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• Asociación privada sin ánimo de lucro, fundada 
en 1986

• Desarrolla de las funciones de normalización
definidas en la Ley 21/1992, de Industria

• Único organismo de normalización en España
• Representante en los organismos europeos e 

internacionales de normalización

https://copant.org/index.php/es/
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/
https://www.etsi.org/
https://www.iec.ch/
https://www.iso.org/home.html
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ISO 19650
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PUBLICADAS

• Parte 1: Conceptos y principios

• Parte 2: Fase de desarrollo de 

los activos

• Parte 3: Fase de operación de 

los activos (se publica el miércoles 2)

• Parte 5: Enfoque de seguridad 

en la gestión de la información

UNE-EN ISO 19650

EN PROYECTO

• Parte 4: Intercambio de 

información (fase de borrador)

• Parte 6: Seguridad y salud 
(voto para iniciar el proyecto, FL: lunes 31)



▪ Las tres primeras partes definen el proceso de 

gestión de la información, incluyendo los flujos de 

aprobación y decisiones

▪ La parte 5 se centra en aspectos de seguridad (no 

sólo ciberseguridad) en la gestión de la 

información en BIM

Partes 1, 2, 3 y 5 → Guía buildingSMART

Impulso de las normas a la implantación 
de BIM. Revista UNE. Noviembre 2020

https://revista.une.org/30/impulso-de-las-normas-a-la-implantacion-de-bim.html
https://revista.une.org/30/impulso-de-las-normas-a-la-implantacion-de-bim.html


Intercambio de información 



Esta propuesta, basada en la BSI/PAS 1192-6:

1. Especifica los requisitos para compartir información 

estructurada sobre SyS en el ciclo de vida del activo, 

incluyendo cómo se produce y utiliza, incluyendo los 

flujos de información.

2. Sirve de apoyo al desarrollo progresivo de información 

sobre SyS relacionada con los activos construidos.

3. Requiere filtrar y contextualizar los riesgos y peligros 

para priorizar y establecer aspectos críticos

4. Establece un marco de trabajo para la transmisión de 

SyS en los procesos y aplicaciones BIM

Seguridad y salud (SyS)





¿Cómo participar?
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• En España, el CTN 41/SC 13 Organización 

de modelos de información relativos a la 

edificación y la obra civil, desarrolla las 

normas de BIM

• Espejo nacional de los comités:

• ISO/TC 59/SC 13 Organization and 

digitization of information about buildings

and civil engineering works, including BIM 

• CEN/TC 442 Building Information Modelling

(BIM)

Comité de BIM

Los CTN están 

abiertos a la 

participación de las 

partes interesadas



▪ En Diciembre de 2020, UNE publicó un informe 

sobre normas técnicas aplicables a BIM

▪ Contiene el catálogo de normas más relacionadas 

con modelización aplicada a edificios y obras de 

ingeniería civil, así como los proyectos en curso

Informe BIM

Informe de normalización BIM

https://www.une.org/normalizacion_documentos/Est%C3%A1ndares%20en%20apoyo%20del%20BIM.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Est%C3%A1ndares%20en%20apoyo%20del%20BIM.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Est%C3%A1ndares%20en%20apoyo%20del%20BIM.pdf


Bonus track:

Smart CE
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• Los fabricantes de productos de construcción 

cubiertos por una norma armonizada, están 

obligados a declarar las prestaciones mandatadas 

de su producto (Declaración de prestaciones, DoP)

• El fabricante asume la responsabilidad de la 

conformidad del producto con las prestaciones 

declaradas

… YA TENEMOS UN DOCUMENTO CON LA INFORMACIÓN

El marcado CE

asegura la libre 

circulación de 

productos de 

construcción en el 

Mercado Europeo
Como formato digital, se usa PDF



Marcado CE en papel o pdf

Formato no interpretable por computador

Consumo de papel

Gestión manual → coste y errores



XML 
para 

productos de 

construcción



Inicio del proyecto
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Más información sobre Smart CE:

Información digitalizada fiable de 
los productos de construcción. 
Píldoras BIM de buildingSMART

Del marcado CE digital a la 
construcción 4.0. Revista UNE. Octubre 2020

enlaces

https://www.buildingsmart.es/2021/02/04/informaci%C3%B3n-digitalizada-fiable-de-los-productos-de-construcci%C3%B3n/
https://www.buildingsmart.es/2021/02/04/informaci%C3%B3n-digitalizada-fiable-de-los-productos-de-construcci%C3%B3n/
https://www.construction-products.eu/services-jobs/smart-ce-marking
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