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En el barrio porteño de Parque de los Patricios se está trabajando en la 
construcción de la nueva Casa Matriz del Banco Ciudad, una obra que tiene 
al hormigón como protagonista principal.

Este proyecto, realizado por el reconocido arquitecto inglés Norman Foster, 
se destaca por el enfoque sostenible enfatizando la eficiencia energética 
de la edificación, que aprovecha las ventajas del hormigón potenciadas con 
un diseño solar pasivo. A partir de este concepto, se optimizaron todos los 
elementos y sistemas para reducir los consumos de iluminación, calefac-
ción, agua, etc. De este modo, se convertirá en el primer edificio público de 
Sudamérica en alcanzar la certificación Silver de LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design).

Entre los elementos que conforman la estructura edilicia sobresale su gran 
techo, materializado por una losa ondulada de hormigón visto de más de 
8000 m2, inspirado en las viejas bóvedas de los edificios fabriles y depósi-
tos  de la zona.

Esta obra, que emplea casi exclusivamente hormigón y cerramientos 
vidriados, logra expresar una idea de transparencia y al mismo tiempo 
solidez. Además, le otorga al barrio una nueva imagen que refuerza la 
entidad y memoria del lugar, haciendo homenaje a su historia como 
nodo industrial.

Lea el artículo completo aquí

En el marco de las actividades que el ICPA desarrolla como parte de su 
programa de transferencia tecnológica, los días 3, 4 y 5 de Julio se realiza-
ron en la ciudad de Santa Fe las Jornadas de Actualización Técnica sobre 
“Diseño y Construcción de Pavimentos de Hormigón” y “Tecnología del 
Hormigón Aplicada a obras Viales”.

Estas jornadas, coorganizadas con la División Capacitación y el Distrito VII 
de la Dirección Nacional de Vialidad, estuvieron a cargo del Ing. D. Calo, 
el Arq. E. Souza y el Ing. C. Brunatti; contaron con más de 50 asistentes 
entre funcionarios, inspectores, técnicos de la DNV y de otros organismos 
provinciales y municipales.

Descargue las presentaciones aquí
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE PAVIMENTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE PAVIMENTOS 
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PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS
Bauma Africa 2013  
Del 18 al 21 de Septiembre de 2013. Johannesburgo. Sudáfrica.
www.bauma-africa.com

The 7th International Conference on Concrete under Severe Conditions  
Del 23 al 25 de Septiembre de 2013. Nanjing, China
www.consec13.com

ACI Fall 2013 Convention. Innovation in Conservation 
Del 20 al 24 de Octubre de 2013. Phoenix, Arizona. Estados Unidos.
www.concrete.org

Concrete Canada 2013  
Del 04 al 06 de Diciembre de 2013. Toronto. Canadá.
www.concretecanadaexpo.com
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NUEVA SEDE DEL BANCO CIUDAD 
EN PARQUE DE LOS PATRICIOS

El Instituto del Cemento Portland Argentino lanzó el Programa de 
Pavimentos Urbanos con el objetivo de divulgar, capacitar y promover las 
prácticas correctas, los nuevos usos y las tecnologías que optimicen la 
calidad de los pavimentos de hormigón en sus diversas aplicaciones en 
ámbitos urbanos.

Como parte del mismo, se elaboró un diagnóstico de la situación actual 
a nivel nacional en lo que respecta al diseño, el mantenimiento y la 
construcción. A partir de la información obtenida, el ICPA ha iniciado 
diversas actividades entre las que se encuentran la generación de 
publicaciones, el dictado de cursos de capacitación y el asesoramiento 
técnico en forma gratuita.

En simultáneo, se creó un nuevo Mini-Site que ya se encuentra disponi-
ble como un nuevo canal de difusión de esta temática y a la vez de comu-
nicación con todos los municipios del país.

Para más información, acceda a este nuevo espacio haciendo click a aquí

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

JORNADA TÉCNICA DE ACTUALIZACIÓN JORNADA TÉCNICA DE ACTUALIZACIÓN 
(ICPA-DNV) - SANTA FE(ICPA-DNV) - SANTA FE

El sistema de gestión de la calidad del ICPA ha sido certificado 
según la norma IRAM-ISO 9001:2008RI-9000-5028
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