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El Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, inaugura 

REBUILD 2022 poniendo en valor los planes de vivienda de la Comunitat 

La Comunitat Valenciana es la Región Europea Innovadora 2022 de REBUILD por su 

liderazgo en sostenibilidad, innovación y políticas de vivienda 

Firmas como Mentrestant, Quino Bono Arquitectos, La Escandella, Green Building 

Council España (GBCe) o Porcelanosa Offsite exponen los proyectos más avanzados 

que ofrece la región en el sector de la edificación 

Madrid, 26 de abril de 2022.- Héctor Illueca, Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, ha 

inaugurado hoy REBUILD 2022 en IFEMA Madrid, donde ha acudido como representación de la 

Comunitat Valenciana, que este año ha sido elegida Región Europea Innovadora 2022 de 

REBUILD. Junto a él han estado David Lucas, Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda 

del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Paloma Martín, Consejera de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid; y David Martínez, Presidente de 

REBUILD y CEO de AEDAS Homes. 

Héctor Illueca ha afirmado que "estamos ante las puertas de una profunda transformación que 

convertirá viejas certezas en nuevas dudas. Y ante tal desafío histórico, los líderes de la 

edificación de nuestro país, con congresos como este, demuestran asumir el signo de los tiempos. 

Demuestran ser capaces de transformar los problemas en oportunidades". En este sentido ha 

asegurado que "en la Comunitat Valenciana estamos dando respuesta a estos retos abrazando 

nuevas formas de concebir los espacios que habitamos. Con el firme objetivo de desarrollar 

nuevas iniciativas público-privadas para el sector de la edificación, que apuesten por la 

innovación técnica, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Este es el camino que debe 

recorrer el sector de la edificación. Y que hoy podemos recorrer juntos con congresos como este". 

Durante su intervención, el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha 

destacado que “en octubre se aprobó ya el Real Decreto para la rehabilitación de viviendas con 

el objetivo de cubrir la necesidad en la mejora de la habitabilidad, el acceso a la vivienda, la 

optimización del consumo energético y la mejora de la accesibilidad a la vivienda que está dotado 

con 6.820 millones de euros de los fondos NextGen, de los cuales, 3.500 millones de euros estarán 

destinados a la rehabilitación de casas, edificios y barrios más desfavorecidos. Además, 1.000 

millones de euros se invertirán en la construcción de viviendas sociales con edificios sostenibles, 

así como a la rehabilitación de edificios públicos”.  

Durante tres días más de 15.000 profesionales de toda la cadena de valor de la industria y 372 

firmas expositoras se darán cita en IFEMA Madrid con el propósito de dibujar la hoja de ruta 

para la transformación del modelo productivo en la edificación a través de la digitalización, la 

industrialización y la sostenibilidad. 
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El Presidente de REBUILD y CEO de AEDAS Homes, David Martínez, ha destacado que “REBUILD 

se ha convertido en el evento más innovador del sector de la construcción. Siempre hemos 

apostado por la industrialización y la digitalización con altos estándares de sostenibilidad como 

los ejes principales sobre los que se cimentará el futuro de la industria”. También ha señalado 

que “en esta edición hemos batido todos los récords con casi 400 expositores y más de 500 

expertos que pasarán por nuestro Congreso para abordar los nuevos retos que se nos presentan 

con la situación geopolítica actual que impacta en toda la cadena de valor”.  

La Comunitat Valenciana, referente en sostenibilidad y gestión de los fondos NextGen 

El Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, el mayor congreso de 

innovación para el sector de la edificación dedicará varias sesiones a desgranar el éxito del 

modelo residencial valenciano de la mano de expertos como Arsenio Navarro, Responsable del 

área de Construcción y energías renovables de Aimplas; Begoña Serrano, Director de IVE; Clara 

Vicedo, Técnica Arquitecta de ASCER; o Xavi Calvo, CEO de Valencia World Design Capital 2022. 

La Comunitat Valenciana se ha posicionado como líder en sostenibilidad y descarbonización 

gracias a sus iniciativas reconocidas como buenas prácticas por el Comité Europeo de las 

Regiones. Un ejemplo de ello es el impulso a la Contratación Pública Verde a través de la Guía 

Verde de Medidas Medioambientales en la Edificación -desarrollada junto al Instituto 

Valenciano de la Edificación y con la colaboración de más de cincuenta entidades del sector- que 

pretende fomentar edificaciones más respetuosas con el medioambiente primando los procesos 

de innovación, economía circular e impulsando la función ejemplarizante de la administración.  

Además, esta comunidad afronta también el gran desafío que supone la llegada de los fondos 

europeos de recuperación NetxGeneration. Una de las iniciativas que se va a gestionar en 2022, 

por parte de la Generalitat Valenciana, son los Fondos del Mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia (MRR) por un importe inicial de 176 millones de euros a través del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para poner en marcha los programas de rehabilitación 

de viviendas, edificios residenciales y barrios. 

Durante los tres días de REBUILD 2022 arquitectos valencianos como Quino Bono, Fran Silvestre 

o Cristian Deltell, o expertos en el sector como Bruno Sauer, CEO del GBCe, o Soledat Berbegal, 

presidenta de Women in Office Design (WOD), entre otros, se subirán a los escenarios del 

Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Igualmente, empresas del 

sector de la edificación valenciano como Butech, Aliaxis, Cerámica Saloni, La Escandella, 

Levantina, Kerakol, o Porcelanosa, entre muchas otras, también presentarán sus últimos 

productos y novedades en REBUILD 2022. 

 

 

 


