacar en ellos la participación de ninguna 

Institución u Organización por sobre las demás. Actualmente la coordinación del CEC La 

costa5 es uno de los promotores adyacentes con otros referentes institucionales de las 

reuniones de Red, procurando mediante el diálogo identificar temáticas a tratar fijados en 

las reuniones anteriores y articulando estas demandas con propuestas de proyectos de 

                                                             
5 La organización interna del área de Centros de extensión comunitaria implica una coordinación general y coordinaciones 

territoriales, que son referenciados por los agentes territorializados mediante la participación en mesas de diálogo y la 
proyección de propuestas para la resolución de situaciones locales. Actualmente tienen mayor desarrollo en los distritos La 
costa, Suroeste, Noroeste y Noreste de la ciudad de Santa Fe. 



extensión e investigación, difundiendo las agendas que la red prioriza, en articulación con 

los programas de la Secretaria de Extensión6 de Universidad Nacional del Litoral. 

Dentro de las acciones destacadas por la Red podemos mencionar el proyecto que se 

trabajo a partir del 2008 denominado Basura Cero y la participación activa en la primera 

experiencia de Presupuesto Municipal Participativo con el cual se logró la 

construcción del Polideportivo de Alto Verde, uno de los orgullos de la Red, con salón de 

usos múltiples –SUM- , pileta de natación, sanitarios y parque.  

Desde el comienzo de la Red el Centro de Extensión Comunitaria (C.E.C) de la UNL ha 

sido uno de los pilares en el sostenimiento, esto es reconocido por las instituciones y 

vecinos del Distrito, ya que a través de estos años, las practicas de extensión que se han 

ido desarrollando propiciaron las posibilidades de ser sostenibles en el tiempo y de 

trabajar por la democratización y construcción de saberes junto con agentes sociales. Es 

así que en el año 2008 surge la propuesta de un Proyecto de Extensión, a raíz de la 

demanda de la Red de nombrar las calles de Alto Verde. En este sentido se realizó el 

PEIS (Proyecto de interés social) denominado “Alto Verde: De las representaciones a la 

construcción participativa de la identidad del espacio barrial. La denominación de sus 

calles como elemento de ordenación de la ocupación informal del suelo”, cuya directora 

fue la Arq. Claudia Andrea Montoro. Para lo cual se pensó que el impacto esperado en el 

medio, suponía, en el ámbito del Distrito de Alto Verde, poder servir como fuente de 

autorrevalorización individual y grupal, donde los agentes sociales, pudieran vivir la 

aventura de imaginar el barrio, y a partir de allí mejorar las posibilidades de encuentro, 

generar o recuperar espacios de uso público y otorgarle denominación a sus calles. 

Aspectos estos que permitieron iniciar un proceso de construcción participativa de la 

identidad barrial. De esta manera la información obtenida se suministró a los organismos 

pertinentes para ser utilizada para diseñar las estrategias de intervención más adecuadas.  

En el marco de la Red con estas propuestas y otras desarrolladas por instituciones se 

procedió a generar espacios de encuentros para que agentes sociales territoriales y del 

gobierno local puedan dialogar, intercambiar ideas en pos de elaborar un Proyecto para 

Nomenclar las calles, que permita un ordenamiento espacial del territorio, valorar la 

identidad barrial y que sus habitantes como ciudadanos, puedan visibilizar y a la vez ser 

visibilizados. 
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La idea fue trabajar en dos niveles, por un lado con los vecinos y vecinas, promoviendo su 

protagonismo desde lo singular mediante el rescate de las historias de vida 

particulares/familiares y como colectivo al reconstruir la trayectoria de la comunidad de 

Alto Verde. A sabiendas que para intervenir sobre la realidad es preciso cuestionarla, se 

reflexionó sobre ella para luego poder pensar iniciativas para transformarla; en donde 

comprender que el territorio es una construcción social, puesto que se ponen en juego sus 

dimensiones físicas, políticas, económicas, históricas, sociales y se inscriben las prácticas 

individuales e institucionales fue una instancia transversal en este proceso. Identidad y 

pertenencia son binomios que no pueden ir desligados del territorio, puesto qué éste los 

contiene y reproduce, y a la inversa identidad y pertenencia delimitan y salvaguardan la 

integridad del territorio, ante los embates de condicionantes externos. Por otra parte con 

funcionarios de la esfera pública municipal y provincial, en mesas de acuerdos en donde 

se explicitaron la condición y la posición ético- política de que la Red pudiera ser parte 

activa tanto en la consulta como las definiciones constantemente. Específicamente el 

Honorable Consejo Municipal constituyó una Comisión Asesora para operativizar esta 

propuesta, conformada dos (2) por los integrantes de la Red Alto Verde (coordinadora de 

los CEC La Costa UNL y una referente de la sociedad civil), tres (3) Concejales, uno (1)  

del Ejecutivo Municipal (Secretaria Gobierno) y uno (1) de la Secretaria de Planeamiento y 

Control Municipal (Dirección de Catastro). 

Con los vecinos e instituciones junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno 

Local se trabajó realizando campañas en la cual todos los habitantes se vieran incluidos. 

Una de las estrategias más relevante fue la campaña denominada “Un nombre para tu 

calle” que se llevó a cabo durante dos semanas, los representantes de instituciones 

recorrieron el barrio, informando a los vecinos y a su vez relevando datos sobre los 

nombres que iban surgiendo.  

Para realizar la campaña “Un Nombre para Tu Calle”, se realizaron una serie de 

reuniones previas, en las cuales se debatía ¿Cómo comunicar la propuesta claramente 

para el vecino? y por otro cuales serían las estrategias para promover que el mismo se 

sienta partícipe del proyecto. En base a esto se diseñaron con el asesoramiento de 

comunicación7 de la Sec. de Extensión folletos informativos, donde figuraban las 
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de la Universidad. Por cuanto la extensión es una de las funciones sustantivas de la universidad que debe aportar al 
desarrollo local y regional, a la cultura, a promover la participación social y la democratización del saber; en donde 
convergen tres dimensiones: social, dialógica y pedagógica, así como de la búsqueda de la integración constante de esta 



instituciones que forman parte de la Red, una breve reseña acerca del proyecto y luego 

las siguientes preguntas: 

¿Qué nombre elegirías para tu calle?, ¿Porqué? 

Estos folletos fueron repartidos casa por casa por los integrantes de la Red 

Interinstitucional y  los vecinos podían completarlos en el mismo día o sino llevarlos a las 

urnas que estaban ubicadas en las instituciones elegidas para tal fin. 

Una vez terminada la campaña, se realizó el cierre de las urnas identificándose los 

nombres y fechas propuestas, para luego considerar como criterio definitorio la repetición 

y fundamentación de las mismas por parte de los vecinos. En base a estos resultados se 

realizó una lista provisoria, la cual fue presentada en la comisión asesora del Proyecto 

nomenclatura de las calles para su evaluación y una analizada en conjunto se elabora la 

lista definitiva de nombres y fechas. A su vez desde el Gobierno de la Ciudad de Santa 

Fe, a través de la Secretaría de Catastro realizó una cartografía actual de Alto Verde, con 

la información recogida en relevamientos territoriales, el mismo fue presentado en una 

reunión de Red, junto con la comisión asesora, y sobre este mapa se trabajó indicando los 

nombres que llevarían las calles y pasaje a modo de encontrar una forma de visibilizar el 

trabajo conjunto. 

Conclusiones 

En este sentido las instituciones que componen la Red Interinstitucional Alto Verde luego 

de distintas estrategias con la comunidad propusieron que las calles con entrada para 

auto se denominen con nombres propios y los pasillos o pasajes con fechas 

conmemorativas, en relación a personas que hayan dejado huellas a través de sus 

actividades y fechas importantes para sus habitantes. 

El proyecto de nomenclar las calles ha permitido visibilizar el capital social8 de Alto verde, 

promover instancias de aporte e incidencia a políticas públicas de urbanización y la 

concretización de un “sueño” y objetivo compartido que consolide la Identidad y la 

                                                                                                                                                                                          
con docencia e investigación. En el Documento preliminar para el análisis y debate: Incorporación curricular de la extensión. 
Sec. de Extensión UNL. Año 2008.  

8
 “conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligadas a la posición de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter -reconocimiento; o, en otros términos , a la pertenencia a un 
grupo, como conjunto de agentes que no sólo están dotados de propiedades comunes, sino que también están unidos por 
lazos (Bourdieu, 1980) 



participación ciudadana, mediante aprobación  del Honorable Consejo Municipal de la 

ciudad de Santa Fe de Ordenanza N° 119889. En la misma se mencionan la designación 

de cuarenta y cinco (45) calles con nombres propios a los espacios abiertos al uso público 

entre los cuales podemos citar a Anibal Pedro Bustamante destacado vecinalista y 

“Nenucha” Zabala docente y directora rememorada. Treinta (30) fechas conmemorativas a 

pasillos y pasajes como por ejemplo 5 de mayo inauguración del emblemático Puente 

Palito en 1962 y el 12 de noviembre primera reunión de la Red Interinstitucional Alto 

Verde en el 2006. También se explicita que se incorporará a las calles, pasajes y pasillos 

un identificador numérico aplicando el siguiente criterio: Las calles con orientación 

cardinal Norte-Sur pares; Las calles con orientación cardinal Oeste-Este con números 

impares; Pasajes y pasillos con orientación cardinal Norte-sur con el número impar menor 

correspondiente a su altura y el subíndice correspondiente ; y a Pasajes y pasillos con 

orientación cardinal Oeste-Este con el número impar menor correspondiente a su altura y 

el subíndice correspondiente.  

 

Luego de esta etapa apelando al cumplimiento de esta ordenanza en términos de que el 

ejecutivo municipal instrumente acciones pertinentes a la señalización correspondiente, se 

ha iniciado el 10 de septiembre de 2013 la colocación de carteles en las calles principales, 

en el marco de los festejos de conmemoración del centenario de Alto Verde. Por lo pronto 

creemos que este camino recorrido fue posible por la convicción de que las políticas 

públicas son legitimadas, en cuanto mayores son los espacios de escucha, debate y 

participación de los agentes sociales territoriales involucrados. 
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