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Buildtech y Proptech como paradigma de la transformación de 

la edificación en REBUILD  

 Blockchain, inteligencia artificial, software y Big Data aplicado al sector de la 

edificación se dan cita en el Construction Startup Forum para presentar sus más que 

innovadores modelos de negocio 

 

Barcelona, 25 de septiembre. El evento líder en innovación para el sector de la edificación que 

llega a Barcelona del 26 al 28 de septiembre, REBUILD, ha seleccionado las 15 startups más 

disruptivas que están rompiendo las reglas de esta industria tan tradicional y aún en una fase 

muy incipiente de transformación digital. El Construction Tech Startup Forum tendrá lugar el 

jueves 27 por la tarde en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.  

Esta iniciativa, impulsada por  Habitat Cluster Barcelona, ICEB, RED-AEDE,  NETMENTORA, La 

Salle Technova y Gremi de la Fusta i Moble dará la oportunidad a 15 start-ups seleccionadas para 

dar a conocer sus proyectos ante inversores y ante los más de 9.000 profesionales que visitan 

este evento y que están buscando nuevos modelos de negocio y propuestas innovadoras para 

sus empresas.  

Propuestas como Architechtures, que ofrece diseño de edificios basado en inteligencia artificial 

capaz de reducir el tiempo de diseño de un edificio de meses en horas, o 4DOMO, un programa 

que genera entornos hiperrealistas gracias a la última tecnología de software, sin duda 

representan herramientas que van a revolucionar la arquitectura y la edificación de un modo 

que nunca antes habíamos imaginado. 

Blockchain y Big Data también estarán presentes con propuestas como la de Urbit Data que 

presenta una plataforma online de real state en la que poder comprar, vender o alquilar 

viviendas principales o segundas residencias implementando métodos que aseguren la 

transparencia, seguridad y un gran catálogo de opciones para todo tipo de necesidades.  

La tecnología también se incorpora en los hogares en forma de naturaleza con los Jardines 

Citysens, que con su sistema sostenible de autorriego imitando el ciclo de agua es una magnífica 

solución a los amantes de las plantas. También la encontramos gracias a Plactherm en los suelos, 

una solución que permite elegir la temperatura de las superficies por zonas.  

El Construction Tech Startup Forum ha seleccionado las 15 startups más innovadoras en 

buildtech y proptech de más de 70 propuestas recibidas en su primera convocatoria. Todas las 

seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar su modelo de negocio en el marco de 

REBUILD, para encontrar financiación o socios con los que desarrollar su proyecto. 

Además, estos pitch forman parte de una agenda compuesta por tres días llenas de conferencias 

con proyectos que desvelan soluciones e ideas innovadoras que se están ya implementando en 
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el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de la mano de más de 250 

expertos internacionales. Ponencias sobre Proptech y las tecnológicas del otro BIM, otras sobre 

Blockchain, bitcoin y Smart contracts aplicados a esta industria o el Internet de las cosas dentro 

de un ladrillo descubren un futuro prometedor para un sector que debe pensar en nuevos 

modelos y soluciones más sostenibles en el tiempo, siendo la tecnología una vía de 

competitividad que cada vez más promotoras y constructoras están implementando. 

Junto al congreso, REBUILD muestra cómo la digitalización ha llegado a la edificación en un 

showoroom con más de 200 firmas. Entre ellas, se encuentran empresas tecnológicas como 

Prinex, uno de los softwares más avanzados en gestión; la multinacional alemana SAP con todo 

tipo de soluciones digitales;  HP, que presenta soluciones de gran formato para los despachos 

de arquitectura; Simon, con soluciones para digitalizar espacios; Panono con modelados en 3D; 

Bimlib con servicios Cloud y BIM; o Modelical que trae la realidad virtual para mejorar la 

experiencia de usuario, entre muchas otras. 

En definitiva, REBUILD ha sido considerado un antes y un después para el sector de la edificación 

gracias a un programa de congreso para cada profesional del sector y a un Showroom en los que 

combinan la transferencia y lanzamiento de nuevos materiales con la transformación digital que 

está impactando al sector gracias a empresas tradicionales y startups. 

 

Acerca de REBUILD 

REBUILD (26-28 de septiembre | CCIB Barcelona) es el nuevo evento para los profesionales del sector de 

la construcción, rehabilitación, reforma de viviendas y edificios y eficiencia energética que reúne toda la 

innovación y las últimas tendencias en materiales, productos y soluciones en una zona expositiva 

showroom con cerca de 200 empresas. Además, se celebra el Congreso Nacional de Arquitectura 

Avanzada y Construcción 4.0 con más de 250 speakers internacionales, 4 escenarios y 3 workshops 

profesionales: Arquitectura en Vidrio, Construcción en Madera e Instaladores y Eficiencia Energética. Más 

de 10.000 arquitectos, aparejadores, constructores, instaladores, reformistas, interioristas y 

profesionales del sector mejoren la atractividad de sus proyectos y llevan sus empresas a una nueva 

dimensión. REBUILD es un evento organizado por Nebext, organizador de Digital Enterprise Show o 

Hospitality Innovation Planet – Horeca Professional Expo en Madrid y Advanced Factories en Barcelona. 

Para más información: 

Bárbara Jiménez |629 519 167 
Alicia González |618 640 675 

 press@REBUILDexpo.com   
www.REBUILDexpo.com     
 Twitter: @REBUILDexpo     

 
 

 
A los efectos de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 -RGPD-), le informamos que Next Business Exhibitions S.L. (NEBEXT) trata sus datos 

conforme a lo establecido en su Política de Privacidad pudiendo ejercer los derechos que dicha norma le confiere. La información 
incluida en este mensaje es confidencial y se dirige exclusivamente al destinatario previsto. Si Ud. ha recibido el mensaje por error, 
por favor, notifíquelo al remitente y bórrelo sin copiarlo, grabarlo ni distribuirlo. 
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