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Col·legi d’Aparelladors. Viviendab

A pie de calle. La pasada edición de la feria Rehabilita, que este 
año volverá a ocupar el paseo de Lluís Companys de Barcelona.

V. F. II MONOGRÁFICOS

E l Col·legi d’Aparelladors de Bar-
celona (CAATEEB) celebrará la 
feria Rehabilita el fin de semana 

del 20 y 21 de octubre, en el paseo 
Lluís Companys de Barcelona. La fina-
lidad de esta muestra es concienciar 
de forma lúdica a la ciudadanía sobre la 
necesidad de invertir en el mantenimien-
to y rehabilitación de las viviendas. La 
feria está abierta a empresas del sector 
de la edificación que deseen acercar 
experiencias que permitan a los visitan-
tes descubrir tanto los problemas más 
habituales que pueden aparecer en una 
vivienda, como sus soluciones. 

Rehabilita es una iniciativa del CA-
ATEEB que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya, y diversas 
entidades del sector. Según el presiden-
te de los aparejadores barceloneses, 
Jordi Gosalves, “el objetivo es dar a 
conocer el mantenimiento de las vi-
viendas como un sector de actividad 
económica destinado a fomentar la 
conservación del patrimonio inmobi-
liario y el bienestar de los ciudada-
nos, alargando la durabilidad de los 
edificios y mejorando sus prestacio-
nes mediante la integración de los 
nuevos requerimientos y retos que 
la sociedad demanda en eficiencia 
energética, energías renovables, ac-
cesibilidad o nuevas tecnologías”.

La feria constará de tres áreas dife-
renciadas. La primera será un espacio 
demostrativo y expositivo, en el que 
empresas y entidades explicarán que la 
rehabilitación mejora aspectos como la 
accesibilidad, la salud, la eliminación de 
humedades, la eficiencia, las energías 
renovables o los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos. Además, habrán 
charlas, conferencias y actividades.

ACCESO A LAS AYUDAS. En el se-
gundo espacio de la feria los visitantes 
tendrán a su disposición la Oficina de 
Rehabilitación, en la que podrán recibir 
información y asesoría para acceder a 
las ayudas que ofrecen las administra-
ciones públicas en materia de rehabilita-
ción y mejora de la eficiencia energética. 
También se dispondrá de un espacio 
de consulta técnica abierta al público.

El tercer y último espacio es el Village, 
en el que el público podrá participar en 
diferentes talleres y juegos dirigidos a 
toda la familia, a partir de los cuales se 
podrá conocer mejor qué es la rehabi-
litación y cómo incide de forma directa 
en la mejora de la vida cotidiana.

Jordi Gosalves incide en el hecho de 
que el hilo conductor de los diferentes 
espacios de la feria radica en poner de 
manifiesto el hecho de que “la reha-
bilitación no consiste tan solo en 
mantener y conservar adecuadamen-
te nuestro tejido urbano y arquitec-
tónico, sino que permite mejorar la 

eficiencia y la calidad de vida de los 
ciudadanos, al mismo tiempo que 
regenera la imagen, la convivencia 
y la cohesión social de los barrios, 
pueblos y ciudades al facilitar la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo de proximidad y el acceso a 
viviendas dignas y saludables”.  

TODA UNA SEMANA. La Feria Re-
habilita se inscribe dentro de la Sema-
na de la Rehabilitación, que este año 
celebra su quinta edición. El programa 
convoca a más de 70 ponentes a unas 
jornadas que tendrán lugar en la Sala 
Cocheras del Palau Robert y en la sede 
del CAATEEB para debatir sobre fór-
mulas que permitan a los ciudadanos 
acceder a una vivienda socialmente 
digna, económicamente accesible y 
ambientalmente sostenible.M

La feria quiere acercar la rehabilitación y el 
mantenimiento de viviendas a la ciudadanía

Rehabilita 
vuelve a BCN 
en octubre

dUno de los principales temas a debatir a lo largo de la Semana de la Re-
habilitación es el papel que juegan las ciudades y sus viviendas como res-
ponsables, en gran medida, de los desequilibrios económicos, sociales y 
ambientales de la sociedad actual. La respuesta a ellos debe pasar por una 
ciudad consolidada, por el barrio y por la mejora del parque edifi cado como 
elementos clave de las políticas públicas. 

Esto supone un cambio de modelo que avance hacia una economía in-
teligente basada en la gestión efi ciente del parque actual, que apueste por 
el mantenimiento, la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana.  
“Estos ámbitos de actuación han de ser claves en la planifi cación urbana”, 
asegura Jordi Gosalves, para quien “debe avanzarse claramente hacia nú-
cleos urbanos y edifi cios sostenibles, compactos y complejos, que permi-
tan construir menos ciudad y más vida en la ciudad”.

Ciudades y desequilibrios

EL DEBATE


