El CGATE ya tiene su ladrillo solidario para la reconstrucción de Alepoh

Madrid, 1 de diciembre de 2019.- El Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE) se ha unido a la campaña “La fábrica de la esperanza” que, con la
financiación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la ONG Rescate ha puesto en
marcha hace poco tiempo.
El objetivo de esta iniciativa es reconstruir el este de Alepoh, una de las ubicaciones más
castigadas por la guerra que está teniendo lugar en Siria.
Dentro de sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa, el CGATE ha querido colaborar
con esta campaña para la que se han fabricado 2.000 ladrillos y ha realizado una donación para la
adquisición de un ladrillo. La ONG pretende recaudar hasta 1 millón de euros y poder llevar a cabo
distintas acciones en esta zona. En nuestro país han colaborado distintas asociaciones y
organizaciones del sector como Hispalyt, la CNC o Andimac.
El CGATE se suma a los mensajes que pretende transmitir esta campaña como dar una visión
positiva del sector nacional de la construcción dejando atrás la imagen que se ha proyectado del
mismo durante los peores años de la crisis económica. Además, se pretende trasladar la idea de
que el sector no es ajeno a lo que sucede a su alrededor, y por lo tanto se implica y colabora en
proyectos solidarios.
Desde 2001, la ONG Rescate trabaja en Siria centrando su labor en el apoyo a la población civil y
en la reconstrucción de estructuras básicas. La ciudad de Alepo ha sido, desde que comenzó la
guerra en marzo de 2011, una de las ciudades más devastadas por los continuos bombardeos. Con
el objetivo de reconstruir esta ciudad siria, ONG Rescate y el PNUD pusieron en marcha el proyecto
de ‘La Fábrica de Esperanza’. Esta iniciativa tiene como misión formar a hombres y mujeres de
Alepo para que aprendan a realizar ladrillos a partir de los escombros y que estos puedan ser
vendidos a un precio muy inferior al del mercado.
Además, ‘La Fábrica de Esperanza’ se ha convertido en un espacio de creación de

empleo

donde las personas pueden comenzar a recuperar su economía, devastada como consecuencia de
una guerra que se ha cobrado más de 400.000 vidas y ha dejado once millones de personas
desplazadas. Desde su puesta en marcha, 136 mujeres y hombres han fabricado 31.000 ladrillos
con más de 10.000 toneladas de escombros, beneficiando a unos 15.000 ciudadanos.
Según la estimación de ONG Rescate, con la recaudación de esta campaña se podrían fabricar
1.428.500 ladrillos de cemento, reutilizando 22.895 metros cúbicos de escombros, beneficiando a
más de 34.000 personas y asegurando el mantenimiento de ‘La Fábrica de Esperanza’ durante
los próximos dos años.
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Así mismo, ONG Rescate podría rehabilitar 400 viviendas del Este de Alepo (la zona más
castigada

por los

bombardeos),

volver a

levantar

diversas

escuelas

y

acometer

la

reconstrucción íntegra de un hospital.
Todas las personas, entidades y empresas que quieran colaborar pueden adquirir un ladrillo
solidario a través de la página web de la campaña.
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