REBUILD reúne a 4.637 profesionales de la edificación en el
primer evento presencial en Barcelona
REBUILD 2020 se consolida como el evento para la reactivación económica, demostrando que los
eventos presenciales también son posibles en época de pandemia
Durante tres días, REBUILD se ha erigido como el evento en la confluencia con la digitalización, la
industrialización, la sostenibilidad de los nuevos materiales y la descarbonización
El 67% del sector de la promoción residencial en España se ha dado cita esta semana en Barcelona

Barcelona, 1 de octubre de 2020. - REBUILD 2020 pone el broche a tres intensos días en los que ha logrado
reunir, a pesar de la situación provocada por la pandemia, a 4.637 congresistas en el CCIB de Barcelona.
Del 29 de septiembre al 1 de octubre han participado en REBUILD más de 260 conferenciantes del mundo
académico, técnico y profesional de la industria de la edificación en el Congreso Nacional de Arquitectura
Avanzada y Construcción 4.0 y un centenar de firmas líderes que han presentado sus soluciones más
innovadoras.
Durante tres días, el evento boutique de innovación para impulsar la edificación a través de la
industrialización, la digitalización, la sostenibilidad de los nuevos materiales y la descarbonización, ha
demostrado que los eventos presenciales en época de pandemia son posibles y además muy necesarios
para el desarrollo económico. De hecho, la organización ha llevado a cabo un extenso protocolo, con todas
las medidas de prevención, para crear un entorno de negocios seguro. Las principales firmas líderes del
sector, así como las administraciones públicas, han mostrado su confianza en el sector de la edificación
como palanca para la recuperación económica de nuestro país. En este sentido, David Martínez,
Presidente de REBUILD y CEO de AEDAS Homes, hizo entrega al Gobierno de España del Memorándum
REBUILD, con 24 iniciativas para que el sector de la edificación se convierta en motor para la reactivación
de la economía.
Además, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 ha abordado los principales
retos y desafíos del sector para afrontar la situación actual en la que vivimos, con nuevas formas de
edificación que transformen el sector. En palabras de Marta Fernández, Executive Director del RMIT
Europe, ha señalado que “la Covid-19 supone una llamada a la acción sin precedentes para la regeneración
y el desarrollo sostenible”, ya que “las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de los espacios
y el entorno tiene un gran impacto en nuestra salud”. Asimismo, el impacto de los edificios en la salud y la
adaptación de los hospitales, hoteles y restaurantes a la nueva situación provocada por la pandemia
marcarán como serán los nuevos modelos de vivienda y de establecimientos y oficinas.
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Además, la sostenibilidad y los ODS también han sido uno de los ejes sobre los que ha vertebrado el
congreso. En este sentido, se ha dado a conocer el proyecto Zorrotzaurre, uno de los grandes ejemplos de
edificación sostenible en España y que se convertirá en uno de los polos residenciales más importantes de
Bilbao. De hecho, la isla Zorrotzaurre representa un gran ejemplo de construcción sostenible por sus tres
vertientes: la sostenibilidad económica, con la construcción de nueva vivienda en una ciudad en pleno
crecimiento; la sostenibilidad social, con la creación de vivienda social; y la sostenibilidad ambiental, con
el uso de materiales más sostenibles, el control de las emisiones de CO2, el control de los residuos y la
mejora energética.
REBUILD 2020 también ha presentado en exclusiva el Offsite Construction Hub, una nueva asociación que
nace con el objetivo de agrupar y representar a todos aquellos agentes participantes en el ciclo de vida de
la construcción interesados en promover y promocionar el desarrollo de procesos constructivos con
metodología “off site construction”. Luis Fernández, Presidente del Offsite Construction Hub y General
Manager de Thermochip, y Andrés Navarra, Vicepresidente del Offsite Construction Hub y CEO de Kiwi
Homes, destacaron que es necesario “crear un nuevo modelo productivo en el que se fomente la
investigación colaborativa para producir construcciones de más calidad y eficiencia”.
REBUILD, la cumbre de la edificación en España volverá a abrir sus puertas en 2021
“REBUILD 2020 cierra sus puertas con la satisfacción de habernos erigido como punto clave para la
reactivación post confinamiento de todos los actores implicados en el ciclo de la edificación al concentrar
durante tres días a miles de constructores, promotores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, interioristas,
diseñadores, instaladores o fabricantes de materiales de construcción, entre muchos otros. Además de
reunir durante esta semana en Barcelona al 67% de la promoción en España en busca de socio industrial”,
ha concluido Gema Traveria, directora de REBUILD. Además de reunir a un centenar de firmas líderes del
sector como como BAXI, FINSA, Jacob Delafon, AEDAS Homes, ALDES, KLH, Neinor Homes, Soler & Palau,
Zennio, Grupo Avintia y Thermochip, entre otras.
Este evento ha marcado un hito en el sector de los eventos, mostrando la necesidad y el reclamo por parte
de los profesionales de encontrarse cara a cara para hacer negocios y demostrando que si se crea un
entorno seguro es posible celebrar encuentros de carácter profesional con garantías y confianza. Además,
del impacto económico que conlleva la realización de eventos, que en esta ocasión ha ascendido a 6
millones de euros para la ciudad de Barcelona, según las primeras estimaciones.
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