
 

CARTA DE PULMARI 
 

Declaraciones del VII Congreso Hacia la Equidad 
Territorial. Escenarios en transformación 

 
El 8 de Noviembre de 2014, Día Internacional del Urbanismo, estando reunidos en 
el territorio Pulmarí todos aquellos quienes fuimos parte del VII CHET - asistentes, 
disertantes y conferencistas, la organización, los anfitriones - y luego de haber 
debatido acerca de la pertinencia de las disertaciones y conferencias que formaron 
parte del programa académico del Congreso, alcanzamos conclusiones que nos 
permiten conceptualizar acerca de la temática que nos convoca: la búsqueda de 
propuestas hacia la equidad territorial y el rol de los profesionales en esa materia. 
 

• Los Arquitectos nucleados en los distintos colegios a nivel nacional 
representados en este Congreso reconocemos el rol social de nuestra profesión y, 
reivindicando los fundamentos del CHET enunciados en la "Declaración de 
Mendoza", nos reconocemos como actores necesarios en la búsqueda hacia la 
eliminación de los desequilibrios territoriales, la pobreza rural y la marginalidad 
urbana con la plena intervención activa de los poderes públicos del Estado. 
Disminuir el éxodo poblacional reconocido como migraciones internas y de países 
limítrofes y su consecuente desarraigo que en la jerarquía de ciudades  
metropolitanas y ciudades intermedias provoca una aguda polarización 
socioeconómica, espacialmente instalada en las periferias como asentamientos 
irregulares. 
 

•  Estamos convencidos de que una planificación íntegra se logra, se enriquece y 
retroalimenta en la medida del reconocimiento de metodologías de trabajo 
interdisciplinar en el campo de la planificación, el ordenamiento territorial y su 
posterior gestión. 
 

•  Llamamos a la conformación de una red de equipos de trabajo en planificación y 
ordenamiento en todo el territorio nacional desde el seno de FADEA, como una 
Secretaría Permanente cuya titularidad sea rotativa entre los representantes de los 
institutos o comisiones de planificación de los Colegios que integran la Federación. 
Instamos a los Colegios de Arquitectos que aún no han conformado estas 
instancias de participación profesional a que lo hagan en beneficio de la red, para 
su enriquecimiento y su participación activa en el devenir del territorio nacional. 
 



 

• Los Colegios de Arquitectos, por propia autonomía y a través de FADEA, 
pueden y deben involucrarse en los procesos de planificación de sus provincias, 
ya sea desde la crítica como también desde la construcción de modelos 
territoriales fundados en el hombre y el ambiente como protagonistas del territorio 
y promover decididamente: 

1. La recuperación de la planificación como política de Estado y de las 
Instituciones  atendiendo a las dinámicas socio-económicas de las 
poblaciones, dinámicas de gestión de los territorios y desarrollos locales, a 
escala regional, provincial y nacional 

2. La  responsabilidad del Estado en asumir  las  problemáticas sociales e 
impulsar proyectos de inversión para el desarrollo productivo de las 
economías regionales en pos de contribuir  al bienestar y la calidad de vida 
de sus habitantes en los procesos hacia el  equilibrio de  los territorios, 
problemáticas referidas a demandas básicas de suelo-vivienda, 
infraestructura y servicios, desigualdades socio-económicas territoriales, 
flujos migratorios, etc. 

3. Trabajar en la articulación de las políticas públicas de impactos variados en 
     el territorio contando con herramientas de gestión y planificación en                                                            

procesos de logros escalonados dimensionados a través del tiempo. Y 
específicamente, en políticas urbanas, considerar la nueva demanda 
espacio-tiempo brindando soluciones a la movilidad desde una coordinación 
multimodal. 

4. La Planificación participativa, con los actores locales directamente 
involucrados, usuarios, vecinos, cámaras empresarias, colegios 
profesionales, universidades, ongs, fomentando la negociación y el 
compromiso frente a la aplicación de la regla mayoritaria. Consensuando lo 
que supone un enriquecimiento de la democracia representativa, conciliando 
las diferentes ideas, admitiendo complejidades y actuando en consecuencia. 

5. La defensa de la recuperación de los recursos naturales como recursos 
soberanos de la Nación para el desarrollo de la producción genuina de 
nuestro país y la promoción del pleno empleo.  

6. Apoyar y participar en el debate y sanción de Leyes de Ordenamiento 
Territorial y exigir su inmediata aplicación en pos de lograr, así, una Nación 
integrada, equilibrada, sustentable y socialmente justa. 
 

•  Entendemos que la planificación y el ordenamiento territorial son procesos de 
mirada a mediano y largo plazo, que deben proyectarse a través de programas de 
acción para resolver las crisis de las economías regionales.  
No deben ser producto de la urgencia tras la aparición de factores condicionantes 
del hábitat y el suelo, sin embargo esa condición no debe limitar nuestro accionar, 



 

participación e información respecto del día a día de nuestras provincias 
entendidas como un todo conformado por ciudades, pueblos y parajes. 
 

• Destacamos que el traslado de la Capital de la República es un tema que nos 
incumbe y al cual debemos sumarnos y aportar nuestro conocimiento, nuestro 
pensamiento crítico y nuestra visión federal a través de FADEA para lograr instalar 
la discusión en los altos niveles académicos y políticos de la Nación. 
 

• El fortalecimiento, la continuidad y la innovación en estos ámbitos de información 
y discusión como es el caso del CHET deben ser una constante, y deben redundar 
en una amplia y necesaria difusión de las conclusiones de cada evento y del rol 
protagónico de los Arquitectos en la temática, expresando su preocupación y 
participando activamente. 
 
Esta Carta de Pulmarí resume lo actuado durante el VII CHET y representa, para 
quienes la suscribimos, un compromiso hacia la instalación de las discusiones, el 
seguimiento de su desarrollo y la difusión de sus resultados, en un ámbito 
orgánico y federal aportado por las entidades a las que pertenecemos y por la 
propia Federación que las agrupa. 
 
Cerramos este documento deseosos y dispuestos a participar y ser protagonistas 
del desarrollo de nuestra gran nación, convocando a las entidades de arquitectos y 
todos los colegios profesionales en pos de una búsqueda hacia la eliminación de 
los desequilibrios territoriales con la intervención activa de los poderes públicos, a 
partir del desarrollo de propuestas viables y eficientes que contribuyan a evitar el 
éxodo poblacional, el desarraigo y la marginalidad urbana. 
 


