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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UASLP

Egresada de la UASLP

presentó proyecto sobre conservación de río potosino
El diseño urbano no consiste sólo en diseñar y construir edificios, también trata de gestionar todos aquellos elementos que forman parte de una ciudad y
que influyen tanto en el diseño de ésta, como en el
día a día de sus habitantes. Para la construcción de
las ciudades deben tomarse en cuenta los espacios o
elementos que son inherentes a ella, como los ríos.
Una de las carreras ofertadas por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es la de Diseño Urbano y del Paisaje, y una de sus egresadas,
Diana Paola Gómez Monreal, participó en el coloquio El Habitar de las Ciudades Latinoamericanas,
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
París, Francia, en donde se enfatizó el trabajo que
se realiza en torno a los ríos urbanos.
El proyecto desarrollado por la egresada y su asesora, la doctora Marcela López Mares, catedrática
de la Facultad, comprendió la presentación de un
trabajo sobre el río Paisanos, que nace en la comunidad Paisanos en Mexquitic y llega a la capital
potosina por el norte de la ciudad, pues es uno de
los ríos que aún conserva su cauce en la entidad.
La joven explicó que, pese a que este río no es muy
famoso, es una zona que debe ser regenerada para
mejorar la utilización del cauce y porque es un foco
de infección, por ello la estudiante y su asesora se
basaron en un trabajo social que intenta valorar y
rescatar el área.

una labor diaria, pues se requiere mantener una colaboración constante para mantener la zona limpia y
verde. De hecho, el último domingo de octubre, voluntarios se dieron cita para una jornada de limpieza.
Detalló que para diseñar el proyecto se basaron en
su producción social del espacio público, añadió
que la presentación en París también tenía la intención de conocer sobre otros casos que han tenido
éxito alrededor del mundo y que permiten la conservación de los ríos conviviendo con las ciudades,
como es el caso del río Sena en París.
La futura licenciada detalló que se le tiene que dar
valor al cause, pues al norte de la ciudad no hay muchas zonas verdes, por lo que el río puede ser uno
de las áreas recreativas que permitan su desarrollo
equilibrado, siempre y cuando también se cuiden.
La egresada aseguró que el trabajo de conservación y preservación corresponde a la comunidad,
para ello continuará trabajando con algunos grupos interesados para concretar un corredor verde
en el cauce del río. Puntualizó que si alguna persona está interesada, el colectivo Pies sobre la Tierra,
con el que ella ha trabajado de cerca en Facebook,
difunde las actividades en que se realizan para el
cuidado y conservación del río Paisanos.

Este proyecto es un trabajo de tesis de licenciatura, el cual permite la colaboración con entidades
gubernamentales y con organizaciones civiles para
enriquecerlo, pues incluso se trabaja con los vecinos
para lograr que le den más valor a la zona y que la
cuiden para su propio bien; Diana Gómez aseguró
que, aunque ya se trabaja con ellos, esto representa
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