
¿Ley o papel
mojado?

Se establece cambios horarios
de verano e invierno que defi-
nen como la panacea del ahorro
energético cuando realmente
descolocan el organismo de mu-
chos ciudadanos. Con lo fácil
que sería acordar que ‘mañana
entramos una hora más tarde a
trabajar’.

Existe una ley de aborto (a la
que algunos tenemos serias du-
das morales privativas) de un
futuro ser indefenso y no exis-
te una ley de la eutanasia, para
aquellos mayores que se quie-
ren ir conscientemente y de ma-
nera digna.

Se ilegalizan las drogas (sólo
algunas, pues la mayoría son le-
gales) para que haya cárteles y
mafias y se enriquezcan algu-
nos; en lugar de fiscalizar y con-
trolar tales productos, como se
hace con el alcohol, el café o el
té, el tabaco, etc. Para financiar
escuelas, hospitales, mejorar la
seguridad ciudadana y la del con-
sumidor afectado. Se ilegalizan
las montañas en lugar de prohi-
bir, o no, el alpinismo.

Se hacen leyes de dependen-
cia, de barreras arquitectónicas,
Hay de derechos constituciona-
les a una vivienda digna, al tra-
bajo y tantas otras. ¿Leyes o pa-
peles mojados?
LUIS J. CAMACHO ROZAS
SANTANDER

Paro y puro
La diferencia es únicamente una
vocal, pero la importancia es

fundamental. A Miguel Ángel
Revilla parece que le preocupa
enormemente su puro, pero no
el paro sobre el que no se le ha
oído decir nada en siete años.

Como ciudadano me he pre-
guntado, y me sigo preguntan-
do, si nos merecemos los polí-
ticos que padecemos y me res-
pondo que sí, que los hemos vo-
tado pero también me pregun-
to si nos consideran menores de
edad mental cuando nos dicen,
por ejemplo, que elAVE va a lle-
gar a Santander en el 2015. Si a
mí me dicen: «El coste de hacer
una vía de AVE de Reinosa a
Santander es de 1.600 millones
(incluso de 500 millones) de eu-
ros para ganar 20 minutos en el
trayecto Madrid-Santander, ¿los
quiere gastar?». Seguro que les
digo que no merece la pena, que
lo dediquen a fines sociales. En-
tre Francia y Suiza existe un
AVE (TGV) que al atravesar la
cordillera no pasa de 60 km/h y
nadie ha puesto el grito en el cie-
lo, y va lleno siempre. Pero no,
los políticos, nuestros políticos,
nos mienten y nos dicen que le
vamos a tener en 2015. Por eso,
cada día me convenzo más de
que Gorostiaga y Revilla no nos
mienten, deliran.
F. J. SAN EMETERIO
DE LA VEGA
SANTANDER

Los originales que se envíen a esta sec-
ción no deberán sobrepasar las 200 pala-
bras. Estarán firmados y se hará constar
el número del D.N.I. junto con el domici-
lio y el número de teléfono de sus auto-
res. El Diario Montañés se reserva el dere-
cho de resumirlas y extractarlas si fuera
necesario. E-mail: cartas.dm@eldiario-
montanes.es. Correo: El Diario Monta-
ñés. Sección Cartas al Director. C/ La Pren-
sa, s/n. 39012 Santander

Los casi 300 vecinos de la calle Juan XXIII que componen
la Plataforma J23 de protesta por las modificaciones de trá-
fico y aparcamiento en dicho barrio, quieren dar a conocer
su disgusto ante la pasividad que el Ayuntamiento de San-
tander tiene hacia sus justas reivindicaciones. Como diría
el propio alcalde, empezamos a considerar un «paripé» el
interés del Ayuntamiento hacia los graves problemas que
estamos padeciendo. Hace más de dos meses que se com-
prometió el alcalde en una poco fructífera reunión a visi-
tar el barrio para analizar los puntos conflictivos que se le
plantearon por escrito, tanto a él como a los distintos con-
cejales implicados en la solución de los mismos. Como por
ejemplo, el concejal de Autonomía Personal, ya que nos
han dejado aceras que rondan los 50 centímetros, el con-
cejal de Urbanismo, el concejal de Barrios y el de Segu-
ridad Ciudadana. O inseguridad ciudadana, como se le co-
noce a dicha concejalía por el barrio. Hace un mes que el
alcalde se volvió a comprometer por segunda vez a visitar
el barrio con la misma intención: comprobar los puntos
conflictivos que se le plantearon. ¡Cómo si fuera nece-
sario visitarlo! Los conoce a la perfección, ya que sí visitó
el barrio para hacerse una foto delante de unas rayas pin-
tadas en el suelo el desgraciado día que inauguraron las mo-
dificaciones de tráfico y aparcamiento. El día que el barrio
de Juan XXIII quedó incomunicado y condenado a ser un
vertedero de coches y vehículos industriales .
CARLOS CASADO SANTANDER

El tráfico en Juan XXIII
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S antander acoge a partir de
hoy la celebración, por
primera vez en su histo-
ria, de la XXXVII Edición

del Congreso Mundial de la Inter-
national Association for Housing
Science (IAHS), una entidad inte-
grada en la Organización de Nacio-
nanes Unidas (ONU) cuyo fin es
promover avances en la edificación.
El certamen de este año puede y
debe convertirse en un punto de
inflexión para el futuro del sector
de la vivienda, un futuro que está
y estará marcado por los avances
demográficos y, sobre todo, por los
efectos que generará el envejeci-
miento de la población.

Los responsables de este even-
to, la propia IAHS, el Grupo de Tec-
nología de la Edificación (GTED) y
la Escuela Técnica Superior (ETS)
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universidad de
Cantabria, donde tendrá lugar este
foro, son conscientes de la tenden-
cia que está experimentando la so-
ciedad y, por ello, la edición que co-
menzará el próximo martes centra-
rá los debates del futuro de la vi-
vienda en los aspectos sociocultu-
rales de los proyectos de construc-
ción, en estrategias encaminadas a
mejorar el confort y la salud de sus
ocupantes y en su integración en
la planificación urbana y en la ciu-
dad. El crecimiento de la esperan-
za de vida y, por tanto, del enve-
jecimiento de la población en todo
el mundo van a provocar un incre-
mento del gasto público que, según
ha calificado el informe «Envejeci-
miento global 2010: una verdad irre-
versible» publicado por la agencia
de calificación crediticia Standard
& Poor’s, «alcanzará niveles insos-
tenibles en los países avanzados en
los próximos años sino se adoptan
reformas». Es cierto. El Eurostat ha
previsto que la media de personas
de más de 65 años en la UE alcan-
zará el 29,9% en 2050, casi el doble
del 16,4% de la actualidad. En Es-
paña, el porcentaje aumentará has-
ta el 35,6%, lo que irá unido a la me-
nor proporción de ciudadanos en
edad de trabajar.

Debido a ello, Sanidad, como
otros departamentos, deberá asu-
mir unos gastos elevados para aten-
der a una parte de esta población.
De hecho, ya los está asumiendo y
el déficit sanitario español ya se es-
tima entre 8.000 y 12.000 millones
de euros. En el futuro, serán ne-
cesarias aún más camas, más cen-
tros concertados y más atención
para una población más envejeci-
da. El sector de la construcción de
viviendas debe ayudar a paliar este
gasto y retrasar la entrada a los cen-
tros sanitarios por medio de una
construcción o una rehabilitación
de viviendas basada en la eficien-
cia y acorde con las necesidades de
los futuros nuevos ocupantes.

Edificios sociales, la participa-
ción de los propietarios en el día a
día de la comunidad, la calidad del
aire en el interior de la vivienda, el
control de la contaminación atmos-
férica, el transporte, la accesibili-
dad de los edificios, sistemas de pro-
tección contra el fuego y contra
inundaciones, políticas y progra-
mas de vivienda para la construc-
ción de la nación serán temas cen-
trales de este foro mundial del que
se espera sacar las conclusiones que
guíen el futuro de una edificación
racional y sostenible.

Por ello, el lema de la Internatio-
nal Association for Housing Scien-
ce «La vivienda como hábitat hu-
mano» debe hacerse tangible con
la puesta en marcha de ideas e ini-
ciativas que logren mejorar la cali-
dad de vida de los ocupantes de la
vivienda, retrasar su entrada en
centros sanitarios u hospitalarios
y, al mismo tiempo, fomentar sus
relaciones sociales. Y más cuando
son nuestros propios mayores los
que demandan vivir en casa. Así lo
refleja el borrador del Libro Blanco
del Envejecimiento Activo al afir-
mar que el 90% de los mayores
quieren residir en su vivienda.

En la XXXVII Edición del Con-
greso Mundial de la International
Association for Housing Science no
sólo se hablará de aspectos socio-
culturales y estrategias de confort
y salud. En sus más de 300 ponen-
cias y con la asitencia de expertos
procedentes de 35 países, la aplica-
ción de nuevos materiales y méto-
dos de construcción, así como la
aplicación de diseños que apuesten

por la sostenibilidad, la eficiencia
económica o el estudio de políticas
económicas y financiación también
tendrán cabida en este foro que, en
sus 36 ediciones, ya ha tenido como
sedes a San Luis, Montreal, Berlín,
El Cairo, Viena, Río de Janeiro, Ná-
poles, Melbourne o Calcuta.

Mención especial tendrán las po-
nencias relacionadas con los movi-
mientos sísmicos. Los aconteci-
mientos de este año acaecidos en
Chile, Haití o China, entre otros,
han puesto en evidencia la escasa
legislación existente y, por tanto,
baja exigencia a la hora de construir
en algunos países. De este modo y
con el título ‘Diseño de viviendas
resistentes a los terremotos’, los po-
nentes de esta temática analizarán
las cualidades de los edificios sis-
morresistentes, los criterios de su
diseño, así como los métodos y ma-
teriales de construcción, al tiempo
que se compararán la legislación
nacional e internacional con el fin
de potenciar la seguridad.

Este Congreso Mundial de la In-
ternational Association for Hou-
sing Science es un foro ambicioso
que, desde un punto de vista inter-
disciplinar, quiere abordar los retos
del futuro de la edificación. Iden-
tificar las carencias actuales, conoc-
cer las necesidades del mañana y
ahondar en las nuevas tecnologías
para mejorar la seguridad, la eficien-
cia energética y, por qué no, econó-
mica de nuestras viviendas son las
bases de uno de los encuentro más
destacados en el ámbito interna-
cional sobre las tecnologías de la
edificación .

El futuro de la vivienda,
a debate en Santander
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