ANTECEDENTES
GTED-UC fue el ente promotor del foro técnico de debate sobre la 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) y 2009 (Bilbao). El poder de convocatoria del mismo ha
sido muy notable en las 4 ediciones celebradas, reuniendo a gran parte de los especialistas,
tanto españoles como extranjeros, relacionados con la temática referida.
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.

Libros editados con las contribuciones a los cuatro congresos REHABEND.
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Por otra parte, Santander fue, del 26 al 29 de octubre de 2010, la primera sede española del
IAHS World Congress on Housing Science, de la International Association for Housing
Science (IAHS) en su 37ª edición. De esta forma la capital cántabra se unió a la larga lista
de sedes, entre las que figuran algunas de las ciudades más importantes del planeta, entre
ellas Montreal, Berlín, El Cairo, Viena, Río de Janeiro, Melbourne o Calcuta. Co-organizado
por la Universidad de Cantabria y la IAHS, entidad integrada en la ONU con la finalidad de
promover los avances en el ámbito de la Edificación, reunió a 314 ponentes de 35 países,
estando coordinado a nivel local por el Grupo de Tecnología de la Edificación (GTED-UC) de
dicha Universidad. Además, se impartieron un total de 11 conferencias plenarias.

Poster y Call for Papers del 37º World Congress on Housing Science

En este importante foro se debatió sobre las propuestas más actuales y los avances habidos
en relación con la Edificación, un campo que supone, en España y Europa, alrededor de un
70% del volumen de un sector con tanto peso como el de la Construcción. De un modo
especial, en la cita de 2010, se trataron temas referentes al proyecto, tecnología,
rehabilitación y gestión de edificios, constituyendo los tópicos del foro temáticas como
materiales y métodos de construcción, diseño para la sostenibilidad, aspectos socioculturales del proyecto de viviendas, estrategias de confort y salud, comportamiento sísmico
de edificios, planeamiento urbanístico, políticas económicas y de financiamiento, esquemas
para la gestión del proceso y el mantenimiento, tecnología de la edificación, y patología y
rehabilitación de la construcción.
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