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¡ACTUEMOS CONTRA EL CAMBIO

 

 

Es un hecho que la arquitectura

recursos naturales como territorio

mundial y, por ello, tienen la

que se inserta y también a escala

 

El cambio climático está directamente

últimos años, ha crecido exponencialmente

necesidad de mejorar y limitar

construcciones y su industria

esta lucha.  

 

En respuesta a esta necesidad

ha venido a denominar genéricamente

octubre de 2015 desde el

Responsable con el objetivo principal

más allá en este concepto proponiendo

estratégica, la rehabilitación 

exponente de eficiencia. 

 

No hay arquitectura más eficiente

me refiero a aquella que 

consideración del entorno y 

debemos demandar, proyectar,

hábitat urbano y natural. 

 

A ello os emplazo con el convencimiento

toda la sociedad. 
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CAMBIO CLIMÁTICO! 

arquitectura y el urbanismo son actividades que consumen

territorio en respuesta al aumento de población

la capacidad de influir en la calidad del hábitat 

escala global. 

directamente ligado a factores energéticos y durante

exponencialmente la conciencia en nuestro sector

limitar las demandas y consumos energéticos

industria derivada como una de las acciones más importantes

necesidad y a las inquietudes de nuestros colegiados en

genéricamente como arquitectura y urbanismo sostenible

el COAAL se creó el Grupo de Trabajo Construcción

principal de evaluar las iniciativas públicas al respecto

proponiendo otras líneas de acción como la planificación

 integral, y la calidad de la arquitectura como

eficiente y sostenible que la buena arquitectura, 

 perdura en el tiempo por su calidad constructiva,

 reconocimiento social. Esta arquitectura es la 

proyectar, disfrutar y mantener y la que mejor cuida

convencimiento de ser una responsabilidad compartida

José Eulogio Díaz

Decano Colegio Oficial de Arquitectos de

2017 

consumen tanto 

población a nivel 

 local en el 

durante los 

sector de la 

energéticos de las 

importantes en 

en lo que se 

sostenible, en 

Construcción 

respecto e ir 

planificación 

como máximo 

 y con ello 

constructiva, 

 que todos 

cuida nuestro 

compartida entre 

Díaz Torres 

de Almería 


