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La propuesta en ISO



La propuesta en ISO





Primera reunión del comité ISO



2ª reunión



Alcance revisado



Propuesta de business plan

En voto hasta 
el 17 de junio



Business plan: Objetivos de desarrollo sostenible 



Business plan: Enfoque

ISO/TC 336 will provide a standardised approach on laboratory health and safety, 
energy efficiency, environmental impact and regulatory compliance issues at an early 
stage in the laboratory design process.

ISO/TC 336 shall formulate standards that:

• provide a common understanding of technical terminology used in the laboratory design process;

• create a framework and tools that embed Environment, Health and Safety (EHS) in the design 
process to construct laboratories that are cost and energy efficient with minimal environmental 
impact and provide high standards for the health, wellness and safety of laboratory workers;

• ensure flexibility by designing modular & prefabricated laboratories that adjust to changing 
demands and can be disassembled at the end of their useful life and the material reused or 
recycled;





Propuesta de AFNOR: ISO Lab Design



Propuesta 1 de SAC: Terminology and classification



Propuesta 2 de SAC: Safety and health standards



Propuesta 3 de SAC: Digital laboratory



Próximas reuniones

3ª reunión (doodle): entre el 15 de agosto y 
el 15 de septiembre

4ª reunión (doodle): entre el 1 de diciembre y 
el 15 de diciembre



¿Qué os parece?

¿Es interesante establecer un mesa

nacional sobre diseño de laboratorios?

DEBATE

17



GRACIAS
por su atención

Aitor  Aragón  Basabe

aaragonb@une.org



•UNE circulará la documentación de la sesión y la 
información relativa a las condiciones de participación

•Manifestación del interés en participar

•Compromiso tentativo con la cuota correspondiente

•Traslado a los interesados de las condiciones definitivas 
y, si procede, puesta en marcha del órgano técnico

… y, tras la reunión


