
 

 
 

Rebuild es un evento de:  

 

REBUILD premia la innovación en la edificación con los 

Advanced Architecture Awards 2020 

 

REBUILD busca los proyectos más disruptivos que apuestan por la transformación, 

industrialización e innovación en los nuevos materiales en el sector de la edificación 

 

La tercera edición del evento de innovación para los profesionales de la edificación, que se 

celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona, abordará retos tan candentes 

como la industrialización, la digitalización, la sostenibilidad y el diseño 
 

 

Barcelona, a 20 de abril de 2020. La crisis sanitaria actual ha provocado una situación sin precedentes. 

No solo a nivel sanitario, sino también en el sector de la construcción, poniendo sobre la mesa 

cuestiones como por qué no somos capaces de construir un hospital en 10 días o cómo la 

industrialización de la construcción puede acelerar los procesos de una obra. Cuestiones muy candentes 

hoy en día y que se debatirán en REBUILD 2020, el evento de innovación para el sector de la edificación 

que tendrá lugar del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona. La situación actual está obligando a 

muchos sectores a reinventarse, y por eso, más que nunca, REBUILD 2020 premiará la innovación en la 

edificación con los Advanced Architecture Awards 2020.  

Los galardones reconocen el trabajo y liderazgo de aquellas empresas y profesionales que apuestan por 

la transformación, disrupción e innovación: desarrollo de nuevos materiales, productos o soluciones más 

eficientes, sistemas de edificación acordes con criterios de sostenibilidad, y procesos operativos que 

ayudan a la industrialización de la producción. “En la situación excepcional en la que nos encontramos, 

de confinamiento y de descubrir nuevas formas de trabajar desde casa, es un buen momento para que los 

profesionales de la edificación den a conocer sus proyectos más notables en los Advanced Architecture 

Awards 2020 y reciban, así, el reconocimiento por parte del sector”, señala Gema Traveria, directora de 

REBUILD.  

Los premios están dirigidos a cualquier técnico, profesional, experto, académico, agente público, estudio 

de arquitectura, compañía de ingeniería o empresa del sector de la edificación que apueste por la 

innovación en cualquiera de los procesos que se producen a lo largo del ciclo de vida de una 

construcción, reforma o rehabilitación. Por ello, los Advanced Architecture Awards 2020 valoran cinco 

categorías principales: 

• Innovación de producto, material o sistema: el premio reconoce aquellas propuestas que 

aportan una mejora de competitividad, costes y nuevos formatos para un desarrollo sostenible, 

con especial atención a los proyectos que apuestan por la construcción circular. 

http://nebext.com/
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• Interiorismo y experiencia de usuario: el galardón premia la mejor creación y gestión de la 

experiencia de cliente, entendiendo ésta como un proceso interactivo, multidimensional entre 

una edificación en fase de proyecto, obra o rehabilitación y una persona-cliente-usuaria de este 

entorno.  

• Digitalización o apuesta tecnológica en la edificación: reconocimiento al proyecto y obra 

ejecutados con las últimas tecnologías que demuestren una evolución del sector tradicional de la 

construcción al sector de la construcción 4.0.  

• Sostenibilidad, descarbonización o mayor autogeneración de energía en un edificio: la 

categoría premia el proyecto de sostenibilidad, descarbonización o mayor autogeneración de 

energía en un edificio, cubriendo las áreas de climatización, agua, electricidad, uso de energías 

renovables y la reducción del consumo energético que ayuden a habituar al usuario a consumir 

lo mínimo, necesario e imprescindible.  

• Construcción industrializada: el premio reconoce el liderazgo en el sector de la construcción 4.0, 

entendida como la aplicación de los conceptos de construcción seca, rápida, precisa y 

económica.  

La convocatoria para presentarse a los Advanced Architecture Awards 2020 estará abierta hasta el 

próximo 3 de julio de 2020. La pasada edición, en la cual participaron más de 170 proyectos y empresas, 

reconoció a compañías como TITAN, Aldes, BIM6D, Factor-ia e Instituto Provençana. Este año, los 

ganadores se darán a conocer el 30 de septiembre en el marco de REBUILD 2020. Las empresas que 

quieran inscribirse a los premios pueden hacerlo aquí.  
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