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EL CONGRESO EUROAMERICANO REHABEND 2016 SE PRESENTA A LOS MEDIOS Y 

AUTORIDADES PÚBLICAS 

El pasado lunes 9 de marzo de 2015 fue presentado, en el Rectorado de la Universidad de Burgos, el 
Congreso Euro-Americano REHABEND 2016 sobre Patología de la Construcción, Tecnología de la 
Rehabilitación y Gestión del Patrimonio (www.rehabend.unican.es). 

El acto se inició con una foto de familia que sirvió para visualizar el apoyo institucional que ha recibido el 
Congreso, a escala nacional, regional y local. 

Después, la sesión de trabajo continuó con la presentación del evento a los medios de comunicación por 
parte de los directores del Congreso, el Prof. Dr. Luis Villegas (Universidad de Cantabria) y el Prof. Dr. 
Juan Manuel Manso (Universidad de Burgos). En dichas intervenciones, tras realizar una profunda 
reflexión sobre la importancia de la Rehabilitación dentro del sector económico de la Construcción, se 
repasaron los antecedentes del Congreso desde que en el año 2006 surgiera la primera edición, la actual 
es la sexta. Con posterioridad, se presentó el equipo de entidades co-organizadoras, el comité científico 
técnico y las ponencias plenarias, para luego hacer referencia al importante rol a jugar por los 
patrocinadores y colaboradores del Congreso. Finalmente, se expusieron las temáticas contempladas 
dentro del evento y la agenda del mismo, tanto desde un punto de vista técnico, como desde un punto de 
vista social. 

 
Presentación del Congreso Euro-Americano REHABEND 

2016 a las Autoridades nacionales, regionales y locales, en 
el Rectorado de la Universidad de Burgos 

Intervención de los profesores Luis Villegas y Manuel 
Manso. Directores del Congreso 

 

LA SEDE DE REHABEND 2016: EL HOSPITAL DEL REY 

Para finalizar la jornada de trabajo, miembros del comité organizador local (Universidades de Burgos y de 
Cantabria) visitaron las instalaciones de la Sede del Congreso: el Hospital del Rey. Dicho edificio fue 
fundado el año 1195 por el Rey Alfonso VIII, el monarca que instauró la orden del Císter en el Monasterio 
de las Huelgas, en pleno Camino de Santiago, a orillas del río Arlanzón. La amplitud de espacios, la 
solemne factura de la piedra y la belleza ornamental de los jardines, conforman un conjunto dotado de un 
verdadero carácter académico. 

El Hospital del Rey fue una institución de gran importancia asistencial dedicada al cuidado de peregrinos 
y enfermos pobres. El acceso al magno recinto universitario se realiza a través de la Puerta de Romeros, 
construida el año 1526 por el artista Juan de Salas. Dentro del atrio, frente a la fachada principal, se 
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localiza la "Casa del Fuero Viejo" donde el rey Pedro I otorgó a los castellanos el Fuero Viejo de Castilla. 
A la derecha se encuentra la "Casa de Romeros", edificio de nueva planta que aún guarda el sabor de las 
aulas de las primeras universidades españolas. 

 
Perspectiva general exterior del “Hospital del Rey” Detalle de la “Puerta 

de Romeros” 
“Casa del Fuero Viejo” y a la derecha volumen 
arquitectónico denominado "Casa de Romeros" 

 

A la izquierda de este mismo patio está el pórtico renacentista del siglo XVI, atribuido a Juan de Vallejo. 
El conjunto de edificios del Hospital del Rey está dominado por la torre de la iglesia de fábrica barroca del 
siglo XVII. 

El complejo académico se conforma por dos grandes superficies de aularios (Levante y Poniente), edificio 
de Departamentos, Biblioteca, Aulas de Informática Jurídica, dependencias administrativas, amplia 
cafetería y comedor. En el recinto que cierra el compás del Hospital o "Patio del Sobrado” se encuentra 
la sede del Rectorado de la Universidad de Burgos. 

 
Iglesia barroca Aula de lectura Vista parcial del Auditorio principal 

 

LA HISTORIA DE LOS CONGRESOS 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 5 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 2014 participaron en torno a 270 ponentes de 17 países del espacio 
euro-americano. 

Es pretensión de la organización que en el año 2018 se celebre, por primera vez, en un país americano. 
 

Ya se encuentra abierta la recepción de resúmenes (http://www.rehabend.unican.es/inscripciones.html) 
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