
Número 76
Jun- Jul 2020

Carlo Ratti es un ingeniero, inventor, docente, investigador y activista 
italiano valorado a nivel mundial por su mirada convergente sobre las 
relaciones entre lo natural y lo artificial, lo humano y lo tecnológico. Lidera 
un grupo de investigación que explora cómo las nuevas tecnologías están 
cambiando la forma de entender, proyectar y vivir las ciudades. (Pág. 10) 
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Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Editorial

E stimado Colega: 

Este mes se cumplen los 100 años de la creación de la Facultad 
de Avenida Pellegrini. En mi caso “mi facultad”. Durante todo este 
tiempo fue formando muchísimos Ingenieros Civiles, entre ellos 
estaba mi Padre y está mi Hija Mayor. Desde el Colegio de Ingenieros, 
todos los directores, los que cursaron en sus aulas y los que no, le 
deseamos a la misma que siga adelante formando lo más preciado de 
la Nación: Cerebros.

P.D.: No claudiquemos ante una simple pandemia.
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La Frase

El puente

Un par de manos de piedra gigantescas emergen 

de las exuberantes colinas de Vietnam, elevando 

hacia el cielo un puente reluciente. El puente dorado 

se encuentra cerca de Da Nang, en el corazón del 

país, y da una razón más para explorar este popular 

destino. Suspendido a casi 1.400 metros sobre el nivel 

del mar, el puente combina ocho secciones y mide 

152 metros de largo. Las manos tienen un aspecto 

desgastado, como si las hubieran erigido hace 

siglos. Los visitantes pueden pasear entre hileras de 

crisantemos violetas disfrutando de vistas continuas 

de la cordillera Annamita.

Golden Bridge
Da Nang - Vietnam

“La crisis climática es a la vez el confl icto 
más fácil y el más difícil al que nos hemos 
enfrentado. El más fácil porque sabemos 
lo que tenemos que hacer y el más difícil 
porque nuestra economía depende de la 

destrucción de los ecosistemas”.

Greta Thunberg
Estudiante y activista medioambiental sueca.

(17 años)
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BIM es una herramienta tecnológica de 
modelado de datos para aplicar durante 
todo el ciclo de una construcción, desde el 
diseño hasta el mantenimiento, e incluso la 
deconstrucción de edifi cios.

M o d e l a d o  i n t e l i g e n t e 

El modelado de información para la construcción 
(BIM) es un proceso que comienza con la creación de 
un modelo 3D inteligente y permite la administración 
de documentos, coordinación y simulación durante 
todo el ciclo de vida del proyecto (planifi cación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento).

Se utiliza para diseñar y documentar proyectos de 
construcción e infraestructura, permitiendo modelar 
todos los detalles de un edifi cio. El modelo puede 
utilizarse para análisis, a fi n de explorar opciones de 
diseño y crear visualizaciones que ayuden a las partes 
interesadas a comprender cómo se verá el edifi cio antes 
de construirlo.Posteriormente, se usa para generar la 
documentación de diseño para la construcción.

De principio a fi n del proyecto y mas...
El proceso con este tipo de herramientas tecnológicas 
admite la creación de datos inteligentes que pueden 
usarse en todo el ciclo de vida de un proyecto de edifi cio o 
infraestructura.

• PLANIFICAR: se obtiene información para la 
planifi cación de proyectos combinando la captura 
de la realidad con datos reales para generar modelos 
contextuales del entorno natural y construido.

• DISEÑAR: durante esta fase, se llevan a cabo el 
diseño conceptual, el análisis, el detallado y la 
documentación. El proceso de preconstrucción 
comienza usando datos del sistema para informar la 
programación y la logística.

• CONSTRUIR: la fabricación comienza utilizando 
especifi caciones de BIM. La logística de la 
construcción se comparte con todos los ofi cios y los 
contratistas, para garantizar que el cronograma y la 
efi ciencia sean óptimos.

• OPERAR: Los datos del sistema se trasladan a las 
operaciones y el mantenimiento de los activos 
terminados. Más adelante pueden utilizarse 
para renovaciones rentables y también para 
deconstrucciones efi cientes.

Fuente: https://latinoamerica.autodesk.com/
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El CONICET trabaja conjuntamente con el Gobierno de 
Santa Fe y Vialidad Provincial en pruebas piloto de 

un estabilizador de caminos arcillosos. El compuesto 
actúa selectivamente sobre componentes del suelo 

para generar su impermeabilización, compactación 
y estabilización. Es más barato de los que hay en el 

mercado y podría ser una excelente estrategia para 
resolver la apertura y el mantenimimiento de caminos 

rurales, que conectan a miles de personas. 

Innovador estabilizador de caminos rurales
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Los caminos rurales en nuestra provincia cumplen una función relevante en la vida 
y las actividades de miles de localidades y en el desarrollo de la producción nacional, 
pero son inestables: se degradan fácilmente con la lluvia o el tránsito. Su mejora es 
clave porque son en muchos casos las únicas vías de comunicación tanto dentro como 
fuera del ámbito agrario. Además, cumplen una función social trascendente como 
sostenedores del arraigo y la organización de asentamientos humanos, facilitando el 
acceso a la educación, salud y crecimiento económico.
   
Esta breve reseña permite dar cuenta de la importancia que tiene poder conservarlos y 
hacerlos transitables, más aún cuando las condiciones climáticas son adversas. 
Al respecto, el Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas (Conicet) 
tiene buenas noticias:  recientemente inició una colaboración con el gobierno 
santafesino para desarrollar un estabilizante iónico de bajo impacto ambiental y 
no contaminante, a partir de materias primas derivadas de productos naturales. El 
compuesto actúa selectivamente sobre algunos componentes del suelo natural para 
generar su impermeabilización, compactación y estabilización. El desarrollo ya 
está en inminente etapa de prueba en comunas rurales del distrito, para evaluar su 
funcionamiento en caminos arcillosos para la provincia de Santa Fe.

El proyecto del Conicet y la Dirección de Vialidad Provincial de Santa Fe se llama 
“Estabilización de caminos rurales”. Es un estabilizante iónico de bajo impacto 
ambiental, no contaminante, que se elabora a partir de materias primas existentes 
en el mercado nacional, derivadas de productos naturales. Ésta innovación actúa 
selectivamente sobre algunos componentes del suelo natural, con el fi n de producir la 
impermeabilización, la compactación, y la estabilización de los suelos como elemento 
estructural.
Su empleo permite el aprovechamiento de superfi cies problemáticas o no aptas 
para uso vial. Simultáneamente su costo es sumamente inferior a los productos 
estabilizantes actuales del mercado que se utilizan en los tratamientos tradicionales.
A principios del mes de marzo se coordinaron acciones para pasar de la prueba de 
laboratorio a una prueba técnica. Esto signifi ca que el inoculante se probaría in situ 
en un tramo de 100 mts. de un camino perteneciente a una comuna rural de Santa Fé, 
donde previamente Validad Provincial realizó ensayos exitosos junto a los Dres. Julio 
Luna y Marcelo Murgía, ambos pertenecientes al Instituto de Desarrollo Tecnológico 
para la Industria Química, (INTEC, CONICET- UNL).

 
Cabe destacar que, paralelamente, forma parte del proyecto el Centro de Tecnología 
de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC, CONICET-CIC), cuya misión es 
realizar pruebas en suelos de la provincia de Buenos Aires, los cuales podrían diferir 
en su composición a los de Santa Fe. Es decir, que la solución tecnológica que nació 
originalmente en un laboratorio de una provincia en particular, pasó a ser parte de un 
proyecto institucional que tiene potencialidad para ser probado y utilizado en otras 
provincias donde los suelos tienen características similares.
Las autoridades del CONICET involucradas en el proyecto señalaron que “la 
aplicación del producto en la fase piloto será clave para poder avanzar en el desarrollo 
a escala industrial, lo que defi nitivamente tendrá un impacto social importante para 
las zonas rurales donde los caminos arcillosos se deterioran en épocas de lluvias, 
provocando serias difi cultades de transitabilidad tanto para pobladores como para los 
vehículos que transportan productos y materias primas de la industria láctea, agrícola 
y ganadera”. 
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Fernando Ortuño es Director General de una 
empresa que produce, instala y fomenta los 
benefi cios de colocar paneles fotovoltaicos para 
generar energía solar, desarrollando proyectos 
comerciales, industriales y residenciales. Refl exiona 
sobre su nueva vida, los aprendizajes de su familia y 
la necesidad de actuar en balance con la naturaleza. 

Hace unos años, después de comenzar mi propio 
negocio, emprendí un experimento con mi familia 
y construimos una vida que dependía solo del sol. 
Fueron varios comienzos, todos juntos: comienzo 
de un negocio, de una vida familiar en la costa y de 
una aventura solar.
La experiencia de haber empezado una empresa 
me ha hecho consciente de algunas cosas que ya 
pensaba y de otras de las que no tenía idea. El haber 
encontrado la energía solar como forma de vida y 
negocio sucedió por una señal a la cual le presté 
atención, culminando en lo que hasta hoy nos da de 
comer como familia.
Desde el día uno nunca he sentido ni pensado nada 
negativo, nada más supe que quería hacer esto, 
pasara lo que pasara; el interés ha estado centrado 

La historia y refl exiones de un 

empresario portorricense que cambió 

su forma de vida para ser amigable 

con el entorno y ser protagonista de 

las mismas transformaciones que 

propone desde su empresa. 

Cosechar 
tu propia 

energía



PRoPUESTA

7

en el asombro del funcionamiento de 
una celda fotovoltaica.
Esto me ha llevado a experimentar 
lo que en un mundo capitalista 
signifi ca prosperar, muchas veces 
sacándonos de foco, sacándonos de lo 
esencial. Pero, sobretodo, esto me ha 
llevado a refl exionar y cuestionarme 
muchísimas cosas sobre el mundo y 
sobre el sistema en el que habitamos.
Desde que hemos tenido uso de razón, 
desde niños hemos encendido y 
apagado un interruptor sin cuestionar 
de dónde viene la energía, ni mucho 
menos cuánto debo pagar al fi nal 
del mes por esa electricidad que nos 
permite tener frío en la refrigeradora, 
agua caliente para tomar el café o el 
té, luz que nos alumbre en las noches 
o algo tan sencillo como la que hace 
funcionar a la licuadora para hacernos 
el batido de la mañana. Nos han hecho 
pensar que la tendremos por siempre, 
que es algo que existe, que está en 

nuestras vidas y que no tiene fi n.
El hecho de que pensemos que la energía es 
ilimitada (o nos hayan enseñado a pensar de esta 
manera) ha generado, de forma directamente 
proporcional, que no tengamos medida en el 
crecimiento y los impactos que trae consigo el 
producir algo que se incorpora directamente en 
el mundo consumista, desde un producto que 
solucione nuestras vidas, un app que nos enseña 
como ejercitarnos, hasta los juguetes para nuestros 
niños desechables y que se convierten en basura.
A través del tiempo, las ideas que se plasman en 
cualquier negocio requieren directamente de la 
energía para operar y funcionar, todo se mueve con 
la energía. Nunca hemos parado a contabilizar el 
impacto de esta energía que consumimos en nuestra 
operación, únicamente contabilizamos el gasto 
energético a través de un recibo, como un número 
que juega en contra de nuestra economía personal 
o empresarial, damos por sentado que la energía 
que nos llega es un servicio ilimitado que con solo 
pagarla, la tendremos a nuestra disposición.
Es éste el hecho por el cual hemos llegado a pensar 
que la economía al igual es infi nita y el juego de la 
vida se trata de quién produce más para ver quién 
gana más dinero, fi nalmente.
En menor medida sucede cuando somos 

Hoy más que 
nunca, debemos aprovechar 

de manera correcta nuestros 
recursos, siendo conscientes de que 
tienen un límite, cambiando la fórmula 

que dice que el éxito es el crecimiento 
que se da únicamente a nivel económico y 

numérico.
El balance con la naturaleza es inminente, 

sino dejamos de usar combustibles 
derivados del petróleo nos quedamos 

sin planeta para nuestros hijos y 
nietos por los gases efecto 

invernadero.
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conscientes de la energía que 
cosechamos (producir, almacenar 
y administrar nuestra energía): nos 
ponemos a pensar y analizar que esta 
energía es fi nita y que en cuanto seamos 
más efi cientes, menos energía vamos 
a demandar y, por ende, productos y 
servicios menos dañinos para nuestro 
entorno.
Hoy, más que nunca debemos hacernos 
la pregunta: ¿Somos capaces de cosechar 
nuestra energía? Resolver esta parte 
de la ecuación se vuelve elemental y 
crucial para poder prosperar no solo en 
una economía que, de alguna manera 
continuará, pero en una naturaleza que 
nos pide a gritos que debemos hacer 
cuentas y balance con ella. Quizás 
sea la forma viable en que podamos 
ir creciendo siendo consecuentes y al 
ritmo en que la naturaleza crece.
Hoy más que nunca, debemos 
aprovechar de manera correcta nuestros 
recursos, siendo conscientes de que 
tienen un límite, cambiando la fórmula 
que dice que el éxito es el crecimiento 
que se da únicamente a nivel económico 
y numérico.
El balance con la naturaleza es 
inminente. 

Llevamos cuatro años cosechando la 
energía que nuestra familia necesita 
para vivir y, podemos dar fe, de que 
realmente cala dentro de nuestro 
comportamiento y nos deja en la puerta 
de una vida más consciente. Nos hemos 
hecho conocedores de las diferentes 
partes que comprende un sistema solar 
los cuales nos sostienen, desde el niño 
de cinco hasta el de doce años, siendo 
los que más rápido incorporan. Todos 
entendemos lo valiosa que es la energía 
almacenada y lo importante que es 
cuidarla y administrarla de manera 
consciente y efi ciente.

Sabemos que solo durante el día 
podemos enfriar un espacio pequeño 
para pasar los ratos más calurosos ya 
que, a esas horas, es cuando más sol 
recibimos. Nos ha llevado también a 
pensar cómo utilizar el agua de manera 
más efi ciente ya que donde vivimos es 
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muy escasa, “¿Cuáles plantas no necesitan riego? 
¿Cómo podemos reutilizar el agua después de 
darle tratamiento? ¿Podemos producir parte de los 
alimentos que consumimos en un espacio pequeño? 
¿Como nos podemos desplazar sin generar 
tanta huella? ¿Cómo hacemos para no consumir 
plástico?”. Son preguntas dentro de muchísimas 
otras, que nos han hecho incursionar en acciones 
que nos permiten un grado de autosufi ciencia, 
pero más importante, sin darnos cuenta, un 
grado de balance con nuestro entorno. Al fi nal, 
como resultado, quedamos con un sentimiento de 
simpleza que nos llena y nos enseña a compartir. 
Siendo esto solo el comienzo.

Después de lo que estamos viviendo como sociedad 
en este momento, viene el reto de emplear y 
aprovechar este aprendizaje a nivel empresarial. No 
se trata de generar riqueza a partir de la venta de 
cualquier producto o servicio, en nuestro caso la 
venta de proyectos solares, si no de preguntarnos 
cómo desarrollamos la operación para que 
realmente seamos conscientes y consecuentes 
del balance con la naturaleza. ¿Somos capaces de 
producir la energía para lograr que esto suceda?

Son tiempos emocionantes donde la colaboración 
es clave, no solo para subsistir, sino para sentirnos 
mejor como comunidad, como sociedad, como 
humanidad. El sentirnos más cerca unos de los 
otros hace que produzcamos una pasión colectiva, 
la cual será el motor para salir adelante de cualquier 
reto u obstáculo. Vienen tiempos de mucha 
oportunidad que, para aprovecharlas de la manera 
correcta, implica buscar la solución de manera 
integral, sin dejar de lado cada uno los elementos 
esenciales para lograrlo. Es hora de ser conscientes 
de lo que cuesta todo en una cadena que fi nalmente 
comprende un ciclo y que debe y tiene que girar 
entorno a lo que todos los días vemos demostrado 
maravillosamente frente a nuestros propios ojos: la 
naturaleza.

Proyecto Luciérnaga: energía 
solar para la comunidad
Parte de las utilidades anuales de la empresa 
dirigida por Ortuño son destinadas para donar 
un sistema solar al año a una organización que 
cumpla con ciertos requisitos. “Queremos que 
cada sitio elegido genere su propia luz, así como 
lo hacen las luciérnagas; de ahí nace el nombre del 
programa.  Energía Limpia XXI destaca que a través 
de este proyecto y del voluntariado corporativo 
pretendemos llevar esperanza y conocimiento sobre 

el medio ambiente, las energías limpias y queremos 
promover estilos de vida más conscientes y 
regenerativos en los niños de nuestro país”, comentó 
Fernando.
El proyecto es liderado por la empresa, sin embargo, 
la idea es que los clientes puedan ser parte de esta 
iniciativa a través del voluntariado y que otras 
personas se unan para generar un impacto todavía 
más grande ya sea con donaciones en especie, 
efectivo o voluntariado.

Otras historias
Cuenta un vecino de Guanacaste (provincia ubicada 
en el extremo noroeste de Costa Rica, sobre el 
Pacífi co), que nunca había visto tal fuerza en una 
tormenta. Fuertes ráfagas de viento, árboles que 
caían constantemente, lluvias de gran intensidad. 
“No pasó mucho tiempo para percatarme de que 
las casas cercanas no tenían electricidad. Nosotros 
en casa sí teníamos, lo que me diferenciaba de 
mis vecinos fue que había colocado un sistema 
de energía solar en casa. Un sistema capaz de 
producir y almacenar la energía que requeríamos 
en mi hogar. La decisión nos permitió llevar 
una vida normal pese a que durante cuatro días 
la comunidad estuvo sin corriente mientras 
levantaban el tendido eléctrico”. 
La experiencia explica bien por qué en mayo del 
2015, el señor Martin Krauze, Jefe del Equipo 
de Política Energética Global y Jefe Regional del 
Equipo de Clima, Energía y Resiliencia frente a los 
Desastres para Europa y Asia Central señalaba la 
relación entre energía y desarrollo. Para el experto, 
el acceso insufi ciente e intermitente a la energía 
obstaculiza los avances del desarrollo y a su vez un 
desarrollo no adecuado es más propenso al riesgo 
de exponer sus sistemas energéticos al cambio 
climático. 
Sostenía Krauze, entre otros puntos, que si 
aspiramos a estar más adaptados al cambio 
climático, necesitamos diversifi car las fuentes 
energéticas y establecer una combinación de 
sistemas grandes y pequeños, centralizados y 
descentralizados para que así podamos reducir 
los riesgos que enfrenta el sector energético ante 
desastres. 
El informe de evaluación señalaba también que 
muchas tecnologías de energía renovable han 
mejorado su rendimiento y reducido sus costos a 
un nivel de madurez que permite su implantación 
a escala signifi cativa. Sin embargo, estas energías 
todavía precisan del apoyo de políticas que 
incentiven su evolución. 
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Carlo Ratti es un ingeniero, inventor, 
docente, investigador y activista italiano 
valorado a nivel mundial por su mirada 
convergente sobre las relaciones entre 

lo natural y lo artifi cial, lo humano y 
lo tecnológico. Lidera un grupo de 

investigación que explora cómo las nuevas 
tecnologías están cambiando la forma de 

entender, proyectar y vivir las ciudades.

 

La ingeniería civil
que busca como 

mejorar el mundo

Carlo Ratti puede considerarse como uno de los 
urbanistas más innovadores de nuestro tiempo. Es 
socio y fundador del galardonado estudio de diseño 
italiano Carlo Ratti Associati y director del MIT 
Senseable City Lab. 
Ratti se graduó en el Politecnico di Torino, en Italia 
y en la École Nationale des Ponts et Chaussées 
en París, Francia. Más tarde, obtuvo su MPhil y 
PhD en el Martin Centre de la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido. En 2000 se trasladó al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT por 
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sus siglas en inglés) donde actualmente imparte 
clases y dirige el Senseable City Lab, un grupo 
de investigación que explora cómo las nuevas 
tecnologías están cambiando la forma de entender, 
diseñar y vivir las ciudades.

Un enfoque innovador y sensible

Ratti defi ende el poder de las nuevas tecnologías 
para transformar tanto la manera en que vivimos 
como el diseño. Cree que esta convergencia entre 
tecnologías y personas puede replantear el proceso 

Junio - Julio 2020
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de diseño e involucrar a los ciudadanos en debates 
sobre el tipo de ciudad en la que desean vivir.

Su campo de trabajo se relaciona con el entorno 
construido de las ciudades, desde las redes de la 
calle a los sistemas de plomería y basura, utilizando 
nuevos tipos de sensores y electrónica que han 
transformado la forma en que podemos describir 
y comprender las ciudades. “Se trata de identifi car 
qué cosas han pasado a ocupar un lugar físico en 
nuestra vida. Internet y el internet de las cosas, 
por ejemplo, han impactado en aspectos como 
la movilidad, la energía, la construcción o a los 
ciudadanos”, asegura Ratti.

Otros proyectos transforman esta ecuación, 
utilizando datos obtenidos de sensores para 
realmente crear nuevos ambientes deslumbrantes. 

La bicicleta híbrida de última generación ahorra energía cuando 
pedalea y permite a su conductor usarla cuando necesita un poco de 

impulso.

El proyecto iSpots mapea la dinámica de las redes inalámbricas del MIT en todo el campus, revelando el fl ujo y refl ujo de la vida 
diaria.

Th e Copenhagen Wheel desarrollado por el 
MIT Senseable City Lab, explora la manera en 
que cualquier bicicleta podría transformarse en 
una e-bike (bicicleta electrónica) conectada a la 
red mediante el simple cambio de un cubo de la 
rueda. 

El proyecto Trash Track utiliza rastreo 
electrónico para tener una mayor comprensión 
y optimizar los fl ujos de la basura a través de las 
ciudades. Ratti también ha abierto un centro de 
investigación en Singapur como parte de una 
iniciativa liderada por el MIT sobre el Futuro de 
la Movilidad Urbana. 

El trabajo de Carlo Ratti ha sido fundamental 
en el campo de las ciudades inteligentes o smart 
cities, pero con una especial sensibilidad hacia la 
necesaria intervención humana. En un artículo 
publicado en la revista Scientifi c American, Ratti 
contrasta la visión tecnocrática dominante de 
las ciudades inteligentes destacando en cambio 
el “rostro humano” de las tecnologías urbanas y 
su potencial para promover el empoderamiento 
social de abajo hacia arriba (“bottom-up”).

Ratti ha sido autor de más de 250 publicaciones 
científi cas, en las cuales ha ido abriendo el 
camino en la exploración de la utilización de 
datos de telefonía celular para comprender las 
dinámicas urbanas, que ahora se ha convertido 
en un campo establecido de la investigación 
científi ca. En general, el MIT Senseable City 
Lab trabaja en los documentos que utilizan el 
análisis de redes y la complejidad de la ciencia 
para entender mejor las ciudades. 
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Obras que transforman la experiencia

Los diseños de Ratti se vinculan entre lo físico y lo 
digital de una manera inventiva. Th e Digital Water 
Pavilion en la Exposición Universal de 2008 en 
Zaragoza responde a los visitantes al separar una 
cortina de agua para permitir el ingreso. Su planteo 
fl uido, literalmente, fue considerado por la revista 
Time como uno de los “mejores inventos del año”.

En el marco de la Expo Milán 2015, (cuyo tema fue 
“alimentar al planeta, la energía para la vida”) el Ing. 
Carlo Ratti presentó una galardonada tecnología 
que transforma los supermercados en espacios 
inteligentes gracias al desarrollo de exhibidores 
y mobiliario con sistemas de visualización de 
datos en tiempo real que promueven un consumo 
informado. Esa visión se hizo realidad un año 

después, con el primer Supermercado del Futuro 
inaugurado en Milán. En el mismo, más de 6.000 
productos se muestran en grandes pantallas 
interactivas. Tan pronto como un comprador pone 
su mano cerca de un producto, aparece información 
adicional sobre el alimento en un espejo digital 
suspendido sobre éste, tal como sucede en la 
realidad aumentada, sin complicaciones, sin ningún 
dispositivo extra engorroso o interfaz. A través 
de estas “etiquetas aumentadas”, cada producto 
puede comunicar sus propiedades nutricionales, 
su origen, la presencia de alérgenos, instrucciones 
de eliminación de desechos, productos 
correlacionados, promociones y otros datos. Esta 
experiencia es posible gracias a unos sensores 
especiales, que utilizan la detección de cuerpos para 
interpretar los gestos del cliente.

The Digital Water Pavilion en la Exposición Universal de 2008 en Zaragoza

Supermercado del futuro Milan.
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De base militar a comunidad hippie 

4.0

El proyecto de refuncionalizar la aldea alemana 
Patrick Henry Village, es un excelente ejemplo de la 
mirada innovadora de Ratti y su equipo de trabajo, 
ya que proponen transformarla en una comunidad 
donde abunda el prefi jo “co”, de colaborativo: los 
edifi cios se convierten en espacios de ‘coliving’ y 
‘coworking’, hay un Palacio denominado “Maker” 
y los garajes son nidos de ‘startups’ (empresas 
en general tecnologicas en edad temprana y con 
grandes posibilidades de crecimiento escalable).

En su época dorada, esta aldea se ubicaba entorno 
a una base militar estadounidense situada en 
las afueras de la ciudad de Heidelberg.  Llegó a 

contar con 16.000 habitantes y disponía de todas 
las comodidades. El gobierno norteamericano la 
clausuró en septiembre de 2013, poniendo punto 
fi nal a una ocupación iniciada cuando sus tropas 
invadieron la urbe tras la Segunda Guerra Mundial. 
Desde su abandono defi nitivo, las autoridades 
teutonas han estado estudiando qué hacer con las 
calles y construcciones vacías para revitalizar la 
zona sin convertirla en una mera área residencial. 

Al equipo de Ratti no le costó demasiado dar con 
numerosos ejemplos modernos de interconexión y 
colaboración entre personas. En la última década, 

gracias a internet y las redes sociales, “encontrar 
a alguien que comparta tu manera de pensar en 
cualquier parte del mundo se ha convertido en algo 
extremadamente fácil”, indica el diseñador. Por otro 
lado, los nuevos servicios basados en la economía 
colaborativa “unen a la gente, convirtiendo las 
conexiones digitales entre usuarios en reuniones 
reales y nuevas formas de convivencia”, prosigue 
Ratti. Su diseño urbanístico engloba todos estos 
conceptos para “refl ejar ese nuevo espíritu comunal, 
gobernado por la economía colaborativa y las 
relaciones virtuales”.

La idea es transformar la antigua base militar en un 
barrio suburbano plagado de centros tecnológicos, 
espacios para creativos y nuevos fabricantes y, por 
supuesto, viviendas que se comparten en régimen 

de ‘coliving’. “En los edifi cios residenciales hemos 
aumentado el espacio dedicado a las instalaciones 
comunes, que pueden reservarse ‘online’ 
individualmente o por grupos”, explica el italiano. 
Entre el 30 y el 40 % de la superfi cie interior de 
los bloques está ocupada por salas de ‘coworking’, 
cocinas colectivas y estancias destinadas a 
reuniones. Los apartamentos son pequeños, 
“especialmente aquellos reservados para turistas 
o personas que vayan a vivir en la comuna por un 
periodo corto de tiempo”, detalla Ratti.

Una parte importante del proyecto es el Palacio 
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Maker, inspirado en el Palacio de la Diversión, un 
famoso proyecto diseñado por el inglés Cedric 
Price en los años 60. El británico se adelantó a su 
tiempo planteando la construcción de un edifi cio 
reprogramable, con andamios y pasarelas móviles 
controlados por un sistema virtual que permitía 
reorganizar su interior. Una ambiciosa iniciativa 
que nunca llegó a materializarse y que ahora Ratti 
y su equipo adaptan al siglo XXI como un gran 
laboratorio de trabajo diáfano en el que abundan 
las herramientas tecnológicas, los ordenadores y las 
impresoras 3D.

Los espacios muertos entre edifi cios, destinados, 
según el plan urbanístico de los 50, a zonas 
de aparcamiento y vías secundarias, reciben 
también nuevos usos. En la Comuna Patrick 

Henry, cualquier superfi cie, por reducida que sea, 
es susceptible de convertirse en un espacio de 
colaboración para albergar “desde invernaderos 
donde plantar huertos urbanos hasta instalaciones 
deportivas, pasando por ‘fablabs’ (talleres de 
fabricación digital de uso personal, es decir, 
espacios de producción de objetos físicos a escala 
personal o local que agrupa máquinas controladas 
por ordenadores. Su particularidad reside en su 
tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad 
más que con la industria) y cualquier híbrido entre 
los anteriores”, enumera Ratti.

A pesar de todos los planteamientos rupturistas, 
apenas habría que levantar construcciones nuevas: 
“Nuestro objetivo es mantener el carácter original 
del sitio, inyectándole un nuevo uso”, dice el 
ingeniero. Describe el proceso de transformación 
de lo que denomina un “suburbio estadounidense 
trasplantado en el corazón de Europa” como un 
“experimento de ‘hacking’ urbano”.

Como no podía ser de otra manera, las ‘startups’ 
juegan un papel fundamental en el proyecto y 
tienen un lugar especialmente reservado en los 
edifi cios. El mismo en el que Steve Jobs, Bill 
Gates y otros magnates comenzaron sus andadas 
tecnológicas. “Nos encanta la idea de transformar 
los garajes para coches de los 50 en garajes 
contemporáneos para ‘startups’”, asegura el italiano.

Todo está pensado para que los hipotéticos 
habitantes de este peculiar barrio promuevan 
la creación de pequeños negocios y actividades 
económicas, pero la comuna no viviría aislada del 
resto del mundo. “Las personas podrían trabajar 
dentro y fuera de sus límites, por ejemplo, como 
empleados en los centros científi cos situados en 
el área metropolitana de Heildelberg”, señala el 
diseñador..
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La estrategia de planifi cación de la movilidad 
urbana que se viene desarrollando en Rosario 
desde el año 2008, permitió que diminuyeran 
en un 65% los accidentes de tránsito que 
involucran a ciclistas y la convirtió en la ciudad 
del país con más kilómetros para ciclistas por 
habitante.

Profundizando esta estrategia, hace unos años se 
habilitó un sistema de alquiler de bicicletas públicas, 
para usuarios de la red de transporte público (con 
tarjeta MOVI) y también disponible para turistas. 
Segun fuentes ofi ciales, el sistema ofrece 52 estaciones 
y 375 bicis en alquiler, contando ya con más de 71 mil 
usuarios. 

Más ciclovías para facilitar el distanciamiento
En el marco de la pandemia por COVID-19 y las 
medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 

Rosario amplió la red de ciclovías, para favorecer el 
uso de la bicicleta, ya que ofrece un desplazamiento 
rápido y seguro para los trabajadores esenciales y de 
actividades exceptuadas.
Se trata de 34 km. que extienden la red existente en un 
25%, alcanzando un total de 173 km. de ciclovías. La 
demarcación sobre la calzada es de doble línea blanca 
con pintura termoplástica y cuenta con señalética 
vertical.
Dentro de las vías para transporte no motorizado en la 
ciudad, se distinguen 23 tipologías:

• Ciclovías: Se delimitan en la calzada y cuentan 
con separación de los vehículos motorizados 
ya sea por señalización horizontal de pintura 
(con o sin resalto) o bien puede contar con una 
separación física.

• Bicisendas: Se encuentran en canteros 
centrales, veredas o parques. Pueden contar con 
infraestructura propia u ocupar parte de una 
carpeta existente.

Una bici
que te lleva a 

todos lados

En tiempos de pandemia,
Rosario redobla su apuesta

por el uso de bicicleta
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Por un 2030más 
sustentable

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) ya 
cuenta con 33 gobiernos locales de nuestro país coordinando acciones para 

evitar en forma conjunta la emisión de más de 2 millones de toneladas de 
dióxido de carbono para el año 2030. Para ésto, comenzaron a desarrollar 

y ejecutar sus respectivos PLAC, siglas referidas a Planes Locales de Acción 
Climática. ¿Qué podemos hacer desde casa para empezar hoy mismo? ¿Qué 

medidas comenzó a tomar Rosario para contribuir a este objetivo?.

Municipios trabajando para reducir la emisión de dióxido de carbono. ¿Por casa cómo andamos?

La República Argentina fi rmó en 2015 el Acuerdo 
de París, el primer tratado vinculante mundial sobre 
el clima, en el que 195 países asumieron diferentes 
compromisos para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI). Nuestro país estableció 
una Contribución Nacional Determinada (NDC 
por sus siglas en inglés) por la que se compromete 
a no emitir en el año 2030 más de 483 millones de 
toneladas de CO2, esto equivale a reducir el 18% 
de las emisiones proyectadas en un escenario de 
referencia. La articulación de una red de municipios 
comprometidos con este objetivo es una estrategia 
para avanzar en este sentido y comprometer 
paulatinamente a más gobiernos y comunidades.

La consecuencia más inmediata de la emisión de 
estos gases (especialmente dióxido de carbono), es 
el aumento del efecto invernadero, por el cual se 
incrementa la temperatura media de la superfi cie 
terrestre. Este calentamiento del clima con su 
correspondiente aumento de las temperaturas es 
responsable de algunas consecuencias tales como el 
deshielo de los polos, lo cual eleva el nivel del mar 
y aumenta el riesgo de inundaciones, con todo lo 
que éstas llevan asociadas; y el aumento de sequías, 
por lo que se producirá la contaminación del aire y 
del agua por la ausencia de lluvias que “limpien” la 
atmósfera.
Otras consecuencias graves que se derivan del 
aumento del efecto invernadero son:

• Problemas de salud como el cáncer de piel 

debido al aumento de la radiación solar
• Fenómenos atmosféricos de gran intensidad, 

como tormentas, huracanes, maremotos. 
• Problemas en la biodiversidad, pues especies 

de fl ora y fauna se verán afectadas en sus 
diferentes ecosistemas.

• Acidifi cación de los océanos que absorben 
una gran cantidad de CO2 para amortiguar 
la elevada concentración atmosférica, pero al 
saturar comienza el proceso de acidifi cación, 
lo cual afectará a las especies marinas 
produciendo enfermedades, muertes y, en casos 
extremos, extinciones.

Este incremento en el efecto invernadero parece 
haberse visto acelerado debido a la rápida subida 
de las cantidades de CO2 en la atmósfera. La razón 
de esto parece residir en que, probablemente, la 
cantidad de dióxido de carbono absorbido por la 
biosfera terrestre (plantas, océanos…) se ha visto 
reducida. Bajar emisiones de GEI y plantar más 
podrían ser una buena síntesis de una estrategia que 
debe ser global e inmediata. 

¿Qué son los Planes Locales 
de Acción Climática (PLAC)?
Un PLAC es un documento técnico que funciona 
como herramienta de gestión mediante la cual se 
establecen las directrices de las decisiones políticas 
que se implementarán en el municipio hasta el año 
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2030. Más de 30 municipios de Argentina ya están 
desarrollando acciones acordes a estos protocolos y 
es esperable que muchos más se sumen en el corto 
plazo.
El documentos está constituido por dos grandes 
pilares: una estrategia de mitigación de gases de 
efecto invernadero y una estrategia de adaptación al 
cambio climático.
Su elaboración se desarrolla bajo la metodología 
propuesta por el Pacto de Alcaldes por el Clima y 
la Energía (GCoM). Al cumplir con este requisito, 
garantiza la solidez de las fases de planifi cación, 
ejecución y supervisión de las medidas de acción 
climática, así como también la optimización de los 
procedimientos de medición e información. Esto 
permite la adición y comparación de datos a escala 
global.
La estrategia de mitigación comienza con un 
diagnóstico de las emisiones del municipio 
que posibilita determinar una serie de acciones 
orientadas, principalmente, a los sectores que se 
detecten como mayores emisores de Gases de 
Efecto Invernadero (GEIs). En este marco, cada 
municipio establece qué acciones implementará al 
2030 y se procede a realizar el cálculo analítico de 
la reducción de emisiones asociada a cada acción. 
Estas acciones se enmarcan dentro de tres sectores: 

Energía, Transporte y Residuos.
La estrategia de adaptación al cambio climático 
parte de un análisis de los riesgos de la comunidad 
a los cambios en las variables climáticas y las 
proyecciones a largo plazo para la región. En base 
al análisis de los posibles impactos y teniendo en 
cuenta las características de la ciudad y/o región, 
se defi nen las medidas que permitan atenuar los 
daños o incluso benefi ciarse de las oportunidades 
asociadas al cambio climático.
Cada PLAC es singular. Las acciones defi nidas por 
cada estrategia son diseñadas y desarrolladas en 
relación a las necesidades que presenta la estructura 
geográfi ca, social y política de cada municipio.
Como herramienta de gestión debe ser monitoreada 
y verifi cada periódicamente de forma tal de conocer 
el grado de avance en las acciones y las brechas 
que restan por saldar. A medida que avanza, 
pueden y deben ser reformulados durante el 
proceso de implementación para ir incorporando 
modifi caciones que refl ejen la dinámica municipal 
sin perder de vista los objetivos planteados y en 
todo caso, hacerlos más ambiciosos. Se espera, 
entonces, que los Planes de Acción Climática se 
constituyan como un hito de mejora continua en el 
proceso de planifi cación de la gestión municipal.
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Municipios que hacen punta
Los treinta y tres municipios que están ejecutando 
su PLAC están enfocados en reducir las emisiones 
en al menos un 18% respecto a sus emisiones 
proyectadas para el 2030. Eso signifi ca evitar la 
emisión de 2.142.592,09 toneladas de CO2 en diez 
años. El resto de los gobiernos locales adheridos se 
encuentran en etapas de evaluación y diseño de su 
PLAC, con el mismo escenario.
Para dimensionar el impacto: las 2.142.592,09 
toneladas de CO2 que se evitarán son equivalentes 
a las emisiones que se generan en Argentina para 
producir la energía que consumen anualmente 
1.603.137 hogares promedio del país.
El gráfi co expresa la cantidad de emisiones que 
evitará cada localidad. El aporte de emisiones, 
representado en toneladas de dióxido de carbono 
equivalente, se deben, principalmente, a variaciones 
del nivel geopolítico, como: cantidad de habitantes, 
principales actividades económicas, desarrollo de 
políticas públicas.
Por la extensión territorial que abarca la Red de 
Municipios, se contempla una amplia diversidad de 
realidades geográfi cas y sociopolíticas. Son parte de 
la Red ciudades de más de un millón de habitantes 
como pequeñas localidades del país, ubicadas 
en diferentes regiones. Esta amplitud impulsa a 

trabajar de forma articulada y estratégica, tomando 
una variedad heterogénea de temas ambientales.

Rosario también marca el ca-
mino
La Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático (RAMCC) está integrada en total por 214 
municipios y comunas del país, de 18 provincias 
distintas. Rosario es uno de ellos. En el mes de 
marzo pasado, funcionarios del ejecutivo municipal 
participaron de un ciclo de asesoramiento sobre 
Planes de Acción Climática, lo cual hace pensar que 
pronto tendremos también nuestro propio PLAC 
para poner en marcha.
Más allá del accionar coordinado de la red, nuestra 
ciudad cuenta con un extenso Plan Ambiental, que 
viene desarrollándose hace varios años, enfocado 
en diferentes ejes: Residuos sólidos urbanos, 
Gestión ambiental en las actividades productivas 
y Producción + Limpia, Cambio climático y 
energía, Calidad de aire y ruido, Cursos de agua y 
biodiversidad, Ciudadanía ambiental.
Una de las reglamentaciones incluso alcanza nuestra 
actividad, ya que en la Ordenanza Nº 8757/2011 
se establecen valores máximos de transmitancia 
térmica, lo cual implica la incorporación de 
aislación térmica en techos y paredes exteriores y la 
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colocación de protección solar en los cerramientos 
transparentes según las orientaciones.
Rosario es la primera y única ciudad del país en 
implementar medidas para la disminución del 
consumo de energía en la construcción de los 
edifi cios. Esto se enmarca en la necesidad de que las 
nuevas edifi caciones incorporen esta norma para 
contribuir con una mayor efi ciencia energética. El 
objetivo del decreto reglamentario es disminuir 
el consumo de energía para acondicionamiento 
térmico, tanto en calefacción como en refrigeración.

¿Cómo empezar por casa?
A nivel individual, como ciudadanos responsables, 
también podemos hacer grandes contribuciones a 
mejorar la situación climática. La clave es reducir 
la llamada “huella de carbono”, es decir, la cantidad 
de dióxido de carbono y otros gases de efecto 
invernadero que generamos de forma particular.
Una de las principales estrategias que ya 
tenemos a nuestro alcance es el uso de energías 
renovables, como la energía solar o eólica. Desde 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sugieren otras acciones que podemos tomar 

nosotros mismos para contribuir a la reducción de 
las emisiones de los gases de efecto invernadero:

• Utilizar transporte público u otros medios 
de transporte sostenible como la bicicleta 
o simplemente, desplazarse a pie a lugares 
cercanos a los que muchas veces acudimos en 
coche u otros medios que producen emisiones 
de gases. 

• En caso de utilizar automóviles, revisar 
regularmente la presión de los neumáticos, 
ya que una presión adecuada optimiza el 
rendimiento del combustible.

• Reciclar los desechos que generamos y 
reutilizar envases u otros productos antes de 
tirarlos.

• Contribuir en labores de reforestación. 
Cálculos aseguran que un árbol absorbe entre 
350 y 3.500 kilos de carbono atmosférico a lo 
largo de su vida.

• Aíslar nuestras viviendas, pues así el frío o 
el calor se conservarán mejor en su interior 
y contribuiremos a mejorar la efi ciencia 
energética. 
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Accediendo por calle Santa Fe, una imponente escalera 

construida en mármol de carrara parece dar la bienvenida. 

El palier de ingreso también está totalmente revestido 

de mármol en paredes y pisos, con trabajos de molduras 

de yeso y una puerta original de hierro forjado y vidrio, 

que marca un límite con el exterior a la vez que permite 

ver el Pasaje Juramento y sus  estatuas de Lola Mora. La 

luminosidad reina y las vistas hacia el exterior atraen la 

atención.

Estamos en el nivel Institucional, destinado a reuniones 

formales y protocolares. En el mismo, la belleza original de 

la casa se ve recuperada artesanalmente:

Las molduras y terminaciones de estuco en los ángulos de 

los techos fueron trabajadas por un especialista, haciendo 

lucir las bellas formas ornamentales y florales originales 

con colores intensos y detalles dorados.

Las aberturas originales con vidrios biselados fueron 

restauradas, preservando en lo posible sus originales 

herrajes y fallebas. 

Sobre el fondo, dos columnas enmarcan un vitraux original 

restaurado, que balconea entre las grandes y señoriales 

salas institucionales y el contexto urbano, el jardín y el  Río 

Paraná.

Los pisos de mosaicos centenarios también fueron 

meticulosamente pulidos, y coexisten con la calidez de la 

pinotea. 

Todos los elementos de las habitaciones de este nivel han 

sido tratados con oficio de décadas pasadas para obtener 

un hábitat que nos transporta a un pasado de esplendor. 

El mobiliario y las arañas de cristal acentúan aún más esta 

sensación.

Belleza y esplendor restauradosBelleza y esplendor restaurados

Descubriendo Santa fe 620

21
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Un estudio de diseño y un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Chulalongkorn, ubicada en el oeste de 
Tailandia, se juntaron para un proyecto en común: construir un 
aula abierta y acorde a las necesidades pedagógicas y climáticas 
de la zona.
El espacio forma parte del proyecto Pylonesque y se integró 
como un lugar adicional a la escuela primaria y secundaria Ban 
Wang Toey en la provincia de Uthai Th ani.
Pylonesque busca convertirse en un nuevo punto de reunión y 
una especie de faro en los terrenos de la escuela, por lo que la 
escuela está pintada de colores rojo y violeta brillantes, que se 
destacan de la vegetación y el resto de los edifi cios de la zona 
que se mimetizan con los árboles.

Espacio escuela
adaptable y flexible

En Tailandia, un grupo de 
alumnos  universitarios y una 

dupla de profesionales armaron 
una estructura de módulos de 

metal súper movibles y muebles 
modulares que se adaptan a 
las inclemencias climáticas 

de la zona y a las necesidades 
pedagógicas de los chicos.
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Los diseñadores remarcaron el agua como elemento 
esencial de la región y por eso, el espacio está 
cubierto por un techo hecho de dos embudos que 
recolectan agua y la canalizan hacia contenedores 
de almacenamiento subterráneos.
La idea es que fuera una construcción fl exible y 
apropiada al clima tailandés, que no dependa de la 
luz o del enfriamiento artifi cial.
El contexto tailandés es un poco complicado. Las 
condiciones ambientales suelen ser extremas: 
lluvias torrenciales y calor durante todo el año 
y la mayoría de las construcciones típicas en el 
área responden a esto. Pylonesque propuso algo 
distinto: no hay elementos fi jos y es abierto.
El proyecto responde constructiva y ecológicamente 
a un sistema de recolección de agua, que a lo 
largo de su desarrollo busca abordar tres criterios 
principales: técnicas de construcción y materiales 
industriales tradicionales pero ejecutados de 
manera artesanal, fl exibilidad en el programa 
para proporcionar funcionalidad, juego y estética 
y la sensibilidad climática a los vientos y sequías 

anuales.
Por otro lado, pedagógicamente, está diseñado para 
proporcionar a los estudiantes experiencia en la 
toma de decisiones sobre diseño y construcción, 
y tiene un objetivo social: impulsar para producir 
espacios performativos, atractivos y utilizables para 
las escuelas de las zonas rurales de Tailandia.
Otro punto interesante es que la estructura está 
pensada para que pueda montarse a mano. Cada 
barra de metal puede moverse manualmente, 
colocarse y ser soldadas in situ. Además, se pueden 
elevar progresivamente, a medida que se colocan.
Geométricamente, la base de este espacio escuela 
desmontable está hecha de una repetición de 
módulos en forma de paraguas invertidos que 
se pueden construir con un número limitado. El 
estudio también diseñó una gama de muebles 
modulares para usar en el aula. Y cada uno, está 
concebido, a diferencia de los espacios tradicionales 
pedagógicos, para ser organizado de acuerdo al tipo 
de tarea y a la necesidad de los alumnos. Una buena 
idea y con muchos propósitos para replicar.
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Equipos

S U B S I D I O SS U B S I D I O S
El colegio entrega un subsidio a los matriculados que contraigan 
matrimonio, del mismo modo que a los colegas que certifiquen el 
nacimiento o adopción de un hijo o hija. Además la institución 
implementó un subsidio especial por jubilación o retiro.
El mismo se compone del 50% del monto ingresado por matrícula por 
año y el 50% del beneficio que surja del balance anual del CPIC Distrito II.
Cada matriculado tendrá una cuenta personal donde se acreditará año 
por año el valor proporcional a los montos indicados, hasta la fecha que 
presente la documentación correspondiente a su retiro. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Con el pago de su matrícula, el profesional tiene incluido un seguro 
de Responsabilidad Civil (mala praxis), que comprende el 
desempeño como proyectista, director de obra y representante 
técnico en todas las obras de ingeniería, con la exclusión de 
puentes y túneles.

Cada vez que un matricualdo presente al Colegio un expediente de 
obra nueva a construir, recibe sin cargo el cartel de obra, que 

también puede ser solicitado de forma rápida y simple desde la 
página web del CPIC.

Además se le entrega en forma gratuita el libro de obra, cuya 
registración es primordial para el resguardo de la responsabilidad 

profesional. 

C A R T E L  D E  O B R AC A R T E L  D E  O B R A

BENEFICIOS DE PERTENECERBENEFICIOS DE PERTENECER

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA CIVIL PROVINCIA DE SANTA FE - DISTRITO II
Santa Fe 620 - Rosario - Santa Fe - Argentina - Tel: (0341) 5279688 - cpic@cpic2.org.ar - www.cpic2.org.ar

El Colegio dispone de un servicio de préstamo de equipamiento
profesional para todos sus matriculados.

Estación total marca PENTAX
Estación Total marca TRIMBLE 

Nivel automático auto focus marca PENTAX
Nivel óptico marca SPECTRA AL24M 

Teodolito eléctrico de precisión marca PENTAX
ODÓMETROS marca Crossmaster  y  Measure Master by Rolatape

Cámara fotográfica digital marca SONY
Distanciómetro láser TRIMBLE-SPECTRA

Jalones y Fichas

E Q U I P O SE Q U I P O S



COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA CIVIL
PROVINCIA DE SANTA FE - DISTRITO II

Santa Fe 620 - Rosario - Santa Fe - Argentina - Tel: (0341) 5279688 - cpic@cpic2.org.ar - www.cpic2.org.ar

100 años de Ingeniería Civil100 años de Ingeniería Civil
en la FCEIA de Rosario

El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil Distrito II
celebra con la Universidad de Rosario este logro de la ciudadanía argentina.




