
La Asociación Española de Normalización, UNE, 
organiza una nueva sesión informativa para trasladar 
y dar a conocer las novedades en algunos de los 
temas más relevantes para el sector de construcción. 

Tras la sesión llevada a cabo en 2017, se 
actualizarán algunos de los temas y cuestiones 
allí tratados aportando las últimas actuaciones y 
novedades de carácter horizontal en materia de 
normalización: situación normas armonizadas 
bajo el Reglamento de Productos de Construcción, 
directrices en preparación o el nuevo marco 
de actuación de los Consultores para normas 
armonizadas. 

Además, se dedicará una especial atención 
a un tema de máxima actualidad como es el 
Building Information Modelling (BIM), para lo 
que contaremos con personas involucradas en 
su desarrollo a nivel internacional y nacional, 
que nos aportarán su visión y experiencia en la 
implantación de esta metodología. Completando 
este bloque, se hablará del documento 
recientemente publicado sobre el marcado CE 
inteligente en productos de construcción. 

Por último, se dará a conocer la estrecha relación 
entre la normalización y los proyectos de 
investigación e innovación, con un breve repaso 
de algunos de los proyectos vinculados con el 
sector de construcción en los que participa UNE. 

P R O G R A M A
Apertura
Dña. Paloma García
Directora de Programas de Normalización y 
Grupos de Interés UNE

10:00

Actualidad en BIM
Implementación del BIM en España 
D. Jorge Torrico 
Subdirector de Proyectos INECO
Panorama de la normalización en BIM  
D. Fernando Machicado 
Responsable Edificación y Accesibilidad UNE
Experiencia sectorial de implantación del BIM en 
productos de construcción 
D. Alejandro López 
Director Técnico ANDECE
Marcado CE inteligente en productos de construcción 
D. Óscar Nieto 
Director Técnico Construction Product Europe 
(CPE) (Pte de confirmación)

10:10

La normalización en los proyectos de I+D+I. 
Proyectos en marcha relacionados con 
construcción
D. Iván Moya 
Unidad de I+D+I UNE

12:30

Clausura13:30

Debate13:15

Debate11:15

Café11:30

Actualización situación normas armonizadas 
bajo el RPC y cuestiones relacionadas
Dña. Raquel Martínez  
Jefe de Construcción UNE
D. Miguel Ángel Aranda 
Coordinador de Normalización Internacional UNE

12:00

7 de septiembre de 2018 
10:00 h a 13:30 h

Sede UNE
Génova, 6, Sala 1.1 — 1ª planta 
28004 Madrid

Aforo limitado 
Inscripción gratuita


