
 

 
 

Rebuild es un evento de:  

 

REBUILD 2020 entrega al Gobierno de España un 

Memorándum con 24 iniciativas para que el sector de la 

edificación se convierta en palanca de la recuperación 

económica 

 

● David Martínez, Presidente de REBUILD y CEO de AEDAS Homes, ha hecho entrega del 

Memorándum a Francisco David Lucas Parrón, Secretario General de Agenda Urbana y 

Vivienda, en el marco de REBUILD 2020 

● El documento contiene un total de 24 iniciativas recogidas dentro de siete ámbitos de 

actuación como el acceso de los jóvenes a la vivienda o medidas económicas 

 

Barcelona, 29 de septiembre de 2020. REBUILD 2020, el primer evento 100% presencial para los 

profesionales de la edificación que ha arrancado esta mañana en Barcelona, ha entregado al 

Gobierno de España un Memorándum con 24 iniciativas para que el sector de la edificación se 

convierta en motor de la recuperación económica del país.  

Durante la ceremonia inaugural, David Martínez, Presidente de REBUILD y CEO de AEDAS Homes, 

ha hecho entrega del Memorándum a Francisco David Lucas Parrón, Secretario General de 

Agenda Urbana y Vivienda, en un acto en el que también han participado Janet Sanz, Tinenta 

d’Alcaldia del Ajuntament de Barcelona; Jaume Fornt, Director de la Agència de l’Habitatge de 

Catalunya; y Alicia Martínez, Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía.  

Con el Memorándum, REBUILD 2020 materializa su compromiso para contribuir a la aceleración 

económica del sector de la edificación. Además, pretende servir de utilidad para las 

administraciones a la hora de identificar las claves que puedan hacer del sector una pieza clave 

de la recuperación económica de España y una industria que contribuya en la sostenibilidad, 

comprometiéndose a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la eficiencia energética 

y en el acceso de los jóvenes a la vivienda.  

Medidas que pueden contribuir a subir un 1% el PIB español en 2021 

Este Memorándum ha sido elaborado por el Consejo Asesor de REBUILD, compuesto por más de 

60 representantes procedentes de la administración pública, de colegios de arquitectos, de 
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colegios de aparejadores y arquitectos técnicos, de promotoras, constructoras, ingenierías y 

empresas de facility management. El documento recoge un total de 24 iniciativa englobadas en 

siete ámbitos de actuación: acceso de los jóvenes a la vivienda, con la ampliación del parque de 

suelo finalista o la apuesta por el build-to-rent asequible; medidas económicas para convertir a la 

edificación en una locomotora de la recuperación económica; la construcción y la rehabilitación 

de viviendas como proyectos macro tractores para un mayor impacto de los Fondos de 

Recuperación Económica de la Comisión Europea; la industrialización de la edificación, con 

nuevas medidas para impulsar la construcción industrializada; eficiencia energética, 

sostenibilidad y descarbonización de la edificación y del parque de viviendas y edificios; la 

digitalización, con la introducción del BIM y la apuesta por las nuevas tecnologías; y la formación 

y empleo para hacer más atractivos los puestos de trabajo en el sector para las nuevas 

generaciones.  

En palabras de David Martínez, Presidente de REBUILD y CEO de AEDAS Homes, “tras meses de 

duro trabajo, nos emociona poder presentar un Memorándum en el que todos los expertos que lo 

han elaborado buscan sumar y contribuir a que, juntos, podamos conseguir que un sector tan 

importante como el nuestro trabaje como palanca imprescindible en la necesaria reactivación 

económica”. 

REBUILD 2020 se celebra del 29 de septiembre al 1 de octubre en el CCIB de Barcelona con el 

objetivo de impulsar la construcción a través de la industrialización, la digitalización, la 

sostenibilidad de los nuevos materiales y la descarbonización.  

  


