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El segundo día de BATEV19, con foco en la
sustentabilidad.
La segunda jornada de actividades en el Auditorio tuvo como temas
principales la metodología BIM, las energías renovables y la
eficiencia energética.
La edición número 26° de BATEV – Exposición Internacional de la Construcción y la
Vivienda, tradicional encuentro del sector que se extenderá hasta el sábado 25 de mayo, se
encuentra en pleno desarrollo en La Rural. Con un muy buen acompañamiento de público
durante los dos primeros días, las charlas del auditorio han sido uno de los puntos salientes de la
presente edición.
La actividad académica propuesta por BATEV19 inició alrededor de las 15.30hs con el ciclo de
acercamiento al BIM (Building Information Modeling), metodología que permite crear
simulaciones digitales de diseño y gestionar la información de manera inteligente durante todo
el ciclo de vida de un proyecto de arquitectura. Bajo el título “Tendencias en el mundo de la
construcción”, el ciclo de tres charlas, que fue auspiciado por la Asociación Empresarios de la
Vivienda (AEV), estuvo coordinado por Mario Mauer, Presidente de M2*BIM y del BIM
Forum Argentina.
Luego de una breve introducción por parte del coordinador sobre los aspectos generales de esta
metodología de trabajo, Javier Núñez, fundador y coordinador de Capacitación del BIM Fórum
Argentina y Enrique Tellechea, CEO de BIMSYS realizaron una presentación sobre la
“Evolución del BIM en el mundo y su estado en Argentina”. Los especialistas se refirieron al
camino recorrido por el BIM desde sus primeras implementaciones en Finlandia, su amplio
desarrollo en los Estados Unidos y el alcance actual en nuestro país.
El ciclo continuó con la ponencia de Nicolás Ruggiero sobre “Metodología BIM: Proyectos,
construcción y operaciones” quien presentó varios proyectos que utilizan BIM en la ciudad de
Rosario. Por último, Mario Mauer se refirió al “Valor del BIM para los proveedores de la
construcción” donde se puntualizó sobre las fortalezas del sistema y las principales diferencias
que existen con los sistemas anteriores.
La jornada siguió con una conferencia a cargo de Erico Spinadel, Presidente de la Asociación
Argentina de Energía Eólica y referente en el país en la utilización de energías renovables. Bajo
el título “Obra Civil para granjas eólicas”, el especialista habló sobre la importancia del uso de
energías renovables y desarrolló los pormenores de la instalación de granjas eólicas en el país
desde sus inicios hasta la actualidad.

Finalmente, la actividad académica del día concluyó con el panel sobre eficiencia energética en
construcción, moderado por el arquitecto Hernán Barbero Sarzábal, y del que participaron
representantes del sector público, privado y la academia.
En primer lugar, Lucila Rainuzzo, Directora Nacional de Acceso al Suelo de la Secretaría de
Vivienda de la Nación realizó una presentación de las políticas públicas implementadas desde el
gobierno nacional con el foco puesto en la sustentabilidad. Seguidamente, Gustavo Di Costa,
asesor de la Cámara Industrial de la Cerámica Roja (CICER), abordó la problemática desde el
punto de vista de la tecnología utilizada en los ladrillos y materiales de construcción, además de
brindar su aporte como docente universitario. Por último, Pablo Diéguez consejero titular del
Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), desarrolló las acciones realizadas desde la
institución, tales como cursos de certificadores energéticos y etiquetado de eficiencia. El panel
contó con una activa participación del público presente.
Las actividades en el Auditorio Principal de la exposición culminarán el viernes 24 de mayo con
la entrega de los ya tradicionales Premios Clarín ARQ que galardonarán a lo más destacado de
la arquitectura nacional.
BATEV19 es organizada por la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República
Argentina - AEV, la Cámara Argentina de la Construcción - CAMARCO y Exposiciones y
Ferias de la Construcción Argentina - EFCA (integrada por La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires y MBG & Events).
Este año, la exposición contará además con el apoyo de Clarín ARQ -como Main Sponsor-,
BestChem S.A, Faplac y Tecnoperfiles -como Sponsors Diamond-; y Genebre, Puertas
Brandsen y Tucson S.A -como Sponsors Gold-.
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