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de bienestar térmico e higiene de las personas, o la instalación destinada a la 
producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes 
urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.

Sistema de automatización y control de edificios: sistema que incluya todos los 
productos, programas informáticos y servicios de ingeniería que puedan apoyar el 
funcionamiento eficiente energéticamente, económico y seguro de las instalaciones 
técnicas del edificio mediante controles automatizados y facilitando su gestión 
manual de dichas instalaciones técnicas del edificio.

Zona de calefacción o refrigeración: a efectos de la obligación de la 
autorregulación de temperaturas, debe entenderse como una zona de un edificio o 
de una unidad de este, ubicada en una sola planta, con parámetros térmicos 
homogéneos y necesidades de regulación de temperatura parecidas.»

Setenta y tres. Se modifica el apéndice 2, que queda redactado del siguiente modo:

«APÉNDICE 2

Normas de referencia

Se incluyen en este apéndice, por razones prácticas y para facilitar su actualización 
periódica, el conjunto de las normas a las que se hace referencia en las IT.

Norma Número Parte Año Título

UNE-EN 215 2007 Válvulas termostáticas para radiadores. Requisitos y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 378 2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguridad y medioambientales.

UNE-EN 378 1 2017
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, 
definiciones clasificación y criterios de elección.

UNE-EN 378 2 2017
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguridad y medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, 
ensayos, marcado y documentación.

UNE-EN 378 3 2017
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguridad y medioambientales. Parte 3: Instalación «in situ» y 
protección de las personas.

UNE-EN 378 4 2017
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguridad y medioambientales. Parte 4: Operación, 
mantenimiento recuperación y recuperación.

UNE-EN 1751 2014 Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos 
aerodinámicos de compuertas y válvulas.

UNE-EN 1856 1 2010 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 
Chimeneas modulares.

UNE-EN 1856 2 2010 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: 
Conductos interiores y conductos de unión metálicos.

UNE-EN ISO 7730 2006

Ergonomía del ambiento térmico. Determinación analítica de 
interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local 
(ISO 7730:2005).

UNE-EN 12097 2007
Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los 
componentes destinados a facilitar el mantenimiento de 
sistemas de conductos.
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Norma Número Parte Año Título

UNE-EN 12237 2003 Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica.

UNE-EN ISO 12241 2010 Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 
instalaciones industriales. Método de cálculo.

UNE-EN 12502 3 2005

Protección da materiales metálicos contra la corrosión. 
Recomendaciones para la evaluación del riesgo de corrosión 
en sistemas de distribución y almacenamiento de agua. 
Parte 3: Factores que influyen para materiales férreos 
galvanizados en caliente.

UNE-EN 12599 2014
Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos 
de medición para la recepción de los sistemas de ventilación 
y de climatización instalados.

UNE-EN 12831 3 2019

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo 
de la carga térmica de diseño. Parte 3: Carga térmica de los 
sistemas de agua caliente sanitaria y caracterización de la 
demanda.

UNE-EN 13053 2007+A1 2012
Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 
Clasificación y rendimientos de unidades, componentes y 
secciones.

UNE-EN 13180 2003 Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos 
mecánicos para conductos flexibles.

UNE-EN 13384 1 2016
Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y de fluidos 
dinámicos. Parte 1: Chimeneas que prestan servicio a un 
único aparato de calefacción.

UNE-EN 13384 2 2016
Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y fluido-dinámico. 
Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a un único aparato 
de calefacción.

UNE-EN 13403 2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 
conductos de planchas de material aislante.

UNE-EN 13410 2002
Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que 
utilizan combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de 
los locales para uso no doméstico.

UNE-EN 13779 2008
Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de 
prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento 
de recintos.

UNE-EN 14336 2005 Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en 
servicio de sistemas de calefacción por agua.

UNE-EN 15232 1 2018 Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios.

UNE-EN 15378 1 2018
Eficiencia energética de los edificios. Sistemas de calefacción y 
agua caliente sanitaria en los edificios. Parte 1: inspección de 
calderas y sistemas de calefacción y de agua caliente sanitaria.

UNE-EN ISO 16484 3 2006 Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). 
Parte 3: Funciones (ISO 16484-3:2005).

PNE-EN 16798 1 2015

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los 
edificios. Parte 1: Parámetros del ambiente interior a 
considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia 
energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, 
condiciones térmicas, iluminación y ruido. Módulo 1-6.
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Norma Número Parte Año Título

UNE EN 16798 3 2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los 
edificios. Parte 3: Para edificios no residenciales. Requisitos 
de eficiencia para los sistemas de ventilación y climatización 
(Módulos M5-1, M5-4)

UNE-EN 16798 17 2018
Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los 
edificios. Parte 17: Directrices para la inspección de los 
sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire.

UNE-EN ISO 16890 1 2017

Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 1: 
Especificaciones técnicas, requisitos y clasificación según 
eficiencia basado en la materia particulada (PM). (ISO 
16890-1:2016).

UNE-EN ISO 17225 2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
combustibles

UNE-EN 50102 1996
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).

UNE-EN 50102 A1 1999
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).

UNE-EN 50102 A1/CORR 2002
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).

UNE-EN 50102 CORR 2002
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).

UNE-EN 50194 1 2011
Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 
en locales domésticos. Parte 1: Métodos de ensayo y 
requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 50194 2 2019

Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 
en locales domésticos. Parte 2: Aparatos eléctricos de 
funcionamiento continúo en instalaciones fijas de vehículos 
recreativos y emplazamientos similares. Métodos de ensayo 
adicionales y requisitos de funcionamiento.

UNE 50244 2018
Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 
en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y 
mantenimiento.

UNE-EN 60034 2-1 2014

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2-1: Métodos 
normalizados para la determinación de las pérdidas y del 
rendimiento a partir de ensayos (excepto las máquinas para 
vehículos de tracción).

UNE-EN 60529 A1, A2 2018 Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(Código IP).

UNE 60601 2013
Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de 
calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles 
gaseosos.

UNE 60670 6 2014

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 
6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de 
los productos de la combustión en los locales destinados a 
contener los aparatos a gas.
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Norma Número Parte Año Título

UNE 100012 2005 Higienización de sistemas de climatización.

UNE 100030 2017 Prevención y control de la proliferación y diseminación de 
Legionella en instalaciones

UNE 100100 2000 Climatización. Código de colores.

UNE 100151 2004 Climatización. Ensayos de estanquidad de redes de tuberías.

UNE 100155 2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.

UNE 123001 2012 Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares, 
metálicas y de plástico.

UNE 123003 2011 Cálculo, diseño e instalación de chimeneas autoportantes.

UNE 164003 2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
biocombustibles. Huesos de aceituna.

UNE 164004 2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
biocombustibles. Cáscaras de frutos.

UNE 171330 2008, 2010, 
2014 Calidad ambiental en interiores.

UNE-CEN/TR 12108 IN 2015

Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura 
de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano.

UNE-EN 12237 ERRATUM 2007 Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica.

UNE-EN 13410 ERRATUM 2011
Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que 
utilizan combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de 
los locales para uso no doméstico.

UNE-CEN/TR 1749 IN 2014
Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación 
de los productos de la combustión (tipos).

UNE-CR 1752 IN 2008 Ventilación de edificios. Criterios de diseño para el ambiente 
interior.»

Setenta y cuatro. Se modifica el Apartado 4 del Apéndice 3.1, que queda redactado 
del siguiente modo:

«4. Utilización de las energías renovables en las instalaciones térmicas.

Aprovechamiento de la energía solar térmica para calefacción, refrigeración y 
producción de agua caliente sanitaria. Conceptos básicos de radiación y posición 
solar. Calderas y aparatos de calefacción local de biomasa. Sistemas geotérmicos 
superficiales. Bombas de calor de pequeña escala. Dimensionamiento y 
acoplamiento con otras instalaciones térmicas.

En cualquier caso, se deben impartir los temas enunciados en el anexo IV de la 
Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, o aquella que la sustituya.»

Setenta y cinco. Se elimina el Apéndice 3.3.
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