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CONTRIBUCIONES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS PARA LA GESTION DE UN PLAN DE 
REORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL.  
Potencial Institucional para el Ordenamiento Territorial 
 
 
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe se constituye en una organización territorial, que divide la 
provincia en 6 distritos, Santa Fe, Reconquista y Rafaela, Rosario, Casilda y Venado Tuerto. 
 
Cada Distrito posee un Directorio integrado por profesionales vinculados al conjunto de los colegas que residen en las 
distintas localidades a través de su propio ejercicio profesional; a sus vez estos directorios distritales confluyen en un 
Directorio Superior Provincial como órgano máximo de aplicación. Podríamos hablar de una organización moderna, 
descentralizada, con una distribución profesional en términos relativos con alto grado de homogeneidad en todo el 
territorio provincial. 
 
Los arquitectos por formación y por localización -desde la perspectiva que vivimos y ejercemos la profesión en dichos 
territorios- conocemos con bastante profundidad los problemas del desarrollo de las distintas regiones de nuestra 
provincia, este es el potencial profesional que el colegio puede aportar al abordaje de la problemática del 
ordenamiento territorial y el desarrollo local. Este potencial institucional radica, no solo en el carácter federal de su 
estructura sino también en cierta “neutralidad” o distanciamiento, sobre ciertos prejuicios políticos que pudieran existir 
a la hora de operar sobre distintas comunas y/o municipios. 
 
 
INTRODUCCION 
ENFOQUE DISCIPLINAR 
El proceso de globalización impactó fuertemente sobre regiones y ciudades, y en particular en las áreas 
metropolitanas y sus ciudades centrales. 
Las ideas predominantes a partir del año 1990, de promocionar las ciudades, o mejor dicho partes de una ciudad, con 
cierto distanciamiento de las administraciones provinciales y nacionales, fue definiendo un modelo de gestión de 
ciudad que se ha manifestado en general como inadecuado, sobre todo a la hora de abordar las múltiples variables 
que tienen un fenómeno complejo, como son las ciudades o las regiones. 
Entendemos como más eficaces los modelos de complementación, de cooperación, entre sistemas de ciudades de 
una misma región  
Podríamos decir, que el desarrollo local tiene su potencial, no solo en la lógica interna que hace a una localidad, sino 
principalmente en aquella lógica que atiende a un sistema de relaciones (sociales, económicas, jurídico-políticas e 
ideológicas) que se expresan en intercambios de mercancías (bienes y servicios), de personas, de información, y de 
poder, que se articulan entre distintas localidades de una región y en particular, de las áreas metropolitanas. 
Viejas y nuevas situaciones impactan sobre regiones y ciudades, y es imprescindible el abordaje disciplinar para 
diagnosticar estas cuestiones, de manera de articular eficazmente, políticas de ordenamiento territorial que 
contribuyan a un desarrollo equilibrado del territorio. 
Reiterando el concepto, no se trata de analizar sólo la problemática del interior de las comunas y municipios y sus 
distritos correspondientes, sino que se trata de desentrañar el sistema de relaciones ambientales, económicas, 
políticas y sociales que existen en todo “sistema de ciudades” en forma objetiva, cualificarlo y cuantificarlo, 
estableciendo un modelo jerárquico de dicho sistema o mejor dicho de los sistemas, de manera tal, que cualquier 
intervención urbana o de ordenamiento territorial, sobre cada uno de los elementos del sistema, potencie al conjunto, 
es decir que cualquier intervención urbana o territorial que se manifiestan en un lugar determinado responda a lógicas 
endógenas y exógenas simultáneamente. 
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EL PAPEL DE LOS TECNICOS 
PLANEAMIENTO URBANO TERRITORIAL PARTICIPATIVO 
Entendemos el desarrollo, como proceso donde la participación de los técnicos tiene un carácter interdisciplinario y/o 
multidisciplinario, aplicando modelos donde exista –indefectiblemente- una participación activa de toda la comunidad 
en los procesos de gestión, a través de sus organizaciones y/o entidades públicas y privadas, como forma científica 
de abordar las problemáticas urbanas y regionales que tengan que ver con el desarrollo, desde una mirada progresiva 
de los territorios considerados. 
 
ABORDAJE METODOLOGICO 
El Colegio viene desarrollando desde hace aproximadamente 10 años una política de inserción territorial, alentando 
encuentros regionales de profesionales con la participación de distintos actores calificados, con probada experiencia 
en la problemática urbana y territorial, provenientes de diferentes ámbitos, académicos, de la Administración Pública, 
de actuación en círculos profesionales, etc.  
Este proceso da cuenta de un andamiaje conceptual fundamental en lo que hace al manejo de herramientas 
metodológicas de suma importancia a la hora de iniciar un proceso de análisis e intervención urbanística y/o regional.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Este capital social se expresa en una Unidad Técnica Provincial, como unidad coordinadora y de apoyo logístico a las 
Unidades Técnicas y de Coordinación Distrital, las que a su vez, interactúan sobre las unidades técnicas locales o 
sub-distritales que tienen que ver con las áreas de actuación que definan los distritos y las problemáticas que estos, el 
Estado, y/o la comunidad, o todos los estamentos mencionados interactuando conjuntamente, definan como 
prioritarios. 
El Colegio convocará a los profesionales pertenecientes a los distritos y/o cada área de actuación en los procesos de 
ordenamiento urbano territorial, de manera de conformar las Unidades Técnicas Locales, que a través de talleres de 
actualización y formación metodológica, vayan definiendo un curso de acción para arribar al análisis /diagnóstico del 
área de referencia, para pasar luego a la etapa de intervención urbano territorial, construyendo en forma 
interdisciplinaria, el modelo de gestión más adecuado para el proyecto de intervención sugerido. 
 
ALCANCES DEL PROYECTO 
Es estratégico en la concreción de estas políticas, invocadas en este documento, la participación del Estado en todos 
sus niveles, en particular el estado provincial y los estados locales (comunas y municipios), a través de acuerdos 
marcos con las diferentes jurisdicciones del estado y el colegio de arquitectos e involucrando en los mismos a los 
diferentes actores que la problemática habilite a participar, de manera de arribar a las metas perseguidas. 
Es en este marco, donde se definen las alcances en todos sus niveles, desde la participación en los procesos de 
análisis y diagnósticos para la elaboración de proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo local, planes 
estratégicos, planes de ordenamiento territorial, planes ambientales, planes urbanos, planes metropolitanos y la 
normativa adecuada a cada uno de esos niveles, hasta la participación en los procesos de concreción de las 
intervenciones urbanas y regionales surgidas de dichos diagnósticos. 
Es interesante destacar el importante papel que pueden jugar las “unidades técnicas” en los procesos de gestión de 
cualquiera de las instancias mencionadas precedentemente, por la proximidad y cotidianeidad con los actores locales 
que actúan en cualquier proceso de gestión participativa, en particular en las pequeñas y medianas localidades donde 
por cuestiones de escala se pueden acelerar los procesos. 
 
Los modelos de gestión que involucran a las entidades intermedias como actores fundamentales, se han comportado 
como adecuados para avanzar en los procesos de desarrollo en todos sus aspectos, la hora actual requiere de 
consensos amplios y participativos, nuestra institución pone todos sus saberes y energías en la prosecución de los 
objetivos trascendentes esbozados en este dossier; y confiamos encontrar interlocutores que como nosotros apuesten 
a un desarrollo sustentable con equidad y justicia mejorando la calidad de vida de la gente que habita nuestro 
territorio. 
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