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Barcelona acoge la Semana de la Rehabilitación
Enviado por lucas.varas el Jue, 04/12/2014  13:32.

Barcelona acogerá del 9 al 14 de
desembre la primera edición de la
“Semana de la Rehabilitación”
(www.rehabilita.cat), una semana de
actividades técnicas, comerciales y de
divulgación ciudadana para promover la
actividad de la rehabilitación, en una
acción conjunta impulsada por el Col•legi
d’Aparelladors de Barcelona, el

Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, junto con otras entidades,
colectivos profesionales y empresas del sector. El objetivo es hacer de la
rehabilitación y el mantenimiento un nuevo sector de actividad dirigido a la mejora
del entorno urbano y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La Semana se ha presentado en un acto celebrado esta mañana en el Salón de
Crónicas del Ajuntament de Barcelona, donde han intervenido Antoni Sorolla,
gerente adjunto de Habitatge d'Hàbitat Urbà, Jordi Sanuy, Direcció de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de la Generalitat; y Maria Rosa Remolà,
presidenta del Col•legi d´Aparelladors de Barcelona.

La semana de la Rehabilitación tiene lugar coincidiendo con la convocatoria que
tiene abierta el Consorci de l’Habitatge de Barcelona con una dotación de 11,3
millones de euros para ayudas a la rehabilitación y que prevé subvenciones del 50%
para los programas destinados a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad de
las viviendas y a resolver patologías estructurales.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona prorrogará el plazo de inscripción de
solicitudes para el 2015 para no frenar las expectativas generadas y el interés
generado, ya que los procesos previos por parte de las comunidades de vecinos hasta
llegar a tramitar la solicitud para hacer unas obras de mejora son largos. El total de
expedientes presentados hasta ahora en la convocatoria 2014 es de 227, de los cuales
162 se han presentado en los últimos dos meses lo que supone un incremento del
157% respecto  a los mismos meses en la convocatoria del año anterior. Las
atenciones realizadas en las Oficinas de l’Habitatge para informarse sobre las ayudas
a la rehabilitación de edificios durante los meses de octubre y noviembre han
aumentado un 368%, respecto los mismos meses del 2013.

Para Antoni Sorolla, “la Semana de la Rehabilitación quiere ser una cita útil para los
ciudadanos, donde encuentren el asesoramiento, los profesionales y las empresas que
les pueden ofrecer las mejores garantías”. Carles Sala ha destacado que “el
compromiso de la Administración en la promoción de la rehabilitación es
especialmente importante y la Semana quiere implicarla en la recuperación del sector
con inversión pública”.

Por la su parte, Maria Rosa Remolà ha señalado que “el objetivo de la semana es
devenir punto de encuentro entre profesionales, instaladores, fabricantes y
ciudadanos que facilite la puesta en marcha de la rehabilitación sostenible y la
eficiencia energética”.
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Esta primera edición de la Semana incluirá la Feria de la Rehabilitación, dirigidas a
los propietarios particulares, representantes de comunidades y público en general, que
tendrá lugar en la renovada Plaça de les Glòries el fin de semana del 13 y 14 de
desembre. La Feria de la Rehabilitación será abierta al público y contará con un
espacio expositivo de empresas especializadas, una oficina de información y
asesoramiento, así como diversas actividades sociales de sensibilización como
exposiciones, charlas y conferencies divulgativas, así como un laboratorio práctico
para participar como toda la familia.

Para Manuel Segura, director de la Semana, “el parque edificado de nuestro país tiene
unas características y estado de conservación que requiere su puesta al día ya sea en
la vertiente estructural, energético o de confort”. Desde hace tiempo, la Unión Europea
(UE) ha hecho una apuesta por la rehabilitación, “ya que esta actividad comporta
importantes beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales”, explica
Segura. Por este motivo, aunque el sector se ha decidido a poner en marcha una
iniciativa para sensibilizar a la sociedad de los beneficios que comporta la
rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios, con la organización de la
Semana de la Rehabilitación.

Con este mismo propósito, el Ajuntament de Barcelona ha impulsado, a través del
Consorci de l’Habitatge de Barcelona, un convenio con la Associació Empresarial
d’Instal•ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins de Barcelona, para trabajar
conjuntamente y colaborar en la difusión del programa de ayudas a la rehabilitación,
velar por la calidad de las obras e impulsar la accesibilidad en los edificios de
viviendas de la ciudad de Barcelona.

A lo largo de la Semana tendrán lugar actividades técnicas como conferencias,
jornadas y charlas que se desarrollarán en diversas ciudades por todas partes de
Catalunya.

Más información en www.rehabilita.cat/programasetmanadelarehabilitacio/.
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Barcelona acoge del 9 al 14 de diciembre la primera edición de la ‘Semana de la
Rehabilitación’

5 de diciembre de 2014

Barcelona acogerá del 9 al 14 de desembre la primera edición de la ‘Semana de la Rehabilitación’,
una semana de actividades técnicas, comerciales y de divulgación ciudadana para promover la
actividad de la rehabilitación, en una acción conjunta impulsada por el Col.legi d’Aparelladors de
Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, junto con otras entidades,
colectivos profesionales y empresas del sector. El objetivo es hacer de la rehabilitación y el
mantenimiento un nuevo sector de actividad dirigido a la mejora del entorno urbano y la calidad de
vida de todos los ciudadanos.

La Semana se ha presentado en un acto celebrado esta mañana en el Salón de Crónicas del
Ajuntament de Barcelona, donde han intervenido Antoni Sorolla, gerente adjunto de Habitatge
d'Hàbitat Urbà, Jordi Sanuy, Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de la
Generalitat; y Maria Rosa Remolà, presidenta del Col.legi d'Aparelladors de Barcelona. La semana de la
Rehabilitación tiene lugar coincidiendo con la convocatoria que tiene abierta el Consorci de l’Habitatge
de Barcelona con una dotación de 11,3 millones de euros para ayudas a la rehabilitación y que prevé
subvenciones del 50% para los programas destinados a mejorar la eficiencia energética, la
accesibilidad de las viviendas y a resolver patologías estructurales.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona prorrogará el plazo de inscripción de solicitudes para el 2015
para no frenar las expectativas generadas y el interés generado, ya que los procesos previos por parte
de las comunidades de vecinos hasta llegar a tramitar la solicitud para hacer unas obras de mejora son
largos. El total de expedientes presentados hasta ahora en la convocatoria 2014 es de 227, de los
cuales 162 se han presentado en los últimos dos meses lo que supone un incremento del 157%
respecto a los mismos meses en la convocatoria del año anterior. Las atenciones realizadas en las
Oficinas de l’Habitatge para informarse sobre las ayudas a la rehabilitación de edificios durante los
meses de octubre y noviembre han aumentado un 368%, respecto los mismos meses del 2013.
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Imagen virtual de la Feria de la Rehabilitación que tendrá lugar en la Plaça de les Glòries.

Para Antoni Sorolla, “la Semana de la Rehabilitación quiere ser una cita útil para los ciudadanos, donde
encuentren el asesoramiento, los profesionales y las empresas que les pueden ofrecer las mejores
garantías”. Carles Sala ha destacado que “el compromiso de la Administración en la promoción de la
rehabilitación es especialmente importante y la Semana quiere implicarla en la recuperación del sector
con inversión pública”. Por la su parte, Maria Rosa Remolà ha señalado que “el objetivo de la semana
es devenir punto de encuentro entre profesionales, instaladores, fabricantes y ciudadanos que facilite
la puesta en marcha de la rehabilitación sostenible y la eficiencia energética”.

Esta primera edición de la Semana incluirá la Feria de la Rehabilitación, dirigidas a los propietarios
particulares, representantes de comunidades y público en general, que tendrá lugar en la renovada
Plaça de les Glòries el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. La Feria de la Rehabilitación será abierta
al público y contará con un espacio expositivo de empresas especializadas, una oficina de información
y asesoramiento, así como diversas actividades sociales de sensibilización como exposiciones, charlas
y conferencies divulgativas, así como un laboratorio práctico para participar como toda la familia. Para
Manuel Segura, director de la Semana, “el parque edificado de nuestro país tiene unas características y
estado de conservación que requiere su puesta al día ya sea en la vertiente estructural, energético o de
confort”.

Desde hace tiempo, la Unión Europea (UE) ha hecho una apuesta por la rehabilitación, “ya que esta
actividad comporta importantes beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales”, explica
Segura. Por este motivo, aunque el sector se ha decidido a poner en marcha una iniciativa para
sensibilizar a la sociedad de los beneficios que comporta la rehabilitación y la eficiencia energética de
los edificios, con la organización de la Semana de la Rehabilitación. Con este mismo propósito, el
Ajuntament de Barcelona ha impulsado, a través del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, un convenio
con la Associació Empresarial d’Instal.ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins de Barcelona, para trabajar
conjuntamente y colaborar en la difusión del programa de ayudas a la rehabilitación, velar por la
calidad de las obras y impulsar la accesibilidad en los edificios de viviendas de la ciudad de Barcelona.
A lo largo de la Semana tendrán lugar actividades técnicas como conferencias, jornadas y charlas que
se desarrollarán en diversas ciudades por todas partes de Catalunya.

Otros artículos de interés

La bañera Accademia POP y la I Bordi premiadas con el Interior Innovation
Award  Winner 2015
La bañera Accademia POP y la bañera I Bordi de Teuco, firmadas por Carlo Colombo, han sido
galardonadas con el Interior Innovation Award  Winner 2015, prestigioso reconocimiento internacional
para el diseño otorgado anualmente por el German Design Council con motivo de la ‘imm cologne’... [+]

BigMat 'construye' un mundo más justo con la entrega de los Premios
Solidaridad BigMat 2014

Redacción Interempresas
El sábado 29 de noviembre en el transcurso de una cena de gala (que tuvo lugar en el Palacio de Santa
Como y a la que acudieron socios y proveedores de BigMat), Lorenzo de la Villa, presidente de BigMat
Iberia, entregó los premios Solidaridad BigMat 2014... [+]

Se inaugura el Centro de Aplicación en Eficiencia Energética del Grupo Lledó
Redacción Interempresas

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha inaugurado el Centro de Aplicación en
Eficiencia Energética del Grupo Lledó en Móstoles... [+]

Un hospital de Madrid apuesta por HiMacs para su nueva unidad de parto
natural

Redacción Interempresas
La influencia del entorno en las emociones y en el bienestar de las personas es indiscutible... [+]

Bruselas acoge el foro ‘Ceramic Days’
Los pasados 3 y 4 de diciembre tuvieron lugar en Bruselas los ‘Ceramic Days 2014’, unas jornadas
organizadas por la asociación que aglutina a las industrias cerámicas europeas Cerame–Unie, y en las que
participan más de 150 representantes de instituciones de la UE, de la industria y de entidades
relacionadas... [+]
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Ibertrac Solución a las Plagas participa en la Semana de la Rehabilitación, un conjunto de 

actividades técnicas, comerciales y de divulgación ciudadana destinadas a promover la 

actividad de la rehabilitación, que está organizada por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona. 

Dentro de un extenso programa que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre en diversos 

espacios, está incluida la Feria de la Rehabilitación, que tendrá lugar el fin de semana del 13 y 

14 de diciembre, en la plaza de las Glòries de Barcelona. 

Las temáticas que se abordarán son muchas, entre ellas las políticas de rehabilitación, las 

mejoras energéticas en edificios o la sostenibilidad. 

 

Destacamos la participación de Ibertrac Solución a las Plagasdentro de la 

actividad Jornadas de soluciones para la rehabilitación-Sistemas de rehabilitación 

estructural, que se realizarán el miércoles 10 de diciembre, en la que expondrá el tema del 

control de termitas, carcomas en vigas y estructuras de madera, y el Código Técnico. 

Este acto, que incluye diversas ponencias relacionadas con la rehabilitación estructural, está 

organizado por Ibertrac junto a las empresas Mecanoviga, NouBau y Uretek. 

Estas ponencias se realizaran en la Sala de Actos de CAATEEB en la calle Bon Pastor, 5 de 

Barcelona, de 16:00 a 18:00. 

Feria de la Rehabilitación 
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Además de ésta aportación, Ibertrac estará también presente en la Feria de la Rehabilitación, 

donde realizará una ponencia sobre la prevención de las plagas en nuestros hogares, el 

sábado 13 de diciembre. 
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El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona impulsen la 

Setmana de la Rehabilitació, en col·laboració amb tots els agents d’aquest nou 

sector d’activitat. 

El cap de setmana del 13 i 14 de desembre tindrà lloc a la Plaça de les Glòries la 

“Fira de la Rehabilitació”, un espai expositiu obert al públic i amb activitats de 

sensibilització per participar amb tota la família. 

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona prorrogarà el termini d’inscripció de 

sol·licituds per al 2015 per no frenar les expectatives i  l’ interès generat amb la 

convocatòria actualment oberta amb 11,3 milions d’euros d’ajuts a la rehabilitació. 

Al llarg de la Setmana tindran lloc activitats tècniques com conferències, jornades i 

xerrades que es desenvoluparan en diverses ciutats arreu de Catalunya (consulteu 

programa a http://www.rehabilita.cat/programa-setmana-de-la-rehabilitacio/). 
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Semana de la Rehabilitación 
04-12-2014 

Desde el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de 
Barcelona (CAATEEB) hemos organizado la Semana de la Rehabilitación, una semana de 
actividades técnicas, comerciales y de divulgación ciudadana destinadas a promover el 
actividad de la rehabilitación, que tendrá lugar del 9 al 14 de diciembre. 

Durante la semana, del 9 al 12, se realizarán diferentes actividades orientadas a los 
profesionales del sector. Para ver la oferta de actividades consulte el programa en el tríptico 
adjunto o en la web, desde donde se hacen las inscripciones. 

El fin de semana, los días 13 y 14 , tendrá lugar la Feria de la rehabilitación, una Feria popular 
con empresas de rehabilitación y actividades sociales, orientada a la ciudadanía que se 
realizará en la plaza de las Glòries. Consulte el programa para ver las diferentes charlas, 
demostraciones prácticas, talleres infantiles y exposiciones que se llevarán a cabo, así como 
los especialistas que le podrán atender a la asesoría para resolver sus consultas. 

  
Podrá encontrar toda la información en la web www.rehabilita.cat 

 

http://www.csostenible.net/index.php/es/actualitat#noti76
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Rehabilitación, en Barcelona
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El Col.legi d´Aparelladors y el Ajuntament de Barcelona impulsan
la Semana de la Rehabilitación (914 de diciembre).

Barcelona acogerá del 9 al 14 de desembre la primera edición de la Semana de
la  Rehabilitación,  una  semana  de  actividades  técnicas,  comerciales  y  de
divulgación  ciudadana  para  promover  la  actividad  de  la  rehabilitación,  en  una
acción  conjunta  impulsada  por  el  Col·legi  d’Aparelladors  de  Barcelona,  el
Ajuntament  de  Barcelona  y  la  Generalitat  de  Catalunya,  junto  con  otras
entidades, colectivos profesionales y empresas del sector. El objetivo es hacer
de la rehabilitación y el mantenimiento un nuevo sector de actividad dirigido a la
mejora del entorno urbano y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La semana de la Rehabilitación tiene lugar coincidiendo con la convocatoria que
tiene abierta el Consorci de  l’Habitatge de Barcelona con una dotación de 11,3
millones de euros para ayudas a la rehabilitación y que prevé subvenciones del
50%  para  los  programas  destinados  a  mejorar  la  eficiencia  energética,  la
accesibilidad de las viviendas y a resolver patologías estructurales.

El  Consorci  de  l'Habitatge  de  Barcelona  prorrogará  el  plazo  de  inscripción  de
solicitudes para el  2015 para no  frenar  las expectativas generadas y el  interés
generado, ya que los procesos previos por parte de las comunidades de vecinos
hasta  llegar a  tramitar  la solicitud para hacer unas obras de mejora son  largos.
El  total de expedientes presentados hasta ahora en  la convocatoria 2014 es de
227,  de  los  cuales  162  se  han  presentado  en  los  últimos  dos  meses  lo  que
supone  un  incremento  del  157%  respecto  a  los  mismos  meses  en  la
convocatoria  del  año  anterior.  Las  atenciones  realizadas  en  las  Oficinas  de
l’Habitatge  para  informarse  sobre  las  ayudas  a  la  rehabilitación  de  edificios
durante  los meses de octubre  y noviembre han aumentado un 368%,  respecto
los mismos meses del 2013.

Esta primera edición de la Semana incluirá la Feria de la Rehabilitación, dirigidas
a  los  propietarios  particulares,  representantes  de  comunidades  y  público  en
general, que  tendrá  lugar en  la  renovada Plaça de  les Glòries el  fin de semana
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del 13 y 14 de desembre. La Feria de la Rehabilitación será abierta al público y
contará con un espacio expositivo de empresas especializadas, una oficina de
información  y  asesoramiento,  así  como  diversas  actividades  sociales  de
sensibilización  como  exposiciones,  charlas  y  conferencies  divulgativas,  así
como un laboratorio práctico para participar como toda la familia.

Para Manuel Segura, director de la Semana, El parque edificado de nuestro país
tiene unas  características  y estado de  conservación que  requiere  su puesta al
día  ya  sea  en  la  vertiente  estructural,  energético  o  de  confort.  Desde  hace
tiempo,  la Unión Europea  (UE)  ha  hecho  una  apuesta  por  la  rehabilitación, Ya
que  esta  actividad  comporta  importantes  beneficios  sociales,  económicos,
ambientales y culturales, explica Segura. Por este motivo, aunque el sector se
ha decidido a poner en marcha una  iniciativa para sensibilizar a  la sociedad de
los  beneficios  que  comporta  la  rehabilitación  y  la  eficiencia  energética  de  los
edificios, con la organización de la Semana de la Rehabilitación.

A lo  largo de la Semana tendrán lugar actividades técnicas como conferencias,
jornadas  y  charlas  que  se desarrollarán en diversas  ciudades por  todas partes
de Catalunya.

* Para más información: www.rehabilita.cat
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También te puede interesar... 

♦ Innovador proyecto expositivo en Maderalia Selección

♦ Se dan a conocer los 18 proyectos que participarán en el Salón Nude

♦ Empresas españolas en Stockholm Furniture Fair

♦ Grupo Cosentino celebra el éxito de la Bienal de Arquitectura de Venecia

♦ Genebre participa en la Valve World Expo 2014

♦ InteriHOTEL finaliza su cuarta edición con éxito

♦ Beyond Building Barcelona presenta su nueva etapa en México

♦ Foro Internacional del Contract, en Nos Vemos en Valencia

♦ Dekton by Cosentino se luce en la feria Equip Hotel 2014 de París
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El Colegio de Aparejadores de Barcelona y el

Ajuntament de Barcelona han organizado las

Jornadas de la Semana de la Rehabilitación,

con actividades en toda Catalunya.

Del 9 al 14 de diciembre diversas

conferencias y exposiciones de carácter

técnico y de sensibilización ciudadana

permitirán entender la importancia y las

ventajas de realizar una buena obra de

rehabilitación.

Alguna de las ciudades que se han unido a estas Jornadas son Girona, Granollers,

Igualada, Lleida, Mataró, Tarragona, Terrassa, Vic o Vilafranca del Penedès, en el

programa encontrarás información detallada.

…y también La Feria de la Rehabilitación!
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Se realizará en la Plaça de les Glòries de Barcelona los días 13 y 14 de diciembre. La feria

está orientada a la ciudadanía, ofreciendo soporte técnico,  información de

subvenciones, ayudas, financiamiento y exposición de empresas dedicadas a la

Rehabilitación; además se han organizado diversas actividades familiares que ayudarán

a entender cómo hacer un mejor uso de los recursos en casa, y así ahorrar dinero.

Más información en la web http://www.rehabilita.cat/
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SETMANA DE LA REHABILITACIÓ 

La Setmana de la Rehabilitació és una setmana d'activitats tècniques, 
comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l'activitat 
de la rehabilitació. Tindrà lloc del 9 al 14 de desembre de 2014. 
La Setmana de la Rehabilitació vol ser una acció holística que arribi 
als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà. Per una 
banda convoca als professionals, com aparelladors, arquitectes, 
enginyers, restauradors, decoradors, administradors de finques, APIs, 
empreses constructores, promotors, sector hoteler, turístic i del 
patrimoni, etc. I per l’altra banda, als representants d’ajuntaments i 
altres administracions. 

Així mateix, la Setmana de la Rehabilitació vol ser una cita útil per als 
ciutadans, propietaris individuals i representants de comunitats de 
propietaris, on trobin l’assessorament, els professionals i les empreses 
que els poden oferir les millors garanties a la seva rehabilitació. 

Per aquesta raó es duran a terme a diferents espais unes activitats de 
caire tècnic, conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres, 
orientades als professionals. D’altra banda, sota el marc de la 
Setmana de la Rehabilitació, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una 
fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, dirigida 
a la ciutadania on es trobarà un Espai expositiu de fabricants, 
distribuïdors i empreses especialitzades en tot el que te a veure amb 
la rehabilitació i el manteniment. Una Oficina de rehabilitació per 
informar i assessorar als ciutadans des de les administracions 
públiques, organitzacions professionals, entitats financeres, despatxos 
professionals…. Es donarà a conèixer els ajuts i finançament a la 
rehabilitació i millora energètica, i es disposarà d’un assessorament 



tècnic a les famílies. I també trobarem el Racó de les activitats on els 
ciutadans trobaran activitats lúdiques sobre la temàtica de la 
rehabilitació.         
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