
 
 

 

El CGATE, GBCe y Clúster AEICE presentan el libro Edificios y Salud: reinventar el 

hábitat pensando en las personas 

• En la publicación han participado más de 70 expertos y expertas en 

iluminación, acústica, materiales, electroclima, calidad del agua y del aire, 

entre otros ámbitos que impactan directamente en nuestra salud. 

• El libro Edificios y Salud se puede descargar de forma gratuita en las páginas 

web de GBCe, AEICE y CGATE. 

• El estudio servirá como guía para mejorar la salud de las personas en el 

interior de los edificios. 

 

Madrid, 22 de septiembre  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 presentado en Rebuild Expo la publicación Edificios y Salud: reinventar el hábitat 

pensando en las personas. El libro es fruto de los primeros meses de colaboración entre las 

tres entidades, que firmaron un acuerdo para crear el Foro Edificios y Salud en febrero de 

2021. El objetivo de este foro es ahondar en los principales aspectos de los edificios que afectan 

a la salud de las personas que los habitan, teniendo en cuenta desde el origen, los límites 

saludables cuantificables o el enfoque reglamentario, hasta proponer estrategias de medición y 

descripción de medidas preventivas y correctoras. 

La publicación es el fruto de los primeros meses de colaboración entre las tres entidades y 

aporta la visión y la experiencia de 70 expertos y expertas, a través de 9 grupos de trabajo 

temáticos reunidos entre febrero y mayo de 2021 para ahondar en los aspectos que más 

impactan en nuestro bienestar y establecer criterios y estrategias para construir edificios más 

saludables. 

Sus cerca de 400 páginas se dividen en 9 capítulos, que recogen la visión de los especialistas en 

cada uno de los 9 grupos de trabajo: confort higrotérmico; calidad del aire y salubridad; 

materiales; calidad y confort acústico; iluminación; ergonomía, movilidad y accesibilidad; 

calidad del agua; electroclima y tipologías saludables. 

Enrique Cobreros, director del Clúster AEICE, incide en el aspecto coral del texto: “Nace del 

esfuerzo y la colaboración de muchas personas, que han aportado diferentes perspectivas de la 

relación entre edificación y la salud, y por tanto tiene también la vocación de orientar a otros 

muchos profesionales del sector, con el fin último de que seamos capaces de construir mejores 

entornos y edificios, que ayuden a crear ciudades y comunidades más saludables, que cuiden de 

las personas”. 

 

 

“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, 
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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 se ha abordado con gran eficacia desde los grupos 

de trabajo de este foro”, afirma Alfredo Sanz Corma, presidente de CGATE. 

Bruno Sauer, director general de GBCe, insiste en que “la salud no es solo física, sino también 

cognitiva y emocional, algo que desde todas las vertientes del sector debemos tener en cuenta 

a la hora de diseñar y crear espacios sostenibles. Desde el Foro Edificios y Salud y a través de 

este libro, como un primer paso, queremos ofrecer de forma abierta y gratuita una guía que sea 

realmente de utilidad tanto a empresas privadas como a las administraciones públicas para 

abordar de forma sostenible una transformación profunda de nuestro entorno construido, que 

ponga a las personas en el centro”. 

Edificios y Salud: reinventar el hábitat pensando en las personas invita a los profesionales de la 

construcción a no conformarme con la normativa vigente e ir un paso por delante. Está 

disponible para su descarga gratuita en las webs de las tres entidades. 

 

Sobre Green Building Council España 

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 

europea DGNB, y facilita las conexiones para acelerar la transformación hacia un sector 

sostenible.  

La asociación es uno de los referentes para la edificación sostenible en España y tiene 

vocación de representar los intereses de todas las empresas, asociaciones, entidades o 

particulares que edifican y rehabilitan con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 

Contacto para Prensa: 

Salomé Herce, GBCe 

91 411 98 55 / 654 992 363 

salome.herce@gbce.es 

comunicacion@gbce.es  

Sara González, Kreab 

635 585 817 

sgonzalez@kreab.com 

 

 

Sobre el CGATE 
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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. 

Contacto para Prensa: 

Helena Platas 

91 570 55 88 / 636 78 85 70 

comunicacion@arquitectura-tecnica.com  

 

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. 

Contacto para Prensa: 

Marta Blanco 

983 250 725 / 679 88 44 79 

comunicacion@aeice.org 
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