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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.

Casi el 90% del material que descartamos es siempre recuperable. Alguien en alguna parte
tiene la imaginación y la ingenuidad de poder transformar esta basura en un nuevo recurso.
Esta creatividad del nuevo recurso se basa en la posibilidad de “ver” el valor que cada
desecho tiene, este valor está implícito en el material, en el status que le asignamos a los
materiales que provienen del reciclaje y a la posibilidad potencial que tiene el diseño y la
arquitectura para transformar la percepción que tenemos de estos desperdicios”.
Jakki Dehn, “Creative Resource”, Kingston University, Londres.
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Construcción
sustentable
una mirada estratégica
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