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- Reciclaje y rehabilitación
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FECHA DE CIERRE
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FECHA DE CIERRE
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- Modulridad e
industrialización

- La fachada tecnológica

Temas propios
del sector:
En este 2021, AFL tratará temas
como: el papel de la fachada
en la eficiencia energética
de los edificios; proyectos
arquitectónicos; entrevistas
con los protagonistas de la
comunidad de la fachada;
artículos académicos sobre
las tendencias del futuro; la
huella del cambio climático en
el diseño de las envolventes;
actualidad y novedades
comerciales vinculadas al
mundo de la fachada.
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