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Pedro Ortiz: “Se pierde mucho dinero por no tener
visión metropolitana”
Llegó

a

Santa

denominado
competitiva,
empresarios

Cruz

Santa
donde

para

Cruz

metrópolis

junto

debatieron

participar
con

algunos

del

taller

innovadora

y
y

Brainshop Metropolitano

emprendimientos

Santa Cruz

autoridades

estratégicos para la región. Afirma que Santa Cruz
podría generar más recursos si se potencian ocho
proyectos.
1.- Viru Viru Hub
2.- Sistema Logístico/Industrial
3.- Corredores ecológicos
4.- Ferrocarril metropolitano
5.- Centro histórico
6.- Sistema gris metropolitano
7.- Vivienda
8. Sistema formativo capital, recursos humanos
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Brainshop Metropolitano
Santa Cruz

El Comité Impulsor de la Inteligencia Metropolitana, presidida por el Ing. Fernando Paz SIB
SC, se organizó un importante evento para la ciudad, en el salón Jenecherú de la Sociedad
de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, que duraró 6 días. En el marco de la
futura metropolización de nuestro departamento, presenta el primer día de Brainshop
Metropolitano de Santa Cruz: “Santa Cruz Metropolis Innovadora y Competitiva”.

SANTA CRUZ
METROPOLIS
INNOVADORA Y
COMPETITIVA
PÁGINA 2

SIB-SC

El evento internacional, se realizó bajo la organización de las instituciones: Sociedad de
Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, Cámara de la Construcción de Santa Cruz,
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y la Cámara de Exportadores. También participaron
los municipios, universidades y empresarios para expresar sus respectivas posiciones y
trabajar por el gran proyecto de metropolización de Santa Cruz, el mismo que se realizó
con el facilitador Arq. Pedro Ortiz, ex alcalde de Madrid España.
El principal objetivo como ente profesional y de referente técnico de la ciudad y del
Departamento, fue presentar modelos exitosos y referentes a nivel mundial, para atender
los problemas de la sociedad civil que requieren soluciones reales y efectivas.
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Conferencias
Con el impulso de la Sociedad de Ingenieros de
Bolivia

Departamental

Santa

Cruz

y

la

SIB

Nacional, se realizó el exitoso webinar "Código
de

Urbanismo

protagonizado
Ingenieros

y

Obra",

por

Civiles

7

el

de

mismo
los

que

fue

Colegios

de

departamentales,

quienes

expusieron sus experiencias con las normativas
de urbanización en cada una de sus ciudades.
El objetivo fue demostrar la importancia de
contar con normas que regulen el urbanismo en
una ciudad.

Con la organización del Comité de Ingenieros jovenes y el
apoyo de la SIB Nacional y la SIB Santa Cruz se brindó una
disertación junto a la Dra. Ing. M.Sc. Mirtha Tórrez Chávez
sobre "Ley Nº 1449 y su reglamento D.S. Nº 26582".

El foro internacional que tenía el objetivo de dar a
conocer

experiencias

exitosas

para

el

diseño

e

implementación de sistemas integrados de transporte
sostenible y eficiente que sean modelo de desarrollo y
mejora para lo actualmente implementado en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra.
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Reunión Mensual de Afiliados

FEBRERO 2022 Iniciando un nuevo año, los afiliados de la SIB SC se encontraron en la
acostumbrada reunión mensual, al son de la tamborita, en la que pudieron conocer las
actividades y proyectos que tiene agendada la institución.
Hasta la siguiente reunión mensual de marzo 2022!
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Iza de bandera Fundación
de Santa Cruz

IZA DE BANDERA: La SIB SC en el marco del civismo que cumple la institución,
conmemoro el aniversario 71 de fundación de Santa Cruz.

Entregas de reconocimientos
25

AÑOS

DE

EJERCICIO

PROFESIONAL: Los ingenieros Juan
Carlos Ramírez Condori y el Eduardo
Gutierrez

Klinsky,

reconocimientos

recibiendo

por

25

años

sus
de

ejercicio profesional, cumplidos en el
el año 2021.
Si

aún

no

recibiste

el

tuyo

comunícate al 3529611.
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Aniversario ICACRUZ
106

ANIVERSARIO

ICACRUZ:

El

Ilustre

Colegio de Abogados de
Santa

Cruz

celebró

su

aniversario, oportunidad
en

la

cual

entregó

reconocimiento
Presidente
su

al

SIB-SC,

destacado

por

aporte

profesional
departamento,

un

al
a

través

de la institución.

Aniversario de
colegio
4 de febrero 2022

Necrológico
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Institucional
FOTO 8: La Sociedad de Ingenieros de
Bolivia

Departamental

Santa

Cruz,

el

Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, la
Cámara de Construcción de Santa Cruz,
que

conforman

Técnico

el

Comité

Consultivo

Departamental

(CCTD)

expresaron que el proyecto de BRT debe
ser implementado de manera inmediata
con las adecuaciones técnicas que se han
planteado al municipio.

Link para ver informe completo:
http://www.sibsc.com/docs/INFORME%20TEC
NICO%20ANALISIS%20%20DE%20LA%20CONT
RUCCION%20VERDE%20Y%20CERTIFICACIONE
S%20SOSTENIBLES%20EN%20LA%20CUIDAD%
20DE%20SC.pdf

FOTO 9: La Sociedad de Ingenieros de
Bolivia

Departamental

Santa

Cruz,

expresó su apoyo a las medidas tomadas
por distintos sectores vulnerados por las
nuevas disposiciones legales.

Link para ver pronunciamiento completo:
https://www.facebook.com/sib.santacruz/phot
os/a.165384653485883/5122498961107736/
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Proximamente
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CONOCE SOBRE LOS CONVENIOS
VISITANDO: https://www.sibsc.com/beneficio.php

CONTACTANOS:
La SIB SC se encuentra en el
Barrio Urbarí,C/ Mocapini #402

Telf. 3526911

Cel. 65075991

Sociedad de Ingenieros de Bolivia
Departamental Santa Cruz
https://www.facebook.com/sib.santacruz

SIB Santa Cruz
https://www.instagram.com/sibsantacruz/?hl=es

www.sibsc.com

