
  

Rebuild es un evento de:  

 

Abierta la convocatoria para participar como ponente en el Congreso 

Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de REBUILD  

 

REBUILD, el evento de innovación para los profesionales del sector de la edificación, celebrará su 

quinta edición en IFEMA MADRID los días 26, 27 y 28 de abril de 2022 

 

En el marco de REBUILD se celebrará el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 

4.0, donde más de 380 expertos analizarán los retos del sector en cuanto a digitalización, 

industrialización y sostenibilidad 

 

Los profesionales que quieran participar como ponentes en este foro pueden presentar su candidatura 

hasta el próximo 4 de marzo a través de este formulario 

 

Madrid, 11 de enero de 2022 – REBUILD, el evento que lidera la transformación del sector de la edificación 

a través de la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad, celebrará su quinta edición en IFEMA 

MADRID del 26 al 28 de abril 2022. Cerca de 300 firmas expositoras y más de 380 expertos participarán 

en este encuentro con el objetivo de impulsar el sector de la edificación hacia un nuevo modelo 

constructivo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la salud de las personas. 

Un año más, REBUILD acogerá la celebración del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y 

Construcción 4.0, un foro de transferencia de conocimiento y casos de éxito de todos los agentes de la 

cadena de valor de la edificación que apuestan por la innovación. Un espacio en el que los profesionales 

del sector podrán presentar, analizar, debatir, visualizar y profundizar en todos los cambios que están 

impactando sobre el modelo constructivo tradicional, y con el foco puesto en transformar el sector de la 

edificación. 

La convocatoria para que los profesionales del sector de la edificación puedan presentar su caso de éxito 

o proyecto innovador en el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 estará abierta 

hasta el próximo 4 de marzo. Los interesados podrán inscribirse aquí para participar como ponentes en 

alguna de las tres grandes temáticas del encuentro: 

• Industrialización: en esta área los diferentes expertos podrán hablar sobre sus proyectos 

prefabricados, construcción modular, Offsite Construction, nuevos materiales, o Build to Rent. 

• Sostenibilidad: aquellos que se inscriban en la temática de sostenibilidad centrarán su ponencia 

en eficiencia energética, energías renovables, construcción circular, ECCN, certificaciones 

ambientales, descarbonización o interiorismo saludable. 

http://nebext.com/
https://www.rebuildexpo.com/congreso/formulario-call-for-speakers/
https://www.rebuildexpo.com/congreso/formulario-call-for-speakers/
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• Digitalización: La digitalización es la tercera área de especialización a la que podrán postularse los 

expertos que quieran trasladar sus conocimientos y/o proyectos sobre Smart Building, BIM, IOT, 

Servicios Cloud & Data, VR/AR, 3D Printing, Domótica Avanzada y Smart Lighting.  

El Congreso también centrará el debate en temáticas como el Lean Construction, el Blockchain en la 

construcción, el Project Management, la gestión inmobiliaria, las soluciones PropTech y BuildTech, los 

procesos colaborativos en edificación, el diseño y el interiorismo, la transformación de las vocaciones 

profesionales y las universidades, la introducción del concepto construcción sana y saludable, la oficina 

biodinámica, el diseño para la cocreación, el coliving y el coworking. 

Además, el Congreso contará con un programa de conferencias dedicado al sector de la nueva edificación 

con una agenda específica para cada perfil profesional (constructores, promotores, arquitectos, 

arquitectos técnicos, instaladores, diseñadores de interior, ingenieros e inversores) y para cada segmento 

de la industria (residencial, hotelero, sociosanitario, retail, espacios de trabajo e institucional).  
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