
 

Informe sobre la coyuntura económica de CEPCO 

CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, publica un 

informe que recoge interesantes datos de diversas fuentes, sobre la coyuntura económica en el sector de la 

construcción.  

 
 
 
 

ICMS (International Construction Measurement Standards Coalition) 

El ICMS (International ConstructionMeasurementStandardsCoalition), una vez corregido el primer documento 

“International ConstructionMeasurement Standard” con las aportaciones recibidas en la primera consulta 

pública, vuelve a lanzar otra consulta con la intención de recoger más comentarios y correcciones que mejoren 

el documento. Este documento tiene el objetivo de convertirse en un estándar internacional para realizar el 

control de costes en proyectos de construcción e infraestructuras. Esta segunda consulta pública permanecerá 

abierta hasta el 1 de mayo.  + Información 

 

 

Se publica la primera norma UNE para la instalación de baldosas cerámicas 

La norma UNE 138002 creada por el Comité Técnico de normalización CTN138 Baldosas cerámicas, supone un 

avance en el sector de esta tipología de revestimientos unificando criterios de diseño y ejecución. El apoyo de 

los distintos agentes intervinientes en estos trabajos de colocación da a la norma un gran valor para el proceso 

constructivo. + Información 

 

 

Juan Lazcano ha sido elegido presidente de la CNC 

Juan Lazcano ha sido reelegido presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) cargo que 

posee desde el año 2001. En su discurso, Lazcano habla sobre cómo debe ser el trabajo de la CNC, sobre la crisis 

sufrida en sector y cómo reinventar la construcción.  + Información 
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https://icms-coalition.org/consultation/
http://www.aenor.com/revista/324/une138002-baldosas-ceramicas.html
http://www.efeempresas.com/noticia/juan-lazcano-reelegido-como-presidente-de-la-patronal-de-la-construccion/
http://www.cepco.es/Uploads/docs/Informe_Coyuntura_CEPCO_Marzo_2017.pdf


 

 

III Congreso Ciudades Inteligentes. Ante la buena acogida del Congreso Ciudades Inteligentes en sus dos 

anteriores ediciones (2015 y 2016), Grupo Tecma Red junto con la SESIAD, Secretaría de Estado para la Sociedad de 

la Información y la Agenda Digital, lanzan el III Congreso Ciudades Inteligentes que se celebrará los días 26 y 27 de 

abril de 2017 en Madrid. + Información 

 

 

 

BIM EUBIM-2017 (6ª edición). Se celebrará en Valencia los próximos 18, 19 y 20 de mayo de 2017. El masivo 

crecimiento en el sector y las decisiones nacionales en auge ha sido el impulsor del lema elegido para este año: "THE 

BIM BANG". Los profesionales continúan cosechando éxitos y las empresas que lo implementan como metodología de 

trabajo han notado el balance positivo. Y como no debe ser de otro modo, tal y como expresamos al cierre de la 

edición de 2015 con el MANIFIESTO BIM ACADÉMICO, las universidades desarrollan procesos de aprendizaje de BIM en 

los programas oficiales de las distintas carreras técnicas relacionadas con la construcción. + Información 

 

 

 

BB CONSTRUMAT. En Barcelona, desde el 23 al 26 de Mayo, un área de más de 30.000 m2 se pone a disposición 

de todos los agentes implicados en el proceso constructivo en el que estarán representadas empresas del sector de 

todo el mundo. Se dividirá en cuatro zonas en las que se fomentará la interacción entre los distintos agentes del 

sector de la construcción en las que se dará una importancia más alta a la parte de innovación. En esta línea, y 

apoyándose en el European BIM Summit, que se celebra los mismos días intentará promover un sector de la 

construcción más eficiente mediante el uso de esta metodología de trabajo. También están integrados en este evento 

FORAE y los premios BB CONSTRUMAT en los que se valorará la excelencia técnica y la capacidad de respuesta frente 

a los nuevos retos del sector. + Información 

 

 

 

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/comunicaciones/
http://www.eubim.com/comunicaciones.html
http://www.construmat.com/es/home


 

 

 

 

BIM SUMMIT. La tercera edición del European BIM Summit (EBS) se celebrará los días 25 y 26 de mayo de 2017, 

cambio de fechas que posiciona al EBS como el evento referente sobre BIM en Europa. El EBS 2017 contará con un 

programa innovador. En esta ocasión, el país invitado será Francia, una de las naciones europeas con una inversión 

más importante y que tiene como estrategia nacional la digitalización de la economía, con repercusión en todos los 

sectores industriales. Con un presupuesto de 20 millones de euros, ha iniciado programas que serán referentes en el 

continente y que se presentarán en Barcelona, como el proyecto MinnD -un modelo interoperable de información 

para la creación y gestión de las infraestructuras francesas-, o EDUBIM, un proyecto de integración de la formación 

de BIM para todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de una construcción.  + Información 

 

 

FORO GREENCITIES (8ª edición). Los días 7 y 8 de junio se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga la octava edición del Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (GreenCities). Este evento es un punto 

de encuentro para profesionales, instituciones y empresas que formen parte del desarrollo de las ciudades 

inteligentes y de la mejora de calidad de vida del usuario. Parte a destacar son sus zonas de Networking en las que 

el foro da la oportunidad de compartir los conocimientos referentes a esta área fomentando así su mejor desarrollo 

mediante la confluencia de todos los puntos de vista. Este foro coincide en el tiempo con el Foro HiDrone en el que 

participarán más de 50 empresas especializadas y que aplicarán estas nuevas herramientas a temas de actualidad 

como las Smart Cities, el Big Data y aplicaciones varias para arquitectura e ingeniería.  + Información 

 

 

Congreso de Edificios Inteligentes (3ª edición). Este congreso, organizado por el grupo TECMARED, se 

celebrará durante los días 20 y 21 de Junio en Madrid y representa el principal punto de reunión profesional en 

España, ayudando al desarrollo de las mejores soluciones y sistemas tecnológicos en edificación. Las tendencias 

actuales llevan al mundo de la edificación a integrar este tipo de sistemas en el proceso constructivo, haciendo que 

el usuario gane en aspectos tan importantes como la seguridad y la accesibilidad y mejorando notablemente la 

eficiencia del edificio. El carácter multidisciplinar del congreso ofrece al asistente una información muy valiosa para 

poder valorar el momento actual de esta integración tecnológica y adaptarse a los cambios que esta tendencia va a 

representar.  + Información 

 

 

http://europeanbimsummit.com/es/
http://greencities.malaga.eu/es/index.html
https://www.congreso-edificiosinteligentes.es/

