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REBUILD 2020

La tercera edición de REBUILD, el evento de innovación para los profesionales de la 
edificación, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona, abordará 
retos tan candentes como la industrialización, la digitalización, la sostenibilidad y el diseño. 
Además, este año más que nunca, REBUILD 2020 se configura como una oportunidad para 
impulsar las ventas de final de año después del freno de la actividad a raíz de la pandemia 
de la COVID-19. 

UNA EDICIÓN ESPECIAL

La crisis sanitaria actual ha provocado 
una situación sin precedentes. No 
solo a nivel sanitario, sino también 

en el sector de la construcción, poniendo 
sobre la mesa, en opinión de Gema 
Traveria, Directora de REBUILD, cuestiones 
tan importantes como por qué no somos 
capaces de construir un hospital en 10 días o 
cómo la industrialización de la construcción 
puede acelerar los procesos de una obra. 

Cuestiones muy candentes hoy en día y que 
se debatirán en REBUILD 2020, el evento de 
innovación para el sector de la edificación 
que tendrá lugar del 29 de septiembre al 1 de 
octubre en Barcelona bajo el lema “Building 
the new era”, que tiene la intención, tal y 
como destaca Gema Traveria, de empujar 
al sector de la edificación hacia una 
apuesta por la innovación, la tecnología, la 
industrialización y la sostenibilidad. Además, 
arrancamos nueva década y el contexto 

actual obligará a repensar todos los 
modelos de construcción y diseño 
de viviendas, así como el uso de 
materiales y su aplicación con el fin 
de hacerlas más eficientes, seguras 
y sostenibles. “Del 29 de septiembre 
al 1 de octubre, REBUILD será el 
espacio en el que analizar las nuevas 
tendencias arquitectónicas y debatir 
sobre el futuro del sector”, detalla. 

Sin embargo, y como se ha visto, 
ésta no será una edición como 
las anteriores, la sociedad ha 
cambiado, la manera de hacer ferias, 
congresos…, no es la misma tras esta 
amarga época que hemos pasado, 
de tal manera que este encuentro, 
a pesar de haberse celebrado en 
anteriores ocasiones, tendrá que 
adaptarse y reinventarse. En este 
sentido, la Directora de REBUILD 

asegura que se celebrará con las máximas 
garantías, siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, el Ministerio 
de Sanidad, la OMS y la UFI, la Asociación 
Internacional de la Industria de las Ferias y 
los Eventos, para proporcionar un entorno 
seguro para todos los asistentes. Para ello, 
“hemos diseñado un protocolo de seguridad 
e higiene en el que vamos actualizando 
las medidas según indicaciones de las 
autoridades sanitarias, así como rediseñado 
todos los espacios y señalización para 
garantizar la visita a todos los asistentes y 
expositores”. 

Siguiendo con todas las medidas de 
seguridad, REBUILD se celebrará como 
cualquier año, dando cabida a los más 
cualificados profesionales. En este sentido, 
en esta nueva edición se espera recibir a 
más de 200 empresas expositoras en un 
recinto, el CCIB de Barcelona, con suficientes 
metros cuadrados para dar cabida a todos 
los expositores que presentarán sus últimas 
novedades en REBUILD. 

Y, para evitar problemas, Gema Traveria 
explica que se dispondrá de sistemas de 
control de aforos tanto en todo el recinto 
como en los propios auditorios, para poder 
reunir este año a 9.000 profesionales 
durante los tres días de evento y repartidos 
durante todo el día. “Como he comentado 
anteriormente, desde la organización vamos 

a asegurar la celebración de REBUILD con 
las máximas garantías de seguridad para 
que tanto expositores como profesionales 
visitantes solo tengan que preocuparse de 
hacer negocios”. 

Así, con todas estas garantías, dentro del 
evento se podrá encontrar, además de 
un showroom con más de 200 marcas 
expositoras que presentarán sus últimas 
novedades e innovaciones en sistemas 
industrializados, soluciones tecnológicas y 
materiales sostenibles, también tendrá lugar 
la tercera edición del Congreso Nacional de 
Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. 
Un congreso que, este año más que nunca, 
tratará los principales retos que tiene que 
hacer frente hoy en día el sector, aportando 
soluciones en clave de industrialización, 
sostenibilidad y digitalización. 

Asimismo, Gema Traveria concreta que 
también se celebrarán diferentes eventos 
paralelos como una nueva edición de los 
Advanced Architecture Awards 2020, que 
reconocen el trabajo, liderazgo y esfuerzo 
de aquellas empresas y profesionales que 
apuestan por la innovación en el sector; 
el Construction Tech Startup Forum, en el 
que las startups más disruptivas podrán 
presentar sus proyectos frente a los líderes 
de la edificación; el Talent Marketplace, un 
espacio para profundizar sobre los nuevos 
perfiles profesionales y la captación de 
talento; y la Agenda del Instalador, en el que 
descubrir las últimas tendencias, productos 
y soluciones para mejorar el atractivo de las 
instalaciones. 

A lo que añade que este año, como 
novedad se van a incluir nuevos summits 
especializados, como un Summit para 
directores de compra y el BIM Summit. “Cada 
vez hay más plataformas para poner en 
contacto a proveedores con constructores, 
ya que las decisiones de compra tienen un 
impacto directo en el control y gestión de 
inventario de una constructora. Por eso, este 
año por primera vez vamos a celebrar un foro 
dirigido especialmente a los directores de 
compras”, especifica Gema Traveria.

Por otro lado, la metodología BIM es una 
herramienta cada día más esencial para el 
diseño y gestión de proyectos relacionados 
con la construcción y reforma de edificios, 
por lo que se contará también con el BIM 
Summit para ofrecer a los profesionales 

todo el conocimiento necesario para 
sacarle el máximo partido a esta 
nueva metodología. 

Por último, el Congreso Nacional 
de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0 también 
abordará temas candentes como la 
descarbonización de la construcción 
o la construcción colaborativa. 

“Nos encontramos frente a un 
cambio de paradigma, con cambios 
en los formatos de vivienda, en 

las funcionalidades de las oficinas, en los 
enfoques de los hoteles o en las necesidades 
de los hospitales. Por eso, el Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada y 
Construcción 4.0 abordará los principales 
retos que tiene que hacer frente hoy en 
día el sector, aportando soluciones en 
clave de industrialización, sostenibilidad 
y digitalización”, especifica la Directora de 
REBUILD.

Con toda esta variedad de contenidos, está 
claro que los expositores obtienen un gran 
beneficio de participar en esta cita. Ya que, 
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tal y como especifica la Directora de REBUILD, 
“reunimos a todos los eslabones de la cadena 
de valor del sector: constructores, fabricantes, 
arquitectos, promotoras, diseñadores, 
instaladores, ingenieros, compañías 
de servicios y startups. Una plataforma 
profesional que ofrece a las firmas expositoras 
establecer nuevos contactos, generar leads de 
alta calidad, fidelizar a sus clientes y presentar 
nuevos materiales y soluciones”. 

Además, este año más que nunca, REBUILD 
2020 se configura como una oportunidad 
para impulsar las ventas de final de año 
después del freno de la actividad a raíz de 
la pandemia de la COVID-19. “Todo el sector 

de la edificación debemos reunirnos 
y trabajar juntos para convertirnos 
en la industria que ayudará a la 
recuperación económica del país. Y 
REBUILD será precisamente el espacio 
en el que, después de verano, definir 
la hoja de ruta del futuro del sector”, 
asegura. 

Pero para poder impulsar el sector, 
habrá que analizar lo que se hecho 
mal en el pasado para, de esta 
manera, transformar en la próxima 
década la forma de construir edificios 
o viviendas. En este sentido, para 
Gema Traveria, una de las cuestiones 

que la crisis de la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto es la necesidad del sector de 
la construcción de dar respuestas rápidas 
cuando la sociedad lo requiere. “¿Por qué 
no somos capaces de construir más rápido? 
¿Por qué no podemos construir un hospital 
en 10 días? La industrialización de los 
procesos en la construcción y el auge de la 
construcción offsite surgen como solución 
a esta problemática, permitiendo mejorar la 
productividad de las promotoras”. 

Por otro lado, también considera que la 
tecnología será clave en esta nueva era, 
aumentando el número de sensores para 
abrir y cerrar puertas y ventanas o encender y 
apagar la luz. En general, la domótica facilitará 
un menor contacto y riesgo de contagio. 

En relación a esto, serán los nuevos modelos 
de arquitectura y construcción 4.0 los 
que constituirán el futuro del sector de la 
edificación. “La arquitectura 4.0 supone un 
cambio de paradigma que se basa en la 
industrialización de los procesos constructivos 
y la digitalización, con tecnologías que ayudan 
a la toma de decisiones durante el proceso de 
construcción: Cloud Computing, Internet de 
las Cosas, robótica, impresión 3D, realidad 
virtual y aumentada, o el Digital Twin”, analiza 
la Directora de REBUILD. 

Con todo este panorama, desde REBUILD 
consideran firmemente que la edificación 
será la industria que ayudará a la recuperación 
económica de nuestro país. Pero para ello es 
fundamental la colaboración público-privada 
y el apoyo de todos los agentes de la cadena 
de valor de la edificación. 
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