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LA HISTORIA DE LOS CONGRESOS REHABEND
La enorme importancia que tienen para la Construcción los temas de Patología, Tecnología de la
Rehabilitación y Gestión del Patrimonio que aborda REHABEND, ha movido a los Organizadores a
plantear este foro en donde se persigue recoger los avances habidos en los últimos años en los
conocimientos teóricos y en las realizaciones prácticas llevadas a cabo en dichas temáticas.
El Grupo de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria (GTED-UC) fue el ente promotor
del foro técnico de debate sobre la Patología de la Construcción, Tecnología de la Rehabilitación y Gestión
del Patrimonio Construido (REHABEND).
Este foro se puso en marcha en noviembre de 2006, desarrollándose y consolidándose en 2007
(Santander), 2008 (Valencia), 2009 (Bilbao) y 2014 (Santander), todas ellas ciudades españolas. El poder
de convocatoria del mismo ha sido muy notable en las 6 ediciones ya celebradas, reuniendo a gran parte
de los especialistas, tanto españoles como extranjeros, relacionados con la temática referida. A modo de
referencia, en la edición 2016 del número total de resúmenes presentados (más de 500), se seleccionaron
315 ponencias con representantes de 33 países de todo el mundo, principalmente del espacio EuroAmericano.
En este sentido desde la III edición el Congreso se organiza de forma conjunta con el Instituto Tecnológico
de la Construcción de la Comunidad Valenciana (AIDICO), y desde la IV edición, además de con AIDICO,
con TECNALIA Research&Innovation. Además de las citadas entidades, desde la VI edición forman parte
de los organizadores del Congreso entidades y universidades como: Universidad John F. Kennedy
(Argentina), Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Brasil), Universidad Austral (Chile),
Universidad Politécnica de Cataluña (España), Universidad del País Vasco (España), Politecnico di Bari
(Italia), Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México), Universidad Nacional Autónoma de
México (México), Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú), Universidade de Aveiro (Portugal),
Universidad de la República (Uruguay) y Universidad de Miami (USA).
Asimismo, es pretensión de la organización que en el año 2020 se celebre, por primera vez, en un país
americano.
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