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El sector de la edificación se reúne en REBUILD 2021 para pedir 

agilidad en la tramitación de los Fondos Next Generation 

 
 

Gobierno de España, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid instan a aprovechar los 

fondos Next Generation para la modernización e industrialización de un sector clave para la 

recuperación económica y creador de empleo 

La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma 

Martín, y el Concejal Delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano 

Fuentes, inauguran la cuarta edición de REBUILD 

 Más de 280 firmas expositoras presentan sus últimas soluciones, materiales y sistemas 

constructivos a los más de 8.000 profesionales que pasarán a lo largo de estos días por IFEMA 

MADRID 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2021. REBUILD ha abierto hoy las puertas de su cuarta edición como 

la cita clave para los profesionales de la edificación para impulsar la transformación del sector. 

Desde hoy y hasta el jueves 23 de septiembre, IFEMA MADRID reunirá a más de 8.000 congresistas 

para abordar los retos actuales del sector de la edificación como la industrialización, la 

digitalización y la sostenibilidad. Un evento que espera generar un impacto económico de 17 

millones de euros en la ciudad de Madrid.  

Aprovechar los fondos Next Generation para la modernización e industrialización del sector ha 

sido el reto común marcado por los representantes empresariales e institucionales de un sector 

que aporta 10% del PIB y 6,5 millones de empleos en nuestro país. 

Desde el Gobierno de España, Francisco David Lucas, Secretario General de Agenda Urbana y 

Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha reconocido la buena 

salud del sector de la construcción y edificación y ha instado a aprovechar los 6.820 millones de 

euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinará a rehabilitación de 

vivienda y regulación urbana y ha cifrado en 9, 3 millones la viviendas que necesitan acometer una 

rehabilitación en España para lograr la tan ansiada eficiencia energética.  

Paloma Martín, Consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha puesto también énfasis en 

las actuaciones de rehabilitación ante un parque de viviendas en las que la mitad superan los 40 

años y para cuyas actuaciones la Comunidad destinará 160 millones de euros de los fondos 

europeos. También ha abogado por la construcción de vivienda social a la que se destinarán 140 

millones de estos fondos y ha apostado por un modelo marcado por la tecnificación, 

industrialización y digitalización.  

Por su parte Mariano Fuentes, Concejal Delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 

Madrid, ha insistido en la necesidad de profundizar en la modernización e industrialización y ha 
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defendido el papel facilitador que deben tener las administraciones y cómo desde el 

Ayuntamiento de Madrid se están realizando importantes avances en las normas urbanísticas con 

foco en la sostenibilidad y en la digitalización que permitirá, por ejemplo, la concesión de licencias 

urbanísticas a través de BIM.  

Mariano Sanz, Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, ha fijado como 

principales retos del sector la transición ecológica y la digitalización, modernización e 

industrialización del sector como requisito indispensable para incorporar a los jóvenes y mujeres a 

un sector que cuenta ya con un 52% de mano de obra mayor de 45 años. En este sentido ha 

puesto el foco en la reforma de la formación profesional y en la necesidad de cambiar la 

percepción sobre un sector clave para la creación de empleo y la recuperación económica. 

David Martínez, Presidente de REBUILD y CEO de AEDAS Homes, destacó la importancia de este 

evento como el mejor foro para impulsar la innovación de un sector, generador de empleo y 

riqueza.  

Encuentro de líderes del sector 

Los directivos de las principales promotoras, constructoras y empresas del sector se han dado cita 

en el Leadership Summit, un almuerzo que ha contado con la presencia de Ángela Baldellou, 

directora de Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España y directora del Observatorio 2030. “Actualmente en España hay 26 millones de viviendas 

de los que hay que actuar sobre unos 10 millones porque no son eficientes energéticamente. El 

sector tiene que modernizarse y hacer un cambio de paradigma en su forma de trabajar, porque la 

estrategia más rentable ahora mismo es invertir en sostenibilidad. Los fondos NextGenerationEU 

suponen una oportunidad para abordar las reformas estructurales de economía circular, 

digitalización, industrialización y fomento del talento joven y femenino que necesita el sector de la 

edificación”, ha destacado Baldellou. 

En el transcurso de este encuentro, Pedro Jauregui, Viceconsejero de Vivienda del Gobierno 

Vasco ha recogido el reconocimiento a Comunidad Innovadora Invitada 2021 y ha puesto en valor 

la política de vivienda de su gobierno con foco en las viviendas de protección oficial y en el parque 

público de alquiler.  

Firmas líderes del sector como AEDAS Homes, Aldes, Arpada, Arquima, Grupo Avintia, Baxi, 

Egoin, EX SITU, Grohe, Lignum Tech, Neinor Homes, ROOM2030, Schneider Electric, Simon, o 

Soler & Palau, entre muchas otras, presentan estos días en REBUILD 2021 sus últimas soluciones, 

materiales, tendencias y sistemas constructivos de los diferentes sectores que intervienen en un 

proyecto de edificación. 

 


