
 
 

 

El CGATE, GBCe y Clúster AEICE crean el Foro Edificios y Salud 

• Las tres entidades han firmado un acuerdo de colaboración para elaborar una serie 

de informes sobre la relación entre estos dos sectores. 

• La iniciativa consiste en la puesta en marcha de varios Grupos de Trabajo de 

Expertos (GTE) que abordarán cuestiones como la calidad del aire, el confort 

térmico y acústico, o la ergonomía y accesibilidad en edificación. 

• Las conclusiones obtenidas tras los encuentros de los GTE servirán para la 

elaboración de documentos guía para los profesionales del sector. 

 

Madrid, 15 de febrero de 2021  

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Green Building Council España 

(GBCe) y el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE, han firmado un acuerdo de colaboración para 

desarrollar de manera conjunta el proyecto Foro de Edificios y Salud. El objetivo de este foro es 

ahondar en los principales aspectos que afectan a la salud de los edificios incluyendo su origen, 

límites saludables cuantificables, enfoque reglamentario, estrategias de medición y descripción de 

medidas preventivas y correctoras. 

“La correlación entre la salud física y el estado del edificio es más que evidente. Un edificio mal 

construido, con deficiencias en el aislamiento térmico o acústico, de iluminación o ventilación, puede 

ocasionar serios problemas de salud a sus ocupantes. Analizar cuáles son los aspectos más 

importantes, establecer los límites y diseñar acciones que nos ayuden a prevenirlos y corregirlos es 

un trabajo fundamental que nos proponemos abordar en este foro”, afirma Alfredo Sanz Corma, 

presidente del CGATE. “Los edificios deben estar al servicio de las personas y de su bienestar 

integral”.  

Por su parte, Bruno Sauer, director General de GBCe, asegura que “si ponemos a las personas en el 

centro de la medición de la sostenibilidad, los aspectos que pueden afectar a la salud de manera 

directa son primordiales. Tanto las afecciones físicas, cognitivas como emocionales son aspectos que 

deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar los edificios. Es nuestra obligación crear conocimiento 

que podamos compartir con las administraciones públicas para mejorar el marco reglamentario, y 

con el sector privado para que se implemente directamente en nuestro parque edificado.” 

Mientras, Enrique Cobreros García, director del Clúster AEICE destaca la importancia de la 

colaboración para optimizar los resultados sobre el sector, aunando esfuerzos y visiones diferentes, 

tanto desde el punto de vista de la arquitectura e ingeniería como desde el de la salud y el bienestar. 

El convenio, que da continuidad y amplía el anterior acuerdo firmado entre CGATE y GBCE, al incluir 

ahora al Clúster AEICE, establece la creación de unos grupos de trabajo de expertos (GTE) formados 

por especialistas de diferentes ámbitos para la elaboración de una serie de informes de carácter 

técnico, que servirán de base para la elaboración de documentos guía. Estos GTE se reunirán de 
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manera periódica entre los meses de febrero y mayo, para abordar hasta nueve temas relacionados 

con los edificios y la salud de sus ocupantes: bienestar higrotérmico, calidad del aire y salubridad, 

confort acústico, iluminación, ergonomía, movilidad y accesibilidad, calidad del agua; electroclima, 

materiales y tipología.  

“Lo realmente interesante es que vamos a contar con grupos de trabajo muy heterogéneos, formados 

por profesionales de diversos perfiles y sectores, desde Arquitectos Técnicos hasta especialistas 

relacionados con el medio ambiente y la salud. Y todos ellos aportarán sus puntos de vista y opinión, 

lo que, estamos convencidos, nos ayudará a avanzar en esta área”, apunta Sanz.  

Al finalizar este periodo, cada grupo de trabajo deberá presentar un informe de carácter técnico en 

el que se recojan las principales conclusiones de los debates sobre los parámetros a tener en cuenta 

para construir un edificio saludable. Estos documentos podrán ser utilizados por las partes para la 

elaboración de otro tipo de material divulgativo o de trabajo, con el objetivo de que sirva de guía 

para los profesionales del sector. 

Con la firma de este acuerdo entre las tres entidades se pone de manifiesto la voluntad conjunta de 

avanzar en aquellos aspectos relacionados con la salubridad de los edificios y la salud de sus 

ocupantes. No obstante, hay que recordar que según la OMS, permanecemos más del 80% de 

nuestro tiempo en el interior de los edificios, y son múltiples las patologías asociadas al estado de 

los inmuebles como el asma, la fatiga o la falta de sueño. 

Este convenio se enmarca dentro de una serie de actuaciones puestas en marcha por las tres 

organizaciones en materia de salud en edificación, como la edición de la guía “Edificios y salud. Siete 

llaves para un edificio saludable” por parte del CGATE, el libro “Salud, espacios, personas”, por parte 

de GBCe o el congreso internacional sobre arquitectura, ingeniería, salud y bienestar Life Hábitat, 

por parte de AEICE. 

Sobre el CGATE 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE,es el órgano coordinador de los 

cincuenta y cinco Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos existentes. Cuenta con más de 

50.000 colegiados y representa a la Arquitectura Técnica a nivel nacional e internacional, velando 

por sus intereses y por la mejora continuada del sector de la edificación. 

 

Sobre GBCe 

GBCe es una asociación que nace en 2008 para promover la transformación hacia un modelo 

sostenible del sector de la edificación. Pertenece a la red internacional de World Green Building 

Council (WorldGBC), presente en más de 70 países y con 36.000 miembros que representan a 

diversos agentes del sector. GBCe ofrece formación y certificación de edificación sostenible a través 

de su herramienta VERDE y la adaptación a España de la alemana DGNB, y facilita las conexiones 

para acelerar la transformación hacia un sector sostenible. 

 

https://www.cgate.es/pdf/Gu%EDa%20Siete%20Llaves%20CGATE-OMC.pdf
https://www.cgate.es/pdf/Gu%EDa%20Siete%20Llaves%20CGATE-OMC.pdf
https://gbce.es/documentos/Salud-Espacios-Personas.pdf
https://www.cgate.es/
http://www.gbce.es/#_blank
http://www.worldgbc.org/#_blank
http://www.worldgbc.org/#_blank
https://gbce.es/certificacion-verde/#_blank
https://gbce.es/certificacion-dgnb-system/#_blank


 
 

 

Sobre AEICE 

El Clúster de Hábitat y Construcción Eficiente, AEICE, que nació en 2012 como Agrupación 

Empresarial Innovadora, es el instrumento de desarrollo de actuaciones que promuevan la 

competitividad y la transformación de la industria del hábitat y construcción eficientes mediante 

acciones estratégicas basadas en la colaboración empresarial. Cuenta con más de 100 socios, 

representados por agentes empresariales, profesionales y tecnológicos que engloban toda la cadena 

de valor.  

 

Para más información o declaraciones: 

 

Contacto de Prensa CGATE 

Helena Platas 

comunicacion@arquitectura-tecnica.com 

636 78 85 70 

 

Contacto de Prensa GBCe 

Inés Pich-Aguilera 

ines.pich-aguilera@gbce.es 

620 05 89 47 

 

Contacto de Prensa AEICE 

Marta Blanco 

comunicacion@aeice.org 

607 72 39 83 
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