Eventos: Jornadas Giuliani

Jornada Internacional
de Sustentabilidad
Giuliani 2012
En una nueva edición de la Jornada Internacional de Sustentabilidad Giuliani, este año bajo el lema: “Diseño
y Gestión de Arquitectura sustentable”; se dieron cita referentes nacionales e internacionales para exponer sus
experiencias tanto en Argentina como en Latinoamérica y el mundo.

De izq. a der. : Nicolas Giuliani; Edwin Mendoza, Michael Moore Gensler, Duberli Giuliani, Douglas Gensler, Andrea Rodriguez, Dario Zamaro, Christian Wolff

Con la presencia como invitado especial del Arq. Douglas
Gensler, de la firma global de arquitectura Gensler, con oficinas en 41 países, el evento se realizó el pasado 14 de Septiembre, en el Hotel Hilton, dentro del ámbito de la Expo Real
Estate Argentina 2012, y contó con el auspicio de CEDU -Cámara de Empresarios y Desarrollistas Urbanos- y nuestra revista ODM – Oficinas del Mundo LEED & Workplace.
La presentación de la Jornada estuvo a cargo de Darío Zamaro, Gerente Comercial de Giuliani, quien fue presentando a los

diferentes oradores. El primer panel expositor fue moderado
por el Ing. Carlos Grinberg, presidente de la Argentina GBC.
Los disertantes fueron tres destacados estudios de arquitectura y diseño interior de Argentina: el Arq. Pablo Casetta de
Rubinat Arquitectura, el Arq. Patricio Minotti y la Arq. Mercedes Ferreira de BAP Buenos Aires Planning y el Arq. Lucio Neumann de Estudio Neumann Kohn, quienes expusieron sobre
“Los nuevos requerimientos de las empresas en sus lugares de
trabajo”. A ellos se sumó el Ing. Edwin Mendoza de República
Dominicana quien desarrolló el caso de la Universidad de Haití.

Danilo Antoniazzi, Arq. Yves Besancon, Arq. Jaime Ventura, Arq. Victor Calcena

Ing. Carlos Grinberg, Arq. Pablo Casetta, Arq. Mercedes Ferreira,
Arq. Patricio Minotti, Arq. Lucio Neumann

El segundo panel aportó una visión internacional de la temática de exposición, y estuvo a cargo del Arq. Yves Besançon
del Estudio ABWB Alemparte Barreda (Chile), el Arq. Jaime
Ventura   de Ventura & Asociados (Panamá) y Víctor Cálcena de Capitalis (Paraguay). El mismo fue moderado por Danilo Antoniazzi, Gerente de CEDU. El tema giró en torno a
la temática: “Edificios corporativos de usos mixtos. Espacios
sustentables y su impacto en el entorno”, y se presentó la
temática a través de la experiencia en importantes proyectos
realizados por estos estudios a lo largo de América Latina.
El cierre de la Jornada fue realizado por el mundialmente reconocido Arq. Douglas Gensler, Principal Managing Director
del prestigioso estudio internacional de Arquitectura Gensler,
quien dirige la oficina del estudio en Boston, USA. El arquitecto,
especialmente invitado para esta presentación, expuso acerca
de cómo las nuevas formas de trabajo influyen en el diseño de
los ambientes y espacios laborales, como así también resaltó la
influencia de esta tendencia en el sector del Real Estate. El cierre de su exposición fue la presentación de la Shanghai Tower,
uno de los proyectos más emblemáticos del estudio Gensler y
de la arquitectura mundial.

