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Esta sección da lugar a las innovaciones presentes
en los materiales, las técnicas y los procesos
aplicados al mundo de la construcción.

GLOBAL + LOCAL
METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN AMBIENTAL DE
CARÁCTER LOCAL, CON NIVELES DE FIABILIDAD SIMILARES
A LOS MODELOS GLOBALES, PERO CON MAYOR SIMPLICIDAD.
UNA VENTAJA: LA ADECUACIÓN DE LAS EXIGENCIAS A
LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS, TECNOLÓGICAS Y
CULTURALES DE CADA EMPLAZAMIENTO.
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Parece razonable apostar por un modelo
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priorice objetivos específicos y los resuelva
con tecnologías y métodos locales”.

