
SE REALIZÓ EN EL LEMIT LA CONFERENCIA SUSTAIN 
CONCRETE 2015

Los días 15 al 18 de Septiembre de 2015, se desarrolló la Conferencia Internacional sobre 
Hormigón  Estructural  Sostenible,  Sustain  Concrete  2015,  con  expertos  nacionales  e 
internacionales,  en  las  instalaciones  del  LEMIT,  centro  dependiente  de  la  Comisión  de 
Investigaciones  Científicas  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  (CIC).  En  la  mencionada 
conferencia se generó un ámbito de discusión sobre los últimos avances, conocimientos 
técnicos, investigación continua, y soluciones para la construcción y producción de hormigón 
sostenible.

Del  acto  de  apertura  participaron  el 
presidente  de la  CIC,  Ing.  Agr.  José 
María  Rodríguez  Silveira;  el  director 
del LEMIT y miembro del directorio de 
la  CIC,  Ing.  Luis  Traversa;  el 
presidente del Grupo Latinoamericano 
de RILEM, Prof. Túlio Bittencourt; y el 
presidente del Comité Organizador de 
Sustain Concrete 2015 y miembro de 
la  Academia  de  Ingeniería  de  la 
Provincia de Buenos Aires, Prof. Luis 
Lima.

El director del LEMIT, Luis Traversa, agradeció el acompañamiento en la organización del  
evento y recordó que “el tema del hormigón ha sido para nuestro Laboratorio muy importante 
desde  sus  inicios”.  Por  último,  el  Prof.  Túlio  Bittencourt,  presidente  del  Grupo 
Latinoamericano de RILEM,  destacó que la Conferencia es parte de “un gran esfuerzo para 
consolidar  a  RILEM  en  América  Latina,  integrando  las  áreas  del  conocimiento  sobre 
hormigón”.

Durante  las  tres  jornadas  se  desarrollaron  5  conferencias  plenarias,  dictadas  por  los 
Profesores Carmen Andrade, Nele De Belie, Alberto Giovambattista, Douglas Hooton y Enric 
Vazquez.  También  se  presentaron  trabajos  en  los  tópicos  de  Adiciones  Minerales  y 
Subproductos,  Manejo  de  Desechos  y  Hormigón  Reciclado,  Hormigones  de  Altas 
Prestaciones y Nuevas Tecnologías, Impacto Ambiental del Hormigón e Iniciativas para la 
Sostenibilidad, que fueron expuestos tanto en inglés como en castellano, por colegas de 
Argentina,  Australia,  Austria,  Brasil,  Canadá,  Colombia,  España,  Francia,  India,  Italia, 
Japón,  Malasia,  México,  Reino  Unido,  República  Checa,  Serbia,  Singapur,  Turquía  y 
Uruguay.

Como  actividades  complementarias  se  desarrolló  el  Workshop  Internacional  Lat-RILEM 
sobre Materiales y Estructuras, un foro de discusión para científicos, ingenieros, empresarios 
y  constructores.  Estuvo  organizado  en  seis  Mesas  Temáticas.  Cada  Mesa  Temática 
consistio en una introducción y entre 5 y 8 presentaciones técnicas, seguidas por tiempo 
para discusión y debate sobre asuntos en la temática específica. La participación fue por 
invitación, ya que los cupos de asistentes fueron limitados.



Las entidades organizadoras  de Sustain  Concrete  2015 fueron el  LEMIT,  la  Asociación 
Argentina  de  Tecnología  del  Hormigón  (AATH)  y  la  Asociación  Argentina  del  Hormigón 
Estructural (AAHES), y cuentó con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas de 
la Provincia de Buenos Aires (CIC), la International Union of Laboratories and Experts in 
Construction Materials, Systems and Structures (RILEM), y el American Concrete Institute 
(ACI).


