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“Lo que el río recorrió” 
  Muestra de Historia Ambiental del Riachuelo

La degradación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo encuentra sus comienzos en la época 
colonial, con el desarrollo y el crecimiento de los asentamientos, la urbanización y las actividades 
humanas en general. Desde hace siglos, el Riachuelo ha sido uno de los destinos elegidos para 
distintos desechos generados por el ser humano.  La inacción y la falta de coordinación interjurisdic-
cional lo han convertido en lo que es hoy, el reflejo de un estilo de desarrollo alejado de un equilibrio 
sociedad-naturaleza pero cercano al deterioro social y ambiental.

Son múltiples pero diferenciadas las responsabilidades respecto al grave estado del Riachuelo (desde 
los distintos niveles de gobierno, así como también, desde los emprendimientos privados, las empre-
sas, las organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía). Y su saneamiento es una de las 
grandes asignaturas pendientes en nuestro país.

En este contexto, desde la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad nos propone-
mos abordar la historia ambiental del Riachuelo mediante una muestra haciendo hincapié en la 
construcción social del ambiente. 

Lo que el río recorrió se propone analizar la historia ambiental del río con el fin de generar conciencia 
sobre la degradación paulatina y permanente que se ejerció sobre su cuenca desde el siglo XVI hasta 
la actualidad. Mediante una serie de imágenes, fotografías, restos arqueológicos, relatos y análisis 
breves, se busca reflejar la incidencia que los grandes modelos socioeconómicos tuvieron sobre el 
estado actual  Riachuelo.

El objetivo de este trabajo es acercar a la comunidad un análisis que ayude a comprender el proceso 
histórico de la contaminación del Riachuelo y reflexionar sobre las posibles vías de solución para 
revertir su estado.

Lo que el río recorrió será expuesta en distintos puntos de la Ciudad y podrá ser visitada por estu-
diantes y vecinos en general. 
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Restos paleontológicos 
y arqueológicos de la 
Cuenca Matanza - Riachuelo
  Lo que el río recorrió contiene restos arqueológicos y paleontológicos que fueron 
hallados en la Cuenca Matanza - Riachuelo por el equipo del Programa Historia Bajo 
Las Baldosas perteneciente a la Legislatura porteña.
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Desde mediados de junio, la muestra Lo que el río 
recorrió se encuentra abierta al público en el Centro de 
Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en Av. 
Castañares y Av. Escalada – Villa Soldati. Actualmente, 
visitan la muestra vecinos y escuelas de la zona sur de la 
Ciudad, que participan de las visitas guiadas brindadas 
por el personal del Museo Ambiental.
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