
 
 

 

CGATE y Grupo Mutua de Propietarios trabajan en la mejora de la salud de los hogares en 

tiempos de confinamiento 

 

• Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración para la elaboración de 

un estudio conjunto que permitirá conocer los hábitos de los ocupantes de las 

viviendas 

• La situación actual de confinamiento por el coronavirus ha puesto de manifiesto las 

grandes deficiencias de muchas de las viviendas en las que los españoles pasan la 

cuarentena. 

• Las dos entidades a través de la Fundación Mutua de Propietarios han colaborado 

en otras ocasiones como en la elaboración de la “Guía de Accesibilidad en las 

viviendas españolas” 

 

Madrid, 20 de abril de 2020.- La complicada situación actual que vivimos ha puesto de 

manifiesto la importancia de contar con hogares seguros, confortables y saludables. El 

confinamiento de millones de ciudadanos ha sacado a la luz las grandes deficiencias de las 

viviendas españolas, que sufren desde falta de luz, mala ventilación, falta de confort térmico o 

acústico, humedades, etc. 

Para paliar, en la medida de lo posible, esta situación el Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España (CGATE) y el Grupo Mutua de Propietarios han alcanzado un acuerdo para 

trabajar de forma conjunta y coordinada en la elaboración de un estudio denominado “La salud de 

tu hogar en tiempos de confinamiento”. 

El acuerdo, firmado por el director general de Muta de Propietarios, Christopher Bunzl, y el 

presidente del CGATE, Alfredo Sanz, de forma telemática, permitirá conocer el estado de salud de 

las viviendas españolas en base a los hábitos de sus ocupantes. 

Para el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, “los tiempos que vivimos nos empujan a trabajar y 

buscar soluciones, en la medida de nuestras posibilidades, para mejorar la habitabilidad y 

salubridad de nuestras viviendas. Para detectar las carencias es muy importante hacer un riguroso 

estudio de los hábitos de los ciudadanos en los hogares en los que hoy están confinados y para ello 

no podíamos contar con un mejor partner que el Grupo Mutua de Propietarios”. 

Por su parte, el director general de Mutua de Propietarios, Christopher Bunzl, señaló que “en estos 

momentos, la vivienda y el edificio han tomado más importancia que nunca y, como expertos en 

proteger y cuidar la salud de los inmuebles, es necesario conocer cómo nos enfrentamos a esta 

situación excepcional para, a continuación, adoptar las medidas necesarias que contribuyan a vivir 

en un entorno saludable”. 

 



 
 

 

El trabajo se elaborará a partir de un cuestionario para propietarios de viviendas, que permitirá 

abordar un completo estudio de mercado sobre los hábitos de los ciudadanos en relación a sus 

hogares. 

El proyecto, que se pondrá marcha de forma inmediata, tendrá una duración aproximada de 3 

meses y permitirá detectar y posteriormente, solventar las principales carencias de las viviendas 

de los españoles.  

No es la primera vez que las dos entidades colaboran en la elaboración de un trabajo. A través de 

la Fundación Mutua de Propietarios ya prestó su apoyo al CGATE para la elaboración de la guía 

“¿Cómo orientar la accesibilidad para Comunidades de Propietarios?”, elaborada junto a la  

Fundación ONCE. 

 

Sobre el Grupo Mutua de Propietarios  

El Grupo Mutua de Propietarios está integrado por diversas empresas especialistas en la protección 

y la salud de la propiedad inmobiliaria, que ofrecen soluciones a los cuatro grandes retos de los 

edificios de viviendas: la mitigación de riesgos para el propietario, el mantenimiento de los 

inmuebles, y la sostenibilidad.   

Por medio de su Fundación, la Fundación Mutua de Propietarios, también se ofrecen soluciones 

vinculadas a la accesibilidad. 

A través de la aseguradora Mutua de Propietarios, especialista en la protección y la salud de la 

propiedad inmobiliaria; Sensedi, compañía que ofrece tecnología y una visión experta para una 

gestión más eficiente de los activos inmobiliarios; y la Fundación Mutua de Propietarios, creada con 

la misión de mejorar la accesibilidad a la vivienda y a su entorno de las personas con movilidad 

reducida, el Grupo Mutua de Propietarios ofrece una amplia gama de seguros, servicios técnicos, 

estudios y ayudas relacionadas con el edificio. 

Más información en www.mutuadepropietarios.es 

Blog Corporativo de Mutua de Propietarios (http://blog.mutuadepropietarios.es), 

 

Sobre el CGATE 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 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. 

Para más información o declaraciones: 

Contacto de Prensa CGATE 

Helena Platas 

comunicacion@arquitectura-tecnica.com 

636 78 85 70 
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Contacto de Prensa Mutua de Propietarios 

Natalia Fernández – Responsable Marketing Estratégico  

Tel. 934 873 020   

natalia.fernandez@mutuadepropietarios.es 

LASKER 

Paloma Aguilera/Alejandra García de la Maza 

Tel. 910 885 550 /659 072 261 
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