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Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Educación univErsal

He escuchado charlas llenándose la boca diciendo que en el país la enseñanza Universitaria 
es gratuita. Pero lamentablemente no está al alcance de todos. Tenemos un pueblo de 
personas inteligentes pero mal preparadas para la vida. Siempre se le echa la culpa a tal 

o cual situación que atravesaron tratando de justificar lo que les sucede o el estado en que se 
encuentran en la actualidad.
Me pregunto, ¿por qué no instruimos bien? ¿Por qué el Estado no se ocupa que en la escuela 
primaria preparen correctamente a nuestros futuros dirigentes?

La escuela primaria no solo debería ser obligatoria sino también ser sumamente exigente y dar 
temas que a las personas les sirvieran en su vida cotidiana. Pero necesariamente se debe “obli-
gar”, seduciendo a los alumnos hacer que les guste la escuela haciéndoles sentir la “necesidad” 
de aprender. No sé cómo se puede lograr, pero es fundamental que la Nación se preocupe por 
los más chicos quienes serán los que gobernaran y dirigirán la Patria que tenemos.

He conocido en las obras a personas muy inteligentes con ganas de trabajar pero con muy poca 
instrucción.
Es obligación moral de todos los que estamos debidamente capacitados que enseñemos sin 
ningún tipo de mezquindad los conocimientos, comenzando con los más pequeños.
Así no sólo tendremos buenos ingenieros sino una población instruida y con grandes valores 
éticos y morales. Ellos podrán lograr una gran Nación que nos una a todos bajo la Bandera Azul 
y Blanca.
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Las ciudades son Las personas que viven en eLLas

Ratti dice “el futuro es ahora”. Pero ¿cómo se 
puede cuantificar y clasificar lo que sucede 

hoy y parece proceder del mañana? “Estoy absolu-
tamente de acuerdo. Diría que sí, que el futuro es 
ahora, pero la distribución de él no es la misma en 
todos los lugares. Lo positivo es que la innovación sí 
que está teniendo lugar alrededor de todo el mun-
do. Hace unas décadas esto solo sucedía en escasas 
ciudades, pero, por suerte, ya no es así. El futuro está 
teniendo lugar en ciudades como Madrid, Berlín, Lon-
dres, París, Milán. Lo bueno es que el ecosistema de 
innovación se ha expandido a través de todo el mun-
do y esto se debe a que todo se mueve mucho más 
rápido, el capital se mueve más rápido. Esto es lo que 
hace que el futuro se desarrolle. El futuro no es algo 
que predecir, sino algo que construir día a día”.
Por amor a una ciudad mejor

El ingeniero, director del laboratorio Senseable City 
del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT), 
considera que la innovación debe estar ligada a la 
voluntad de servicio público. Algo que, a pesar de te-
ner todo el sentido del mundo, en muchos casos no 
se ajusta a la realidad: “El sistema de innovación no 
siempre tiene que estar ligado al propósito de con-
seguir beneficios monetarios. Mira, yo tengo amigos 
que esto no lo hacen por dinero sino por la voluntad 
de hacer que las ciudades mejoren”.

carLo ratti: “eL futuro no es aLgo que predecir, se 
construye día a día” “pocos fenómenos aLteran eL 
aspecto de Las ciudades, eL coche autónomo Lo hará”
carLo ratti: “aLgunas ciudades tendrán coches to-

taLmente autónomos en 2030”

Un coche autónomo es aquel conducido por un robot, 
lo que permite una eficiente circulación del tránsito 
en las ciudades previniendo obstrucciones y embo-

EL INGENIERO ITALIANO CARLO RATTI, ABOGA POR UNA MOVILIDAD CONSCIENTE 
Y UNA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA TECNOLOGÍA

tellamientos, que además de implicar un momento 
poco placentero son un enorme derroche energético 
y urbano ambiental. 

En su conferencia, Ratti transmitió los resultados de 
un experimento que realizó en Nueva York en el que 
siguió el tránsito urbano de 3.000 objetos tirados a 
la basura y recordó algo fundamental: “Antes de co-
nectar con otros, debemos de conectar con nosotros 
mismos”. Una frase que bien podría convertirse en un 
mantra y que conecta con una idea que explicó antes 
de su intervención: “Creo que la clave [de la movili-
dad] es mejorar el compromiso y la relación con los 
ciudadanos. Parafraseando a Shakespeare diré eso 
de ‘qué es la ciudad sino sus ciudadanos’. Creo que 
las ciudades son las personas que viven en ellas. Se 
trata de ayudar a que las buenas ideas salgan a flote 
y se mejore la vida de las personas”.

Para este ingeniero amante de las bicicletas, su defi-
nición de ciudad inteligente está clara: “Para mí sería 
algo así como todas las tecnologías que cambian, o 
han cambiado nuestra vida, en los últimos 20 años. Se 
trata de identificar qué cosas han pasado a ocupar 
un lugar físico en nuestra vida. Internet y el internet 
de las cosas, por ejemplo, han impactado en aspec-
tos como la movilidad, la energía, o a los ciudadanos”.

Propiciar la evolución de las ciudades utilizando he-
rramientas como la tecnología y las nuevas formas 
de aplicarla es fundamental. La manera en la que se 
debe conocer lo que le falta o le sobra a una urbe 
es zambullirse en ella y comprobar de primera mano 
sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortale-
zas. Convertirse en peatón y practicar la movilidad 
consciente es lo que hará identificar las necesida-
des a nivel individual y plural. Ratti lo cuenta: “Me 
gusta hacer experimentos sobre mí mismo. Paso mi 
tiempo entre Estados Unidos, Turín y Singapur. Hace 
tres años, en Estados Unidos, decidí vivir sin coche. 
Solo utilizaba la bici, Uber, Lyft, transporte público… 

ciudades sensibles 
cómo la tecnología está cambiando la vida urbana

Las ciudades son soLo eL 2% de 
La superficie deL pLaneta, pero 
más deL 50 % de La pobLación 
vive en eLLas. aLLí se consume 
eL 75 % de La energía mundiaL 
y se genera eL 80% de Las emi-
siones de dióxido de carbono.

peatonaL de tokyo, Japón.
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Honestamente, me sentía más libre porque no tenía 
que pensar en parkings, por ejemplo. Creo que la 
libertad de movimientos bajo demanda no solo es 
eficiente, sino que a veces mejora nuestra calidad 
de vida”.

La imagen es impresionante: en amsterdam hay 880.000 bicicLetas (cuatro veces más que La cantidad de autos). hay hasta un museo que se puede recorrer en bicicLeta 
(abaJo en La foto). La ciudad invierte miLLones de euros en infraestructura para bicicLetas, puntos de estacionamiento y bicisendas (400 kiLómetros por toda La ciudad). 

La forma en que nos trasLadamos por nuestras ciudades. La 
forma en que hacemos agradabLes Los ambientes que habita-
mos, y La energía que ahorramos haciéndoLo. La forma en que 

reducimos y gestionamos La basura que creamos cotidianamente. 
Las distancias que reducimos en Los viaJes que reaLizan Los bie-
nes que consumimos de su origen a destino. todos Los factores 
que interactúan, y que pueden o bien obstacuLizarse entre sí, o 
generar una inercia positiva en función de La inteLigencia cotidia-
na que tengamos y desarroLLemos en nuestras vidas en conJun-
to. todo esto se denomina urbanismo, y un factor fundamentaL 
para entendernos es información sobre cada uno de estos fac-
tores, Las nuevas tecnoLogías nos invitan a voLvernos meJores, 
a transformar probLemas en recursos, a meJorar La caLidad de 
nuestra vida y La interacción con eL pLaneta que nos sostiene
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una ventana a nuevas formas de cuidar La energía

coLegio de profesionaLes de La ingeniería civiL

santa fe 620 - (0341) 5279688 - cpic@cpic2.org.ar

conozca nuestras obras en www.cpic2.com.ar

que Las aberturas mantengan más eficien-
temente La temperatura deseada en Los am-
bientes interiores, se traduce en un ahorro 
de energía, que además es ahorro de dinero y 
protección deL medio ambiente. aberturas con 
dobLe vidrio hermético. materiaLes deL pre-

sente y eL futuro. 

desde eL centro integrado 
de operaciones, y su contac-
to eL 147, rosario posibiLita 
conocer La posición de todos 
Los coLectivos y taxis urbanos 
circuLando. esto permite re-
soLver emergencias, oLvidos o 
hechos ocurridos a Los usua-
rios, mejorando La caLidad de 

vida de todos. 
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Desde el colectivo Más Río Menos Basura, en el 
marco del comienzo de la temporada de verano, 
presentaron algunos de los resultados en torno 

a los residuos mayormente encontrados en el río e 
hicieron propuestas para evitar reproducir esta si-
tuación. En el mes de noviembre, con la participación 
de unas 150 personas, se retiraron residuos que ocu-
paron aproximadamente ocho contenedores. Con lo 
recolectado se clasificaron y analizaron 340 kg de re-
siduos, obteniendo información de los objetos y ma-
teriales que más contaminan el río y de las empresas 
responsables de ello.

El material que más contamina el río, por lejos, es 
el plástico, representando cerca del 70% en peso de 
lo encontrado. Dentro de los plásticos predominaron 
botellas descartables de bebidas, bolsas y envol-
torios. Sin embargo, dentro de lo encontrado en el 
río las organizaciones a la vez alertan sobre el cre-
cimiento notorio de latas de bebidas, a partir de la 
decisión de las empresas de priorizar esa forma de 
venta.

Dentro del minucioso trabajo realizado, las organiza-
ciones analizaron los ítems de los artículos mayorita-
riamente hallados, haciendo propuestas para evitar 

que esto siga sucediendo. En cuanto a las botellas 
descartables y latas de bebidas, en conjunto suman 
cerca del 25% de lo encontrado. Para fabricar una 
botella o una lata se usan recursos no renovables 
(petróleo, gas, minerales). “Sugerimos elegir siempre 
envases retornables”, destacaron.

El ítem vajilla descartable sumó el 17% de lo en-
contrado, predominando sorbetes y vasos, que no 
son reciclables en el país. “Se debería avanzar con 
los proyectos de ordenanza para prohibir el uso de 
vajilla descartable y evitar su uso. Particularmente 
pedimos a los bares de la zona costera que dejen 
ya de utilizar vajilla descartable, vasos y sorbetes”, 
subrayaron.

Dentro de la clasificación, un 14% correspondió a 
bolsas y envoltorios, la mayor parte de ellos no son 
reciclables. “Es importante profundizar los avances 
logrados con la eliminación de bolsas camiseta, y 
que las personas sigan utilizando bolsas reutilizables. 
Además, es hora de que las empresas exploren nue-
vas modalidades de vender sus productos, disminu-
yendo el uso de descartables”, señalaron.
Otro de los puntos sobresalientes fueron las colillas 
de cigarrillo, siendo la primera vez que se analiza este 

componente, sorprendió que las colillas representen 
el 23% de los ítems hallados. “Cada colilla tiene más 
de 7.000 tóxicos. La empresa que más aparece es 
Philip Morris. Recomendamos dejar las colillas en 
lugares apropiados, ya que en el ambiente represen-
tan un peligro tóxico”, destacaron.

Los residuos pLásticos y sus componentes quími-
cos, no soLo no se degradan sino que se acumuLan 
en eL tiempo, generan daños en Los seres vivos 
deL ecosistema deL río y deL humedaL, degradán-
doLo. humedaL que nos proporciona aire fresco y 

eL agua aL que accedemos cotidianemente.

¿es más fáciL vivir sin respirar 
y tomar agua que sin pLásticos?

UNA ORGANIZACIÓN CONVOCÓ A 150 PERSONAS QUE LIMPIARON 340 KG DE BASURA DE NUESTRO RÍO. GRACIAS A ELLOS POR CUIDARNOS, POR SER EJEMPLO.

Por menos residuos en el río: ProPuestas Para el verano
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innovar es CreCer
EN ESPAÑA LOS SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD HAN PERMITIDO UN AHORRO, EN SUS 25 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, DE 12,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 A LA 

ATMÓSFERA. EN ROSARIO SE SUMA AL AHORRO DE ENERGÍA CON UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, UNA LÍNEA DE TROLEBUSES CON BATERÍA.

Viajar en tren supone un ahorro importante en 
emisiones de dióxido de carbono.

Los viajeros suelen preferir el tren por la comodidad, 
la rapidez, la llegada al centro de la ciudad, la posi-
bilidad de estirar las piernas o de disfrutar relajada-
mente del paisaje. Si todo esto no fuera suficiente, el 
usuario responsable debería añadir una razón más: 
su trayecto en tren es más respetuoso con el medio 
ambiente.

EL MÁS ECOLÓGICO
La Alta Velocidad llegó a España en 1992. Desde aquel 
21 de abril, sus 357 millones de usuarios han ahorrado 
a la sociedad 4.286 millones de euros. Esta estima-
ción incluye el impacto económico sobre el cambio 
climático, la contaminación y la tasa de accidentes. 
Los beneficios del uso del tren alcanzan también a 
las arcas del Estado. Dejando el dinero a un lado y 
hablando tan solo de cambio climático y de emisio-
nes a la atmósfera, de no haber existido el tren en 
España la suma de los trayectos de esos viajeros en 
otros medios habría generado 12,9 millones de tone-
ladas más de CO2, uno de los mayores responsables 
del efecto invernadero.

DESDE 1990, CUANDO SE INSTAURÓ EL PROTOCOLO DE 
KIOTO, LA HUELLA DE DIÓXIDO DE CARBONO HA DISMI-
NUIDO EN UN 56%

España a lo que se refiere en emisiones carbónicas 
plantea que es posible ahorrar energía, porque casi 
el 90% de la actividad en términos de toneladas-km 
brutas realizadas se desarrolla con tracción eléc-
trica, libre de carbono en la proporción que facilita 

el mix eléctrico nacional. En 2016 la electricidad fue 
cerca del 60% libre de emisiones de CO2 de las cua-
les un 38% se obtuvo con renovables limpias, lo que 
implica que más de la mitad de la actividad está des-
carbonizada.

En 1990 se instauró el Protocolo de Kioto que insta-
ba a los paises firmantes a reducir sus emisiones. 
Desde entonces la huella de dióxido de carbono de 
los trenes ha disminuido en un 56%, hasta situarse 
en 24,2 gramos de CO2 por unidad (pasajero y mer-
cancía) transportada y kilómetro recorrido, mante-
niendo activa una estrategia de sostenibilidad y efi-
ciencia energética. Hace 27 años, su impacto llegaba 
hasta los 43,2 gramos. Esta reducción es motivo de 
satisfacción, pero el objetivo final es más ambicioso: 
cero emisiones con electrificación total. A partir de 
ahí, podríamos adquirir energía exclusivamente cer-
tificada como limpia y decir que nos movemos con 
cero emisiones.

EL TRANSPORTE ES EL RESPONSABLE DE ENTRE UN 23 
Y UN 25% DE LAS EMANACIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Según los estudios de diversas organizaciones, el 
transporte es el responsable de entre un 23 y un 25% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) debidos al uso de combustibles. Las previsio-
nes para el futuro hablan de que los movimientos de 
personas y mercancías se duplicarán en el año 2050. 
Este dato indica con claridad la radical importancia 
de acometer las acciones necesarias para incre-
mentar la eficiencia energética y la disminución de 
la huella ambiental de los medios de locomoción.

Hay un gran potencial de crecimiento, el paradigma 
del transporte está girando hacia el de la movilidad, 
con el eje en las necesidades del cliente, que siem-
pre son de puerta a puerta. Esto convierte a todos 
los modos de transporte en complementarios, e 
idealmente, utilizando el tren como columna verte-
bral de este nuevo paradigma.

Rosario tiene en cuenta la importancia del ahorro de 
energías, pues en la zona se desarrolló tecnología 
para el transporte eléctrico.

El trolebús, también conocido como trolley o trole, es 
un ómnibus eléctrico, alimentado por una catenaria 
de dos cables superiores desde donde toma la ener-
gía eléctrica mediante dos astas. El trolebús no hace 
uso de vías especiales o carriles en la calzada, por lo 
que es un sistema más flexible. Cuenta con neumáti-
cos de caucho en vez de ruedas de acero en carriles, 
como los tranvías.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
• particular importancia para ciudades escarpadas o 
montañosas, donde la electricidad es más efectiva 
que el diésel a la hora de subir colinas; además, tie-
nen mayor adherencia.

• Los trolebuses, al igual que todos los vehículos eléc-
tricos, suelen verse como un medio de transporte 
más compatible con el medio ambiente que los auto-
buses de combustión, que consumen hidrocarburos y 
emiten gases. La utilización de energía producida en 
centrales eléctricas tiene ventajas sobre los motores 
de explosión: es más eficiente, puede utilizar mayor 
variedad de combustibles y es más conveniente para 
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el control de la contaminación y se puede también 
utilizar la electricidad renovable.

• Otra ventaja que presente (excepto algunos turis-
mos híbridos) es que pueden generar energía eléc-
trica a partir de la energía cinética cuando frenan 
o van cuesta abajo en un proceso llamado frenado 
regenerativo.

• Se ha sugerido que los trolebuses se volverán obso-
letos en una economía de hidrógeno, que no acaba 
nunca de llegar. Sin embargo, la transmisión directa 
de electricidad, como la usada en el trolebús, es mu-
cho más eficiente que la producción, el transporte, 
el almacenamiento y el aprovechamiento energético 
del hidrógeno en celdas de combustible, además la 
red eléctrica que abastezca a estos motores podría 
ser alimentada por una central de producción de 
energía a través de hidrogeno.

El trolebús también tiene algunas desventajas como 
en los casos que se separa accidentalmente de la 
catenaria, se para. Por el mismo motivo, los recorri-
dos posibles se limitan a los tramos con catenarias 
instaladas.

EN NUESTRA CIUDAD SE INCORPORÓ UNA LÍNEA QUE 
RESPONDE A ESTAS CARACTERÍSTICAS Y A SU VEZ PO-
SEE UN SISTEMA A BATERÍA QUE LE POSIBILITA AUTO-
NOMÍA FRENTE A ESTAS SITUACIONES, ESTA LÍNEA LA 
DENOMINARON Q.

La línea vincula una zona alejada de la ciudad en la 
zona suroeste recorriendo Avenida Francia se acce-
de a distintas regiones como Barrio Alvear, Distrito 
Sur- oeste, Carlos Casado, Barrio Parque, Echesortu, 
Oroño, Monumento a la Bandera, Barrio Martín y Par-
que Urquiza, para arribar a la zona universitaria “La 
Siberia”. De esta forma la sociedad rosarina amplia el 
acceso y posibilita a todos a llegar a cualquier lugar 
de la ciudad, disfrutando de unidades de transporte 
nuevas, confortables y silenciosas.
Actualmente hay alrededor de 315 ciudades o áreas 
metropolitanas donde los trolebuses aún operan, y 
más de 500 sistemas de trolebuses adicionales han 
existido en el pasado.

En distintos países del mundo existen ciudades que 
cuentan con servicios de trolebuses:
- China cuenta con más de 27 ciudades con recorri-
dos de trolebuses: Shangai, el servicio más antiguo 
operativo desde 1914; Pekín, entre otras posee una de 
las redes más extensas.

- En Corea del Norte existe una red de trolebuses en 
Pionyang, que posee alrededor de 57 kilómetros de 
largo, y conecta la ciudad con algunos suburbios.
Por otro lado, en Europa se encuentran en Parma 
(Italia) al igual que en otras 13 ciudades; Zúrich (Sui-
za) y otras 12 localidades en Alemania.
Suramérica a su vez cuenta con esta asistencia:
- Chile, la única ciudad donde opera un servicio de 
trolebuses es en Valparaíso. El mismo está en fun-
ciones desde 1952 y es la segunda red de trolebuses 
más antigua de Latinoamérica.
- En Ecuador la ciudad de Quito cuenta con más de 
20 kilómetros de red y seis líneas.
- En México, la Red de Trolebuses es una de las más 
grandes del continente, cuenta con 261 kilómetros de 
red.

gramos de dióxido de carbono por kiLómetro recorrido según medio de transporte
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EL CENTRO DE CULTURA Y ARTE EN GUANGXI, EN CHINA, DESARROLLADO POR UN ESTUDIO DE INGENIEROS CONSULTORES 
DE ALEMANIA. CIENCIA ESTRUCTURAL, INSPIRADA EN LA BELLEZA NATURAL

Con un teatro de ópera, una sala de con-
ciertos y una sala multifuncional, el nuevo 
complejo sirve como sede para una amplia 

gama de eventos culturales. El conjunto del edi-
ficio está dispuesto en un edificio de zócalo co-
mún que acomoda las funciones de servicio.

una estructura de arco de acero direccionaL 
define La forma característica deL edificio. Los 
tres edificios están conectados por un techo 
de acero fLotante. 

El sótano, el zócalo común y las zonas funciona-
les internas están diseñados como sistemas de 
marco de hormigón y paredes de corte. La es-
tructura de acero monolítico consiste en vigas 
direccionales de arco, vigas circulares y vigas 
de armadura del sistema de nubes. Las fuerzas 
de soporte de la estructura de acero general se 
transfieren al zócalo de hormigón.

El resultado es una obra maestra de ingeniería 
única, basada en un diseño estructural de última 
generación.

Estructuras naturalmEntE livianas
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diseñadores de proyectos exactos: 
El proyecto fue llevado a cabo por el estudio ale-
mán Schlaich Bergeremann Partner. Los socios 
de Schlaich Bergermann son ingenieros consul-
tores independientes. Desde su fundación en 
1980, el diseño y construcción de estructuras in-
novadoras ha sido el foco de su trabajo. Sus pro-
yectos incluyen techos livianos de largo alcance, 
muchos tipos diferentes de puentes, torres del-
gadas, edificios innovadores, estructuras móviles 
y plantas pioneras de energía solar.

“somos ambiciosos en La búsqueda de Ligereza 
y eficiencia en nuestras soLuciones de diseño.”

Sobre un zócalo de piedra se levantan de ma-
nera independiente los tres espacios principales: 
el teatro de la ópera con capacidad para 1.600 
espectadores, una sala de conciertos para 1.200 
personas, y una sala más pequeña multifuncio-
nal con 550 asientos. La estructura ‘flotante’ que 
unifica el conjunto y protege los espacios inters-
ticiales se resuelve mediante una subestructura 
de acero envuelta con paneles de aluminio de 
color blanco. Dependiendo del punto de vista, la 
silueta del centro cambia dinámicamente, evo-
cando las formaciones kársticas naturales típi-
cas del paisaje de Guangxi.

bosque de piedra

Hace miles de millones de años, el sur de China 

era un océano que albergaba una gran cantidad 
de criaturas marinas. Por ende, el posterior de-
pósito de sus huesos y otros materiales forma-
ron un grueso estrato de carbonato en el fondo 
del océano, que más tarde se elevó a la par de 
los movimientos de la corteza, lo que resultó en 
la formación de tierra. Debido a este proceso, au-
nado a la presencia de un clima cálido y húmedo, 
esta región evidenció altas precipitaciones, pro-
vocando así una reacción química en las rocas 
de carbonato. El resultado son los maravillosos 
paisajes que vemos hoy.
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El flujo de agua superficial talló surcos en las 
rocas y estos surcos se hicieron más profundos 
con el paso del tiempo, por lo que las secciones 
intermedias sobresalen como majestuosas co-
lumnas, de 30 a 40 metros de altura. Estas co-
lumnas a menudo aparecen en grandes cantida-
des y, por lo tanto, son conocidas como “bosques 
de piedra”.

Los “bosques de piedra” son unos muy desarro-
llados clints o lapiaz (sección de un pavimento 
de piedra caliza separada de las secciones ad-
yacentes por fisuras de solución). Si los “árbo-
les” de estos “bosques” están conectados en la 
parte inferior, forman un grupo de picos kárs-
ticos (llamados fengcong). Por el contrario, si la 
erosión adicional corta su base para formar pi-
cos independientes, surgen los bosques de picos 
(llamados fenglin). En algunos lugares, la erosión 
continuó hasta el punto de que todos los picos 
kársticos menos uno, se desgastaron, por lo que 
al único pico se le llama “pico solitario”.

Por todo lo previamente citado, la enorme varie-
dad de paisajes kársticos en el sur de China son 
vívidas ilustraciones de la evolución de la natu-
raleza.

bosque de piedra roJa de guzhang, en eL sur de china.
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La ingeniería civiL hace posibLes obras que simboLizan a La naturaLeza 
y aLojan aL arte y a La cuLtura.



GRACIAS A LA LABOR DE LOS RECOLECTORES INFORMALES A LA VANGUARDIA, LO QUE NOS CONTAMINA PUEDE SER FUENTE 
DE TRABAJO, UN INSUMO INDUSTRIAL MÁS ECONÓMICO Y MÁS SUSTENTABLE. 

E n la ciudad de Roma se pueden utilizar las bo-
tellas de plástico como moneda de intercambio 
para pagar tu boleto de metro, donde han idea-

do esta original estrategia para tratar que ayude a 
mitigar el problema de la situación de material plás-
tico, arrojado sin muchos cuidados.
Por ello las autoridades han decidido dar un uso 
creativo que permite trasladarse en el sistema de 
transporte público subterráneo, casi gratis, me-
diante la implementación de un programa llamado 
“+Ricicli+Viaggi”, en español “Cuanto más reciclas, 
más viajas”, mediante el cual con el uso de una apli-
cación llamada MyCicero, los usuarios escanean un 
código de barras personal en la máquina de reciclaje 
especia para insertar las botellas de plástico vacías, 
para posteriormente adquirir online sus boletos de 
metro.

Y ha dado buenos resultados, solo en la estación de 
San Giovanni, se podían ver largas colas de usuarios 
para entregar sus botellas vacías y de esta forma 
participar en el programa, acumulando 5 céntimos 
por cada botella de plástico reciclada, los cuales 
posteriormente podrán ser canjeados en la compra 
de billetes digitales.

Como dato, en la ciudad de Roma, un boleto gene-
ral, que puede ser utilizado para un viaje en metro o 
su equivalente de 100 minutos en los autobuses de 

transferencias, tiene un precio de 1,50 euros, por lo 
cual solo se necesita de 30 botellas para un recorri-
do básico.

Esta es una cantidad conservadora si tomamos en 
cuenta que cada minuto se adquieren alrededor del 
mundo, aproximadamente un millón de botellas de 
plástico, y se estima que podría aumentar en un 20% 
para el año 2021, situación nada alentadora para el 
medio ambiente y la cual hay que enfrentar con me-
didas innovadoras y de fácil aplicación.

Roma es la primera ciudad en Europa que imple-
menta esta medida, con lo cual pretende no solo im-
plementar una solución ecológica, sino que también 
puede servir como aliciente económico a los usua-
rios del sistema público de transporte.  Sin embargo, 
la ciudad eterna debe recorrer un largo trecho antes 
de igual a otras ciudades en proyectos de sostenibi-
lidad y manejo de residuos.

Esta iniciativa ha sido implementada por la alcaldesa 
Virginia Raggi, preocupada por la creciente acumu-
lación de toneladas de basura alrededor de monu-
mentos históricos, que arruinan la estampa turística 
de la ciudad y acarrean serios problemas de higiene 
pública, ante lo cual los ciudadanos romanos exigie-
ron una contundente respuesta.
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Los recicLadores urbanos y su papeL esenciaL en La ca-
dena de vaLor de La industria deL recicLaje
Históricamente, la ocupación de los recicladores ca-
llejeros o urbanos ha estado asociada a condiciones 
precarias y bajos ingresos. Sin embargo, desde que 
el reciclaje de la basura comenzó a ser considerado 
un factor esencial para mejorar el bienestar del me-
dio ambiente y la calidad de vida en las ciudades, su 
reputación ha cobrado otro reconocimiento.

El reciclaje informal en Suramérica ha ganado reco-
nocimiento gracias al empuje de las organizaciones 
integradas en la Red Latinoamericana de Reciclado-
res (Red Lacre), que desde hace años vienen forta-
leciéndose, reivindicando derechos e incidiendo en 
la construcción de políticas públicas. Hoy, un millón 
y medio de personas, según cifras del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), se dedican al reciclaje 
informal en las calles.

Gracias a su empoderamiento, los recicladores pa-
saron de estar asociados con tareas de poca monta 
a ser unos de los mayores aliados para el desarrollo 
sostenible, con un papel esencial en la cadena de va-
lor de la industria del reciclaje. Fueron invisibles has-
ta que muchas ciudades latinoamericanas se empe-
zaron a dar cuenta de la importancia del reciclaje.
Hacia un reciclaje inclusivo

Tras estar postergado por tanto tiempo, el mejora-
miento de las condiciones dignas para la recupera-
ción de los residuos ha empezado a abrirse camino 

en Suramérica. Perú y Brasil fueron los primeros 
países de la región en aprobar leyes nacionales de 
aprovechamiento de residuos sólidos que reconocía 
como prestadores de un servicio público a los reci-
cladores. Luego, Colombia, Chile y Argentina, hicieron 
lo mismo.
La expectativa a medio plazo es que al menos 10 
grandes ciudades y 150 municipios más pequeños 
de Suramérica implementen reciclaje inclusivo en 
sus sistemas de gestión de residuos. Bogotá, Buenos 
Aires o Sao Paulo ya lo hicieron y se consideran las 
urbes que más han avanzado en la inclusión de sus 
recicladores impulsando normativas que los recono-
ce legalmente y les retribuye para que mejoren sus 
ingresos por la venta de los materiales que recolec-
tan.
En Buenos Aires, los recicladores provienen de ba-
rrios precarios y están fuertemente representados 
por la Federación de Cartoneros y Recicladores de 
Argentina, que nuclea 70 cooperativas de cartoneros 
y recicladores de todo el país. Aunque es difícil preci-
sar con exactitud el número, se estima que hay unos 
4.500 recuperadores que trabajan en cooperativas, 
dentro del sistema porteño, que están identificados 
con pecheras y cuentan con camiones, y otros 3.500 
que son cuentapropistas y suelen trabajar en condi-
ciones informales.
En Rosario:
En la ciudad de Rosario está vigente la ordenanza 
de Basura Cero desde el año 2008, la cual -entre 
otros puntos- establece reducir gradualmente los 
residuos llevados a rellenos sanitarios e incluir a los 

La nueva forma de aportar vaLor aL pLástico en 
roma, una de Las múLtipLes formas de agregar va-
Lor que debemos generar, en conJunto a exigir La 
transformación de La matriz tecnoLógica de Los 
materiaLes que utiLizamos cotidianamente, hacia 
nuevos que interactúen de forma positiva con eL 

medio ambiente

roma: una forma distinta de transformar eL pensamiento
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cartoneros en las estrategias de recuperación de re-
siduos. Sin embargo, a la fecha poco de esto se ha 
cumplido: en 2018 se enterró en Ricardone un 30% 
más de residuos que en 2008 cuando se aprobó la 
ordenanza; mientras que los dispositivos de inclusión 
de cartoneros han sido escasos, primando una políti-
ca que ha restringido la actividad.
Las estrategias de separación en origen siguen sien-
do limitadas y se insertan en un sistema de gestión 
de residuos que se centra en la limpieza.
En este contexto desde diversas organizaciones se 
viene planteando la necesidad de un cambio de mo-
delo en la gestión de residuos, de modo de masifi-
car la separación en origen, mejorar la planificación 
estratégica e integrar a los cartoneros al sistema 
público de reciclaje. Un nuevo modelo que incluya 
nuevas modalidades de separación en origen y reco-
lección diferenciada, tratando adecuadamente tanto 
los residuos reciclables, como los orgánicos para 
producir compost que regenere nuestros suelos, y 
repensando los modos de producción y consumo.




