
































RELEVAMIENTO BIBLIOGRAFICO

BANCO CIUDAD – NORMAN FOSTER Bs Ar. Arg 

DESCRIPCION 
El Centro Cívico de Parque Patricios lleva consigo una larga historia como barrio industrial 
ligado a una fuerte identidad vinculada a construcciones como galpones, talleres y grandes 
chimeneas, que marcan una impronta. Foster aportó en ese contexto ideas innovadoras para 
crear una nueva imagen del sitio, con un techo ondulante de bóvedas de hormigón sostenido 
por columnas, a más de 17 metros de altura. Su exponencial tamaño refiere a un edificio fabril. 
El edificio es en su totalidad vidriado y transparente, logra una unión entre la edificación en 
cuestión y el Parque de los Patricios, explotando al máximo la luz natural y el paisaje del lugar. 
Las oficinas y el anfiteatro conforman palcos virtuales sobre el parque verde, que abarca la 
fachada principal. 
El proyecto fue seleccionado por su "equilibrio y respeto al medio ambiente", una de las 
características principales del arquitecto británico y se encuentra bajo la "Certificación LED", es 
decir, que es reconocido como un edificio sustentable en cuanto a diseño, métodos 
constructivos, y métodos operativos. Atributos que lo convierten en una pieza de excelencia a 
nivel nacional y regional. La licitación internacional, bajo modalidad de presentación de 
proyecto y precio, arrojó como ganadora a la empresa Criba S.A. con el proyecto de Norman 
Foster. 
Para la optimización del consumo energético se destacan algunos aspectos técnicos 
importantes como el sistema de aire acondicionado de última generación, que junto con los 
parasoles ubicados en las fachadas y techos, permite optimizar la ventilación natural del recinto 
y el uso de la energía. Además cuenta con un sistema de reciclado de agua que permitirá, 
entre otras cosas, reutilizar el agua de la lluvia para riego. 
Lo que también se busca con este nuevo diseño es promover la vida saludable de los 
empleados, quienes dispondrán de beneficios tales como bicicleteros, guardería y lactarios, 
terrazas, espacios de reuniones informales o áreas de descanso, y máquinas expendedoras de 
bebidas y comida rápida saludable. 

La Estructura 

La estructura del edificio está íntegramente resuelta con hormigón armado y en todo momento 
se manifiesta quedando a la vista. Se ha logrado expresar claramente la imagen de 
transparencia y solidez a la vez, una de las premisas básicas del diseño del edificio. Consta de 
columnas de sección circular que reciben la carga de la cubierta abovedada y sostienen las 
losas de los distintos niveles. La distribución en planta de las mismas está ordenada según una 
grilla de 8 por 8 metros, eficiente para los estacionamientos, como asimismo integrada a la 
modulación de 1,60 por 1,60 metros de los espacios libres necesarios para ubicación de los 
puestos de trabajo. Las losas se plantean sin vigas, con capiteles corridos, dispuestas en forma 
de bandejas aterrazadas, cuya direccionalidad categoriza el espacio y ordena la modulación de 
las oficinas. La cubierta de forma abovedada construida con hormigón colado in situ 
convencional, se encuentra vinculada por vigas distanciadas cada 8 metros y éstas se apoyan 
en imponentes columnas de hasta 1 metro de diámetro, siguiendo una grilla de 16 por 24 
metros. Para la construcción de dicha cubierta se emplearon encofrados metálicos industriales 
confeccionados a medida y consta de un paquete integrado por una losa inferior, un 
casetonado formado por vigas longitudinales y transversales permitiendo alivianarla, y otra losa 



 superior que completa el conjunto. La impermeabilización se realizará mediante la aplicación 
de espuma de poliuretano sobre la superficie exterior, con un espesor de aproximadamente 20 
cm, cumpliendo simultáneamente la función de aislante térmico. El espesor total de la cubierta 
es variable en todo el desarrollo, alcanzando hasta valores cercanos a los 80 cm. Los núcleos 
de ascensores e instalaciones rigidizan lateralmente el edificio. 

Diseño solar pasivo e iluminación natural 

 La eficiencia energética es otra de las ideas rectoras en que se basó el proyecto, a partir de 
este concepto, se han optimizado todos los elementos y sistemas para reducir los consumos en 
iluminación, calefacción, de agua, etc. Las losas y tabiques de hormigón se dejan vistos para 
aprovechar además del valor estético que éste brinda, su gran masa térmica. De esta manera, 
se logra una reducción considerable en la amplitud térmica que se experimenta en el interior 
del edificio y se produce un retraso en los picos de temperaturas respecto de los registrados en 
el exterior. Esta característica distintiva de los materiales con elevada densidad como el 
hormigón, permite entregar el calor almacenado por éste cuando la temperatura interior 
disminuye, lográndose una menor necesidad de contar con artefactos para calefacción de gran 
potencia, con el consecuente ahorro de energía durante toda la vida en servicio del edificio. La 
ventilación del edificio usa tanto la variante de flujo natural como un dispositivo de 
desplazamiento forzado de aire, de baja energía. Esto constituye un sistema mixto, que 
funciona en respuesta a la condición climática exterior. En épocas de temperatura baja y 
moderada, se ventila naturalmente el perímetro, mientras que el aire desplazado 
mecánicamente en bajo volumen mantiene el acondicionamiento de las zonas del corazón del 
edificio. Sólo al elevarse la temperatura ambiente por sobre 21 grados, el edificio completo se 
transfiere al sistema de ventilación mecánica. Las grandes superficies de cerramiento vidriadas, 
permiten maximizar la penetración de luz natural, reduciendo a un mínimo la necesidad de 
instalar artefactos lumínicos y su posterior consumo. Además, al eliminarse los cielorrasos y los 
tabiques divisorios se logran una adecuada distribución de la luz a todos los sectores, además 
de espacios más altos y saludables que facilitan el movimiento del aire interior. 
Todos los paneles vidriados dispuestos sobre las cuatro fachadas son del tipo DVH (doble 
vidriado hermético) de color claro, éstos permiten un óptimo ingreso de luz, con coeficientes de 
sombra y transmisión apropiados a cada orientación, pero con la ventaja de reducir las 
ganancias y pérdidas de calor por radiación y transmisión a través de ellos, mejorando el 
desempeño energético del edificio. Persiguiendo la misma consigna, en las zonas más alejadas 
de la periferia de las plantas, se han proyectado patios interiores que permiten la iluminación 
natural desde la cubierta calada y la renovación del aire a través de ventilaciones al exterior. En 
la fachada con orientación “Este” se diseñó un sistema de parasoles premoldeados de 
hormigón, proyectados para amortiguar las ganancias de temperatura por efectos del intenso 
asoleamiento que recibe el edificio en ese sector, pero permitiendo el ingreso de luz natural. En 
cuanto a la protección solar al norte, ésta se encuentra materializada por el imponente vuelo de 
la cubierta que enmarca la plaza semicubierta de acceso y le otorga carácter simbólico al 
edificio. 
El edifico cuenta con sistemas para el reciclaje de las aguas grises, provenientes del lavado, 
recuperándolas para luego ser empleadas para el abastecimiento de los depósitos de inodoros 
y mingitorios. El agua que se empleará para el riego de los jardines interiores será provista por 
el agua de lluvia que reciba la cubierta de hormigón, la cual será guardada en reservorios 
proyectados a tal fin.  
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Obra: Sede central del BANCO CIUDAD
Ubicación: Los Patos 3151 – Parque Patricios
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Ficha tecnica 
Sede central del BANCO CIUDAD  

Parque Patricios – CABA

Arq. Norman Foster and Partners / Arq. Carlos Berdichevsky / Arq. Rubén Cherny /

: Ing. Roberto Carretero  
CRIBA S.A.  
 

25000 m3  

En grilla cada 8 m., diámetro de 1m.  
Con capiteles corridos, sin vigas. Hº Visto.  

4 + subsuelos y estacionamientos. 
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NORMAN FOSTER
Banco Ciudad

Ubicación: Buenos Aires

La nueva casa central del Banco de la Ciudad, se construye en Parque Patricios. 

El edificio entero estará terminado a principios del 2014, pero ya muestra su elegancia. Foster es 

un fanático de la protección del medio ambiente y su ultra moderna creación no será una 

excepción.

El edificio tiene un techo ondulante a más de 17 metros de altura. Parece flamear en el aire, 

apenas sostenido por unas esbeltas columnas, mientras enormes paredes de cristal logran integrar 

el interior las oficinas con el exterior verde del Parque de los Patricios que está enfrente.

El nuevo edificio es toda una jugada urbana para revitalizar el Sur de la Ciudad, y Parque Patricios 

es una súper oportunidad porque tiene bellísimos parques diseñados por el francés Charles Thays, 

el mismo que hizo el Rosedal o los Bosques de Palermo.

Es un edificio ecológico de cuatro plantas y 20.000 metros cuadrados, con transparencias, techo 

ondulado como en un estadio europeo y jardines en el interior. 

Vista interior 

desde el hall de 

entrada. Se 

observa la 

iluminación 

natural del 

edificio y la 

disposición 

estructural de 

hormigón a la 

vista. 

Cubierta 

abovedada con 

aberturas para 

garantizar el 

ingreso de luz 

natural hacia el 

edificio y para 

permitir la 

ventilación a 

través del patio 

interior central. 

Vista 

desde la 

planta 

superior 

(ala Este) 

hacia el 

hall de 

entrada

 

Parte 

superior 

de la 

cubierta. 

Se puede 

apreciar la 

magnitud 

de las 

ondas.

Iluminació

n natural 

cenital. 

Vista hacia 

el parque.

Disposición 

de columnas 

y vinculación 

con las losas 

de entrepiso. 

Estructura de 

hormigón 

visto. 



Vista del frente 

de la obra. Se 

aprecia 

claramente la 

variación del 

espesor de la 

cubierta y su 

forma 

abovedada. 

Vista desde el 

Este. Se observa 

la fachada 

vidriada y los 

paneles de 

cerramiento de 

hormigón. 

Mas Información:

http://www.icpa.org.ar/publico/Plataforma%20Hormigon/sede%20banco%20ciudad.pdf

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/26/edificioparabancociudadfosterpartners/

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/11/15/videoavancesdelbancociudaddefoster

partnersenbuenosaires/
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