eventos
CONGRESO R+S=F
Del 4 al 6 de Octubre tuvo lugar en FIRA BARCELONA el
«Congreso de Rehabilitación y Sostenibilidad. El futuro es
posible», un foro de debate internacional sobre el futuro
de la construcción en el nuevo marco social, económico,
cultural, normativo y tecnológico, organizado por el Colegio
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
la Edificación de Barcelona y el Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España.
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EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, LOS RESPONSABLES DEL
congreso indicaban que la construcción debe prepararse para un nuevo modelo más sólido, coherente y
estructurado, y este cambio debe darse siguiendo el
modelo europeo, con la promoción y consolidación de
la rehabilitación y la sostenibilidad. Una de las metas del
congreso era identificar los itinerarios y las herramientas
más adecuadas para alcanzar esta meta, reivindicando
un nuevo y decisivo posicionamiento de la rehabilitación
en la política de vivienda, al servicio de las necesidades
actuales de la sociedad».
En definitiva se trataba de definir el modelo y de
crear el marco adecuado para salir fortalecidos de la
crisis actual e ir con paso firme frente a una nueva

estructura del sector con medidas de aspecto político
y técnico, apoyadas en dos pilares fundamentales e
indisociables: rehabilitación y sostenibilidad.
El hilo conductor del congreso fue un cuerpo
temático estructurado en cuatro ideas clave. Estas
fueron: Área Marco «Una nueva sociedad» y los bloques temáticos «La rehabilitación en la nueva política
de vivienda», «El compromiso sostenibilista desde la
rehabilitación» y «Un marco normativo para los edificios
existentes».
Así mismo, el congreso promovió la participación
y el intercambio de experiencias entre especialistas y
profesionales en los campos de la rehabilitación y la
sostenibilidad, ofreciendo un espacio para el debate
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abierto a comunicaciones y un espacio dedicado a los
encuentros sectoriales.
El congreso preveía un público objetivo de profesionales del sector de la construcción; expertos en
vivienda, rehabilitación y sostenibilidad; técnicos de las
administraciones locales, autonómicas y estatal; organismos institucionales; colegios profesionales; universidades;
organizaciones empresariales; promotores públicos y privados; constructores y fabricantes de materiales, y organizaciones de consumidores y asociaciones de vecinos.
El Congreso fue inaugurado por la entonces
Ministra y hoy Secretaria de Estado de Vivienda Beatriz
Corredor, quien subrayó que «la rehabilitación va a
seguir siendo una de las líneas estratégicas de nuestra
política de vivienda y que las ayudas del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación para impulsar esta actividad
no se verán afectadas por los ajustes necesarios para
cumplir con el Plan de Austeridad del Gobierno. Todas
las líneas de impulso a la rehabilitación mantienen íntegramente sus objetivos y su dotación presupuestaria».
La ministra se comprometió a «estudiar en profundidad las conclusiones que se obtengan de las ponencias
y las puestas en común, para reorientar en ese sentido
la futura política del Gobierno en materia de vivienda».
Así mismo, recordó el manifiesto sobre la rehabilitación
como germen de este congreso y precisó las diez
medidas urgentes que se recogen en él, afirmando
que el Gobierno de España «comparte plenamente el
compromiso con estos conceptos».
En esta línea, anunció el objetivo impuesto por el
ejecutivo de rehabilitar cerca de 500.000 viviendas e
impulsar el Plan Anual de Ahorro Energético. Para ello,
aseguró que los recientemente aprobados presupuestos
generales del Estado «no contemplan ni el más mínimo
recorte en las líneas de apoyo a la rehabilitación».
Por su parte, Mª Rosa Remolá, Presidenta del Colegio de Aparejadores de Barcelona, afirmó respecto al
momento que vive la economía actual, que «más que

en una época de cambios, parece que estamos en un
cambio de época» y aseguró que «debemos impulsar
la mejora del comportamiento medioambiental y energético de los edificios» e «incrementar la rehabilitación
y el mantenimiento apoyados por las instituciones
específicas de gestión en esta materia».
El congreso contó con más de 800 participantes, 26
ponencias, 78 comunicaciones y 16 paneles monográficos,
y en él se llevaron a cabo múltiples encuentros y debates
sectoriales. La mayoría de los ponentes coincidieron en
que el futuro de la rehabilitación pasa por entender que
se trata de una actividad que necesita de un enfoque
integrado, que aúne políticas y recursos de manera que
las acciones adoptadas adquieran coherencia.
Además, tuvo lugar una exposición de productos
y servicios con stands de diferentes empresas y asociaciones. Cabe destacar, por otro lado, que el día 5 se
celebró el «Día Mundial del Hábitat» en el marco del
Congreso.
El Congreso despertó un gran interés en el sector
del aislamiento al ser este un claro material sostenible
en edificación y absolutamente imprescindible para la
rehabilitación, por lo que distintas empresas del sector
participaron de una u otra forma. ANDIMAT estuvo
presente en el Congreso con un stand que fue patrocinado por las Asociaciones miembro AIPEX, ANAPE
e IPUR. En el mismo se atendieron a los visitantes
interesados y se repartieron más de 150 pendrives
con información sobre el aislamiento: documentación
de los patrocinadores, las guías de rehabilitación elaboradas con el IDAE, la propuesta de revisión del CTE, el
documento de acústica y diversa información sobre la
Marca N de AENOR para materiales aislantes.
Desde estas líneas enviamos nuestro agradecimiento a las Asociaciones citadas por su patrocinio en
un evento tan importante para el sector y a todos sus
representantes que nos apoyaron con su presencia y
conocimiento en el Congreso.
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