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Introducción
Históricamente el uso de concreto en 
las edificaciones se ha centrado en 
aplicaciones estructurales, 
generalmente recubiertas por pinturas, 
enchapes u otros productos.

Las fachadas en concreto a la vista, 
están limitadas a los elementos 
estructurales colocados in situ, siendo 
esto un aspecto que limita la 
versatilidad arquitectónica en los 
diseños. El avance en materiales 
compuestos ha permitido desarrollar 
el Concreto Avanzado de Argos, una 
tecnología que abre las puertas a 
elementos esbeltos en concreto, con 
altas prestaciones arquitectónicas, 
mecánicas y estructurales, lo que 
abre las puertas a fachadas flotantes 
en concreto, con amplias posibilidades 
de texturas, colores y tamaños, 
otorgando esa versatilidad 
arquitectónica que antes solo podía 
ser posible para otros materiales 
como el acero o la madera.

Este catálogo pretende exponer 
algunas de las múltiples opciones que 
gracias al Concreto Avanzado de Argos 
se podrán lograr en los proyectos.  
Fachadas flotantes, formas 
curvilíneas, planas, texturas, colores y 
todo lo no imaginado, se podrá 
materializar gracias a los avances en 
el concreto; todo ello con el, hasta 
ahora, concreto de mayores 
prestaciones desarrollado en la 
industria a nivel mundial, un producto 
con desempeños sin precedentes. 

Se abre un mundo de 
posibilidades en fachadas con 
Concreto Avanzado de Argos, con 
las que materializaremos 
estructuras singulares y altamente 
estéticas, porque fieles a nuestro 
propósito superior, “entregamos 
soluciones extraordinarias a 
nuestros clientes”.
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¿Qué es el
Concreto Avanzado?

Es un concreto de ultra alto desempeño (UHPC por sus siglas en inglés), 
que combina principalmente una alta resistencia a compresión y tracción 
con ductilidad y durabilidad, haciéndolo un material versátil para 
aplicaciones estructurales y arquitectónicas.

Lo anterior se resume en la posibilidad de crear 
elementos esbeltos, durables y con alto valor 
estético, generando ahorros en los proyectos por 
menores tiempos de ejecución, reducción en acero 
de refuerzo, optimización de secciones, reducción 
de la masa de la edificación, entre otros.

1 Entre sus propiedades mecánicas
se destacan:

Resistencia a compresión: f’c >= 150 MPa.

Resistencia a la tracción: ft >= 5 MPa.

Resistencia a la flexo-tracción: MR >= 18 MPa. 
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2Ventajas del
Concreto Avanzado
en fachadas
El Concreto Avanzado permite el desarrollo de formas y 
figuras singulares que hasta el momento eran impensables 
con concretos convencionales.
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Sostenibilidad:

● Representa una disminución en el uso de recursos  
 naturales y energía.

● Efecto de aislamiento térmico y acústico por  
 cámara de aire entre paneles y estructura.

● Reducción en costos y emisiones por transporte.

Estructurales
y Constructivas:

● Altas prestaciones mecánicas que permiten paneles de gran  
 dimensión con bajos espesores.

● Conexiones secas directas, sin necesidad de bastidores metálicos.

● Aptos para zonas con condiciones de exposición agresivas,  
 garantizando una larga vida útil de los elementos.

● Alta resistencia al impacto que protege los elementos de daños,  
 especialmente en las zonas bajas de los edificios.

● Elementos de fácil instalación que mejoran la eficiencia en obra.

Arquitectónicas:
● Variedad de tamaños y formas para la creación  
 de estructuras singulares.

● Superficies con colores y acabados de alto
 valor estético.

● Elementos con secciones esbeltas y delgadas.

● Los paneles conservan su aspecto en el tiempo,  
 reduciendo la necesidad de mantenimiento.

en fachadas

ventajas del
CONCRETO
AVANZADO
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Durabilidad
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La densa matriz del Concreto Avanzado impide el ingreso de 
agentes externos, haciéndolo un material durable con vida útil 
mayor a 75 años con requerimientos mínimos de mantenimiento.

Figura.1 - Matriz del concreto convencional.

Figura.2 - Matriz del Concreto Avanzado.

agentes
externos

Cloruros.

CO2.

Polución.

Humedecimiento 
y secado.
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4Características
de los elementos
de fachada
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Las propiedades mecánicas del Concreto Avanzado, entre las que 
se destaca una alta resistencia a compresión y tracción, permiten 
lograr elementos con espesores muy pequeños, lo que se traduce 
en bajo peso y fácil instalación.

Peso de los elementos

4
Figura.3 - Esquema comparativo de espesores y pesos.

Concreto
Avanzado

50 kg/m2

Otros
Concretos

Panel autoportante
de Concreto Avanzado.

Bastidor metálico
que soporta el panel.

Panel de concreto.
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+ 120 kg/m2
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*Paneles con otras dimensiones se pueden fabricar 
con su respectiva verificación estructural.

Especificaciones Técnicas.

20 mm

Figura.4 - Dimensiones en paneles.

50 kg/m2

18 MPa (ASTM C 1609)

38 GPa (ASTM C 469) 

Gris natural oscuro
Gris natural claro
Onyx
Terracota
Clay
Toffee

5 MPa (Dogbones ½”,
método de JSCE)

Resistencia
a Flexión

Resistencia
a Tracción

Módulo Elástico

Colores

Propiedades

Peso

20 mm

1200 x 1200 mm
1200 x 1800 mm
1200 x 2400 mm
1200 x 3600 mm

Espesor

Dimensiones

1200 mm
x

1200 mm

1200 mm
x

1800 mm

1200 mm
x

2400 mm

1200 mm
x

3600 mm
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Sistemas
de conexión
Los paneles se pueden instalar como revestimiento sobre 
paredes de mampostería o concreto y son una excelente opción 
para ensamblajes de paredes ventiladas (fachadas flotantes)
y aplicaciones arquitectónicas en interiores o exteriores. 5
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Paneles

Sección A-A
Panel Tipo 1 al 4

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

1200 mm

20 mm

300

3600 mm

2400 mm

1800 mm

1200 mm

1200 mm

600

300 600 300

1200 mm

1200 mm

Figura.5 - Ubicación de anclajes según tipo de panel.

Catálogo
Fachadas en ConcretoSistemas de conexión

CONSTRUIR JUNTOS
Imagina todo lo que podemos



Sección
Vertical

Anclaje Invisible

Diagrama del Sistema Sección
Horizontal

Figura.6 - Sistema con anclaje invisible.
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Anclaje a la vista

Diagrama del Sistema

Sección
Vertical

Sección
Horizontal

Figura.7 - Sistema con anclaje a la vista.
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Natural

Rugoso/
Brushed

Martillado/
Bush-hammered

12A
TERRACOTA

11B
CLAY

17B
TOFFEE

25A
ONYX

12A
TERRACOTA

11B
CLAY

17B
TOFFEE

25A
ONYX

12A
TERRACOTA

11B
CLAY

17B
TOFFEE

25A
ONYX

GRIS
NATURAL

GRIS
NATURAL

GRIS
NATURAL
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Calados 3D7
CONSTRUIR JUNTOS
Imagina todo lo que podemos



7
calados 3d

Troquel de Fachada Tipo A
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Troquel de Fachada Tipo B

Catálogo
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Troquel de Fachada Tipo C
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8Casos
de éxito
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8 Un edificio ubicado en la Milla de Oro de Medellín 
sobresale por su propuesta arquitectónica, técnica 
y paisajística, que le permite destacarse en uno de 
los sectores más exclusivos de la ciudad.

Es una construcción de cuatro niveles de 
parqueaderos y seis de oficinas, con una terraza 
técnica y lúdica, un ambiente particular que lo 
hace diferente. Además cuenta con 700 metros 
cuadrados de locales comerciales y está conectado 
al parque lineal La Presidenta del barrio Astorga, 
que lo convierte en parte del ecosistema del sector.

El mayor atractivo de esta obra se encuentra en su 
fachada, compuesta por placas prefabricadas en 
Concreto Avanzado. “El espesor de las placas es de 
20 milímetros, esto se logró gracias a la gran 
resistencia a la compresión y flexión del Concreto 

Avanzado de Cementos Argos”, aclara Arcelio 
Muñoz Díaz, director de Prefabricados Cimbrados S.A.

Las placas, que conforman una enorme superficie de 
concreto a la vista, hacen parte de esta propuesta, 
que alberga hermosos antejardines en cada piso, lo 
que lo convierte en un edificio amigable con el 
medio ambiente.

EDIFICIO ANTEJARDÍN
Milla de Oro, Medellín

Datos del Proyecto:
● Año de construcción: 2019
● Constructora: Ménsula Ingenieros S.A.
● Tamaño del panel: 0.8 m x 1.6 m (2.6 x 5.3 ft)
● Área construida: 2,400 m2 (25,800 ft2) 
● Diseño arquitectónico: Plan B 
● Propietario: Skandia Colombia
● Tipo de proyecto: Oficinas y locales comerciales
● Estado de la obra: Terminada
● Localización: Medellín, Colombia

Proyectos en Colombia

Haz clic y descubre más sobre este proyecto en nuestro canal de
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expresiones que ofrece el Concreto Avanzado,
su textura y la posibilidad de tonos y colores;
para Ana Milena, la textura es más lisa a la vista 
comparado con un concreto convencional, los 
bordes, en el caso de los paneles, son más perfectos 
y en general el acabado es mucho más pulido sin 
perder la esencia del material.

PRODUCCIÓN Y DISEÑO

Para la fabricación de los paneles, a cargo de la 
empresa Bieton S.A.S., se utilizaron moldes de 
madera con dos tipos de patrones en forma de 
calados con técnicas de encofrado muy precisas, 
contemplando además la realización de diversos 
prototipos para asegurar los resultados esperados.
Los paneles tienen un espesor entre 20 y 30 
milímetros y para su instalación se realizó una 
estructura metálica liviana, rodeando las columnas 
de donde fueron anclados. “Esto nos permitió que 
a través de los paneles con calados se diera un 
efecto de profundidad y se le aplicó un color 
naranja a la columna para resaltar el color del 
concreto”, puntualiza Ana Milena Villa.

Para la arquitecta fue relevante la repercusión
del uso de este tipo de concreto en aspectos 
constructivos como la facilidad de colocación, 
puesto que se instaló en un día la estructura 
metálica y al siguiente se realizó la instalación
de los paneles, es decir que fue un proceso limpio 
y el cual fue posible efectuarlo en un espacio casi 
terminado. “La facilidad que dan este tipo de piezas 
prefabricadas de instalarlas en sitio como cualquier 
otro tipo de elemento portable fue además un valioso 
aporte para los proyectos”, concluye Ana Milena.

VENTAJAS Y RETOS CON EL USO
DEL CONCRETO AVANZADO

La prefabricación y finura de los concretos de altas 
prestaciones permiten, en un solo gesto, múltiples 
ventajas: ausencia o reducción de armaduras en el 
concreto, sección reducida, rápido transporte y 
puesta en obra, fácil colocación, elementos más 
livianos, superficies con acabados de alto valor 
estético, larga vida útil, etc. Todo ello imposible 
de realizar con concreto convencional.
 
Estos beneficios del Concreto Avanzado le permitieron 
fabricar a Bieton S.A.S piezas singulares, logrando 
como resultado elementos más ligeros en concreto 
visto al interior de las oficinas.
 
Para Luis Felipe Maya, Director de Proyectos de 
Bieton, son piezas de una fabricación muy ágil y 
rápida, que cumplen con todas las especificaciones 
para un buen desempeño, esto permitió también, 
un mejor manejo en obra y reducir los tiempos de 
ejecución para el proyecto, en el que cabe destacar 
la interacción desde la fase de diseño con los 
arquitectos para entender los retos que se 
interponen en un proyecto de estas características 
y los desafíos de un producto a la medida.  

Las aplicaciones realizadas en las oficinas de Celsia 
dan cuenta, una vez más, de la gran versatilidad 
de este material para el proyecto arquitectónico.

La remodelación y construcción de las oficinas de 
Celsia, localizadas en el edificio Santillana de 
Medellín y en el municipio de Yumbo al norte de la 
ciudad de Cali, presentan una apuesta novedosa con 
el desarrollo de paneles prefabricados en concreto 
de última tecnología. 

El diseño interior, a cargo de la firma Raíz Arquitectura, 
es el verdadero protagonista del proyecto, donde el 
Concreto Avanzado de Argos ha sido utilizado 
ampliamente en paneles prefabricados con diferentes 
acabados, en el desarrollo de mesones, en enchapes 
de varios colores y relieves, en las áreas de baños y 
en las mesas de las salas de reuniones con superficies 
en concreto, que presentan una innovadora propuesta 
de mobiliario. 

Para Ana Milena Villa, Arquitecta de la firma Raíz 
Arquitectura, los motivos por los que se eligió para
el proyecto Concreto Avanzado para la imagen de
las oficinas, fue por la calidad estética que ofrece,
el espesor que permiten y la practicidad a la hora de
su instalación. “Estábamos buscando un material que 
nos diera muy buenas características estéticas para 
recubrir las columnas, que son fundamentales en los 

dos proyectos, visualmente y como punto de referencia 
en el diseño de los espacios. Todo partió de la búsqueda 
de un material que nos permitiera intervenir mucho 
desde el diseño, que nos diera un buen acabado y que 
representara a la compañía”, indica la Arquitecta.

La razón de utilizar este tipo de concreto en los 
espacios interiores, además, fue por las diferentes 

Datos del Proyecto:
● Cliente: Celsia S.A.
● Diseño arquitectónico: Raíz Arquitectura
● Constructor: Nivelum Construcciones S.A.S. /SER&OS S.A.S.
● Prefabricados de concreto: BIETON S.A.S.
● Tipo de proyecto: Oficinas, Corporativo
● Ubicación: Edificio Santillana Medellín Torre Sur – Celsia
● Localización: Yumbo, Valle del Cauca
● Año de realización: 2019
● Área total construida: Oficinas Yumbo: 1.850 m2

  Oficinas Santillana 500 m2

Oficinas Celsia,
un sólo gesto técnico
y arquitectónico
Yumbo, Valle del Cauca
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expresiones que ofrece el Concreto Avanzado,
su textura y la posibilidad de tonos y colores;
para Ana Milena, la textura es más lisa a la vista 
comparado con un concreto convencional, los 
bordes, en el caso de los paneles, son más perfectos 
y en general el acabado es mucho más pulido sin 
perder la esencia del material.

PRODUCCIÓN Y DISEÑO

Para la fabricación de los paneles, a cargo de la 
empresa Bieton S.A.S., se utilizaron moldes de 
madera con dos tipos de patrones en forma de 
calados con técnicas de encofrado muy precisas, 
contemplando además la realización de diversos 
prototipos para asegurar los resultados esperados.
Los paneles tienen un espesor entre 20 y 30 
milímetros y para su instalación se realizó una 
estructura metálica liviana, rodeando las columnas 
de donde fueron anclados. “Esto nos permitió que 
a través de los paneles con calados se diera un 
efecto de profundidad y se le aplicó un color 
naranja a la columna para resaltar el color del 
concreto”, puntualiza Ana Milena Villa.

Para la arquitecta fue relevante la repercusión
del uso de este tipo de concreto en aspectos 
constructivos como la facilidad de colocación, 
puesto que se instaló en un día la estructura 
metálica y al siguiente se realizó la instalación
de los paneles, es decir que fue un proceso limpio 
y el cual fue posible efectuarlo en un espacio casi 
terminado. “La facilidad que dan este tipo de piezas 
prefabricadas de instalarlas en sitio como cualquier 
otro tipo de elemento portable fue además un valioso 
aporte para los proyectos”, concluye Ana Milena.

VENTAJAS Y RETOS CON EL USO
DEL CONCRETO AVANZADO

La prefabricación y finura de los concretos de altas 
prestaciones permiten, en un solo gesto, múltiples 
ventajas: ausencia o reducción de armaduras en el 
concreto, sección reducida, rápido transporte y 
puesta en obra, fácil colocación, elementos más 
livianos, superficies con acabados de alto valor 
estético, larga vida útil, etc. Todo ello imposible 
de realizar con concreto convencional.
 
Estos beneficios del Concreto Avanzado le permitieron 
fabricar a Bieton S.A.S piezas singulares, logrando 
como resultado elementos más ligeros en concreto 
visto al interior de las oficinas.
 
Para Luis Felipe Maya, Director de Proyectos de 
Bieton, son piezas de una fabricación muy ágil y 
rápida, que cumplen con todas las especificaciones 
para un buen desempeño, esto permitió también, 
un mejor manejo en obra y reducir los tiempos de 
ejecución para el proyecto, en el que cabe destacar 
la interacción desde la fase de diseño con los 
arquitectos para entender los retos que se 
interponen en un proyecto de estas características 
y los desafíos de un producto a la medida.  

Las aplicaciones realizadas en las oficinas de Celsia 
dan cuenta, una vez más, de la gran versatilidad 
de este material para el proyecto arquitectónico.
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