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“8 de noviembre: Día Mundial del Urbanismo”  

IV Congreso Hacia la Equidad Territorial y 

IV Encuentro de Técnicos de Comunas y Municipios  

 
El 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo, surge en el año 1949 a partir 

de una propuesta del Ing. Carlos della Paolera, “convocando al mundo a un 

día para la discusión del urbanismo”.  

Desde entonces se celebra en innumerables países que se hicieron eco de la 

invitación, y la mantienen desde hace más de sesenta años. 

 

 

Desde el Colegio de Arquitectos de Rosario, sostenemos que es necesario 

profundizar el análisis sobre temas referidos a los desequilibrios regionales en 

cuanto al desarrollo económico-social en las distintas escalas: urbana, 

metropolitana, regional y a nivel nacional, tratando de impulsar Propuestas de 

Política Territorial, a través de las cuales revertir el proceso de inequidad 

territorial.- Consideramos de vital importancia que se impulsen procesos de 

mayor distribución de infraestructuras, emprendimientos productivos, 

generación de empleo, servicios comunitarios, de salud, educación, etc., 

integrando todas las áreas y regiones de la Nación, la Provincia y los centros 
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urbanos en relación a un desarrollo equilibrado de sus potencialidades 

geográficas, productivas, sociales, culturales y medioambientales.  

En el año 2003, desde la Comisión de Urbanismo del CAD2, propusimos que 

todos los 8 de noviembre la celebración se realizara en distintas ciudades de 

nuestro país, haciendo valer el verdadero espíritu federal de la propuesta. Bajo 

el marco institucional de FADEA, las ciudades de Buenos Aires, Rosario, 

Córdoba y Mendoza, fueron sedes de intensos debates. En esta última, en el 

año 2007, y durante el Congreso Internacional organizado por CIFOT, los 

presentes firmaron la “Declaración de Mendoza”  y fueron lanzados los 

“Congresos Hacia la Equidad Territorial”. 

 

El 8 de Noviembre del 2008 la anfitriona del primer CHET fue la ciudad de Salta, 

en 2009 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 2010, la ciudad de 

Paraná, Entre Ríos. Todas contaron con la presencia de autoridades públicas 

municipales, provinciales, nacionales y numerosos colegas de todo el país. 

El 8 y 9 de noviembre de 2011, la celebración del “Día Mundial del Urbanismo” 

será en la ciudad de Rosario, con el “4° Congreso Hacia la Equidad 

Territorial” , y el “4º Encuentro de Técnicos de Comunas y Municipios” .  

 

El Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría 

del Interior, de las Juntas Promotoras y de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial del CAD2, desde el año 1997 tiene presencia en su territorio, 

tomando contacto con profesionales y autoridades locales, para promover 

encuentros destinados al análisis, estudio y relevamiento de situación de las 

problemáticas de ordenamiento territorial y urbano, tratando de incidir sobre la 

gestión de dicho territorio, aportando el conocimiento y la capacitación de sus 

profesionales y convocando a la sociedad civil y a los estamentos 

gubernamentales y políticos a concientizar y accionar sobre estas 

problemáticas.  
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En este marco, desde el año 2007, se realizaron diversas jornadas de 

actuación urbanística en ciudades y comunas del interior del Distrito 2. 

A partir del año 2008 se implementaron “Encuentros de profesionales de 

Comunas y Municipios” de la región, debatiendo sobre las realidades locales 

con el objeto de diagnosticar la situación, realizar una capacitación técnica de 

los mismos y formarlos en el compromiso social, tratando de posibilitar la 

construcción de un territorio más justo e igualitario que sea garante de los 

derechos fundamentales de las personas.   

 

Este año, el Día del Urbanismo desarrollaremos el “IV Encuentro” para debatir 

sobre los desequilibrios locales, regionales y provinciales en pos de una 

planificación territorial armónica y para fundar las bases de una Ley de 

Ordenamiento Territorial para la provincia de Santa Fe. 

 

Objetivos 

El objetivo de la convocatoria es: 

• Elaborar un diagnóstico y aunar esfuerzos desde la matrícula y la 

disciplina convocando a todas las entidades de arquitectos del país y, de 

manera transversal, a todos los Colegios Profesionales.  

• Instalar la problemática de la falta de Equidad Territorial  tanto en la 

opinión pública como a nivel político nacional. Concientes de que estos 

desequilibrios territoriales (locales, urbanos y regionales) solo serán 

eliminados a través de una intervención activa y sostenida de los 

poderes públicos, ya que se trata de  políticas de Estado.  

• Debatir posibles soluciones para la falta de Equidad Territorial  que 

resulten viables, eficientes, equitativas y sustentables en el tiempo y que 

constituyan un aporte favorable para las regiones de menores recursos, 

de modo tal que, ayuden a evitar el éxodo poblacional, el desarraigo y la 

marginalidad que sufren en los centros urbanos. 
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Desde los Colegios Profesionales, elevamos al Estado Nacional, la necesidad e 

importancia de una Ley Marco y un Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial Nacional, con programas de acción a largo plazo, como así también 

la implementación de políticas efectivas que apunten a modelos de desarrollo 

de una mayor y más justa redistribución de la riqueza, necesarios para 

solucionar la crisis que transitan las economías regionales.  

 

 

 

Invita: Fadea – CAPSF- CAD2 –  Municipalidad de Rosario- FA PYD 

 

Organizan: Comisión de Urbanismo CAD2 

                  Comisión de Ordenamiento Territorial CAD2  


