
 
	  

 

Sustainability is a big focus for the construction industry.  
Modern buildings are all designed to be environmentally friendly and 

have a positive impact on the communities which use them. 
Construction projects are what develop our communities and the way in which we live, 

whether that be new building, hospital, school, road or bridge.  
The construction process itself defines a positive impact on the whole community. 

 

 

El enfoque sistémico de la construcción sostenible es la pieza central de una reunificación indispensable entre el 

diseño, la protección activa del medio ambiente y el desarrollo económico, dirigido a la reparación, con un "... 

gigantesca obra de la reparación ..." la ciudad y el paisaje a través de proyectos de colaboración desarrollado en 

un contexto que tiene el foco en el desarrollo del territorio. 

La industria de la construcción es hoy en día frente a un gran reto: la gestión de un patrimonio variados modelos 

tipológicos y capas con el tiempo, con sujeción a las intervenciones de recuperación, rehabilitación y 

mantenimiento. Al mismo tiempo, existe una clara necesidad de salvaguardar el medio ambiente y adoptar 

estrategias de ahorro de energía - el medio ambiente: procesos ampliamente compartidos, especialmente a la luz 

de un marco de la UE cada vez más sensibles al impacto ambiental y orientado cada vez más a la conservación 

de materiales En primer lugar. Una de las áreas más importantes en las que debemos operar con creciente 

compromiso de la industria de la construcción es precisamente vinculados al proceso de recuperación y 

rehabilitación de la tierra y la construcción de todos los actores y grupos de interés. 

Este es el contexto del Maestro "BORN TO Reformado", cuyo objetivo es proporcionar a los participantes los 

conocimientos necesarios para la aplicación de modelos de reconstrucción sostenible y la mejora de los procesos, 

productos, materiales, tecnologías y estrategias para definir un impacto positivo en 'comunidad entera. De esta 

manera, los jóvenes profesionales pueden ser de apoyo a las autoridades locales en las políticas de mejora de la 

tierra y la recuperación de los fondos por las empresas productoras en la investigación, desarrollo y difusión de 

materiales respetuosos con el medio ambiente, a la comunidad para crear conciencia e involucrar a los 

ciudadanos de nuestro país en el proceso el ajuste de los parámetros dictados por Horizon 2020 (ZEB / NZEB). 


