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El CGATE solicita al Gobierno una apuesta
decidida por la rehabilitación de edificios
•

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha sido una de

NOTA DE PRENSA

las entidades que se ha reunido con el presidente del Gobierno en funciones, el
ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la secretaria de Ordenación del
Territorio y Políticas de Vivienda, Beatriz Corredor.

Madrid, 4 de septiembre de 2019. El presidente del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz Corma ha sido uno de los
asistentes a la reunión convocada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez Castejón, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la secretaria de Ordenación del
Territorio y Políticas de Vivienda, Beatriz Corredor.

Fruto de este encuentro han nacido las medidas que en materia de vivienda ha
presentado Pedro Sánchez con el objetivo de desbloquear el acuerdo con otros partidos
políticos y que se facilite su investidura.
Algunas de las medidas presentadas por Sánchez Castejón pasan por ampliar la oferta
de vivienda asequible, por frenar la subida de los alquileres, el alquiler social o por la
rehabilitación de viviendas.
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Precisamente, la apuesta decidida por la rehabilitación de viviendas desde un
enfoque holístico fue una de las principales peticiones expresadas por el presidente
del CGATE. “Con un parque edificado tan obsoleto como el que tenemos en España, es
urgente y necesario una política decidida en materia de rehabilitación que ayude a que
nuestro país cumpla con sus compromisos medioambientales en materia de lucha contra
el cambio climático y que proporcione a los ciudadanos viviendas saludables, eficientes
y confortables”, asegura Sanz Corma.
El CGATE también considera que la rehabilitación de edificios también es fundamental
para que España se enfrente al reto de adaptar las viviendas construidas en el siglo
XX a los estándares que demanda el siglo XXI. “La edificación sostenible no es
solamente importante, sino que es vital para el presente y el futuro de nuestra sociedad
tal y como hoy la entendemos” afirma el presidente del CGATE. “Si no somos
conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de edificación, nos enfrentaremos en
un futuro, más bien cercano, al deterioro del medioambiente y de las condiciones de
vida de los que en él habitamos. No hay que olvidar que la mayor parte de la actividad
humana tiene lugar en los edificios en los que tenemos nuestras viviendas, oficinas,
centros sanitarios, de ocio... Por tanto, la sostenibilidad de nuestro modo de vida
depende en gran parte del modelo edificatorio que elijamos”.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica se pone a disposición del Gobierno y el
resto de partidos políticos para, en materia de edificación, colaborar en la medida de
sus posibilidades y poner su “granito de arena” para que haya un entendimiento que
posibilite la aprobación de políticas y estrategias urgentes, decididas y coordinadas.
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