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 Participación Rebuild 2020  

David Lucas inaugura el Congreso Rebuild 
2020 asegurando el papel fundamental que 
desempeña la construcción y la edificación  

 El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, 
ha participado en el acto inaugural Rebuild 2020, acompañado del 
director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui 
Carnicero. 

 David Lucas pone de manifiesto la importancia de la función social 
de la edificación, adaptada a la innovación y la eficiencia 
energética, y la relevancia de la colaboración público-privada 

 El director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui 
Carnicero, ha abierto la sesión sobre la Reformulación de la 
arquitectura y la vivienda en la trasformación urbana con una 
reflexión sobre la importancia de considerar la Arquitectura como 
un bien de interés general. 

 Este Congreso celebra su cuarta edición, en esta ocasión en 
Barcelona, siendo una cita esencial para los profesionales del 
sector. 

Madrid, 29 de septiembre de 2020 (Mitma).  

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, ha 
participado en el acto inaugural de Rebuild 2020, Congreso Nacional de 
Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, acompañado del director 
general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, que en esta 
cuarta edición se celebra en Barcelona. 

El Congreso constituye una plataforma para analizar, profundizar y 
visualizar los cambios e innovaciones que afectan al ciclo de vida de una 
construcción y a todos los agentes que participan. De la mano de más de 
350 expertos y con más de 120 sesiones sobre arquitectura avanzada, 
construcción 4.0, diseño e interiorismo y eficiencia energética, se 
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 reflexionará sobre el futuro de la edificación y los drivers que marcarán su 

transformación. 

David Lucas ha subrayado la importancia que tiene la función social en la 
edificación, adaptada a la innovación y a la eficiencia energética, y ha dado 
valor a la colaboración público-privada. Además, ha resaltado que 
promotoras, constructoras, despachos de arquitectos, ingenierías, 
instaladoras, tendrán que adaptase a todas estas novedades si quieren 
permanecer competitivas y cumplir con las nuevas regulaciones.  

En ese sentido, ha puesto en valor el trabajo que se ha realizado desde  
Mitma como, por ejemplo, la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación 
Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), así como 
con el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, estableciendo las condiciones de las infraestructuras 
mínimas necesarias para la recarga inteligente de los vehículos eléctricos 
en los aparcamientos de los edificios y modificando la Instrucción técnica 
complementaria  

El sector de la edificación y construcción son clave para impulsar la 
actividad económica, a juicio del secretario general, que ha destacado que 
son pieza fundamental en el Plan de Reconstrucción, Transformación y 
Resiliencia de la Unión Europea en el que está trabajando el Gobierno. 

Por su parte, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui 
Carnicero, ha abierto la sesión sobre la Reformulación de la arquitectura y 
la vivienda en la trasformación urbana, con una reflexión sobre el papel 
que juega el sector de la edificación no solo como vector clave para la 
recuperación económica, sino también para poder ofrecer a la sociedad 
espacios habitables más amables, sostenibles y eficientes. 

Ha insistido en la importancia de garantizar a la sociedad espacios 
construidos de calidad como como un derecho inherente al desarrollo 
social y al bienestar y en la responsabilidad que tiene todo el sector tanto 
público como privado de trabajar conjuntamente para lograr este objetivo 
común.  

Ambos han puesto de manifiesto la importancia de estos Congresos que 
brindan a todos los profesionales una gran oportunidad para conocer e 
identificar las nuevas herramientas y soluciones. 
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 Medidas en las que está trabajando el MITMA 

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda ha puesto en relieve 
todas las medidas que el MITMA ha estado impulsando como 
consecuencia de la Covid-19, así como ha destacado los distintos 
proyectos en los que se están trabajando desde el Departamento, como, 
por ejemplo: 

- El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 
- El Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible 
- La Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el 

Sector de la Edificación en España (ERESEE) 
- El Anteproyecto de ley de arquitectura y calidad del entorno 

construido. 
- El Anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda 
- La modificación del Código Técnico de la Edificación 
- El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión 

Europea. 

Finalmente, David Lucas ha mencionado que el MITMA trabaja con el 
convencimiento de que una de las mejores maneras de acometer las 
deficiencias, es aunando fuerzas con el sector privado, siendo un papel 
esencial el impulso de la colaboración público-privada, tanto en la 
promoción de vivienda como en la rehabilitación. 
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