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Eventos, conferencias y charlas

En el marco de Buildgreen, VII Conferencia Internacional + Expo, el lunes
5 de octubre de 2015 se realizará Buildgreen Tour, una visita guiada
recorriendo los principales edificios certificados LEED, construidos
recientemente en Buenos Aires. Las obras incluidas en el tour son el
Edificio Madero Office, las oficinas de Dow Argentina y la nueva sede del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios. Además, el 6 y
7 de octubre tendrán lugar las Conferencias Plenarias y la exposición de
productos y materiales verdes de Buildgreen en la Usina del Arte, con
inscripción gratuita en http://www.expobuildgreen.org.ar.
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En el marco de la séptima edición de Buildgreen, Conferencia
Internacional + Expo, organizado por Argentina Green Building Council AGBC-, se realizará una actividad previa el lunes 5 de octubre de 2015 con
la segunda edición de Buildgreen Tour.
Se trata de una visita guiada a edificios certificados LEED, donde se
recorrerán los principales edificios sustentables construidos
recientemente en la ciudad. Con punto de encuentro en el lobby de la
sede del GCBA (Los Patos al 3100, Ciudad de Buenos Aires), entre las 10 y
las 12 hs se visitarán las instalaciones de la nueva sede del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios, que actualmente se
encuentra en proceso de certificación LEED.
De la misma manera, con lugar de encuentro en el lobby del edificio
Madero Office (Cecilia Grierson 355, Ciudad de Buenos Aires), entre las
14.30 y las 17 hs habrá un tour guiado por esta torre y las oficinas de Dow
Argentina, ambos con certificaciones LEED Oro.
Por otro lado, los días 6 y 7 de octubre de 2015 comenzará Buildgreen en
la Usina del Arte, donde tendrán lugar dos días de Conferencias Plenarias con cerca de 40 expertos y educadores internacionales y de todo el país- y
más de 45 stands de exposición con productos y materiales de
proveedores de la industria de la construcción, en más de 2.500 m2 de
exhibición.
Además se realizarán workshops educativos en el marco de Buildgreen
Education Day, haciendo especial hincapié en los eco-distritos y en
programas comunitarios de responsabilidad social empresaria. Asimismo,
se lanzará la segunda edición de la Guía Verde de Materiales para la
Construcción, que incluirá productos, materiales y soluciones sustentables
http://www.arquimaster.com.ar/web/buildgreentourporedificiosleeddebuenosaires/
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de todo el país.
Buildgreen es el evento más importante del país en la temática de
arquitectura y urbanismo sustentable, presentado como una vidriera
única para exponer las últimas tendencias en materia de innovación,
sustentabilidad, tecnologías, procesos, servicios y productos en el

BUSCAR EN ARQUIMASTER

mercado nacional e internacional.
La entrada es libre con inscripción previa en
http://www.expobuildgreen.org.ar o comunicándose telefónicamente al
(011) 4372 4362.
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