
UNE 60601/1M: 1996. Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente, de potencia útil supe-
rior a 70 kW (60 200 kcal/h).

UNE 86609: 1985. Maquinaria frigorífica de compresión mecánica. Fraccionamiento de potencia.

UNE 94101: 1986. Colectores solares térmicos. Definiciones y características generales.

UNE 74105-1: 1990. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emi-
sión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 1: Generalidades y definiciones.

UNE 74105-2: 1991. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emi-
sión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 2: Métodos para valores establecidos para máquinas
individuales.

UNE 74105-3: 1991. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de Ios valores de emi-
sión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 3: Método simplificado (provisional) para valores es-
tablecidos para lotes de máquinas.

UNE 74105-4: 1992. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emi-
sión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 4: Método para valores establecidos para lotes de má-
quinas.

UNE 100000: 1995. Climatización. Terminología.

UNE 100000/1m: 1997. Climatización. Terminología.

UNE 100001: 1985. Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.

UNE 100002: 1988. Climatización. Grados-día base 15 grados C.

UNE 100010-1: 1989. Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 1. Instrumentación.

UNE 10010-2: 1989. Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 2. Mediciones.

UNE 100010-3: 1989. Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 3. Ajuste y equilibrado.

UNE 100011: 1991. Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los
locales.

UNE 100014: 1084. Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.

UNE 100020: 1989. Climatización. Sala de máquinas.

UNE 100030: 1994 IN. Prevención de la legionela en instalaciones de edificios.

UNE 100100: 1987. Climatización. Código de colores.

UNE 100101: 1984. Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.

UNE 100102: 1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.

UNE 100103: 1984. Conductos de chapa metálica. Soportes.

UNE 100104: 1988. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.

UNE 100105: 1984. Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.

UNE 100151: 1988. Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías.

UNE 100152: 1988 IN. Climatización. Soportes de tuberías.

UNE 100153: 1988 IN. Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.

UNE 100155: 1988 IN. Climatización. Cálculo de vasos de expansión.

UNE 100156: 1989. Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.

UNE 100157: 1989. Climatización. Diseño de sistemas de expansión.

UNE 100171: 1989 IN. Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.

UNE 100172: 1989. Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.

UNE 123001: 1994. Chimeneas. Cálculo y diseño.

UNE-EN 779: 1996. Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Requisitos,
ensayos, marcado.

UNE-EN ISO 7730: 1996. Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especifi-
caciones de las condiciones para el bienestar térmico.

Abreviaturas:
IN Informe UNE. xM Modificación número x. -x Parte número x. EN Norma europea.

RITE 15

ITE 01 GENERALIDADES

ITE 01.1 TERMINOLOGÍA

A efectos de la aplicación de este reglamento han de tenerse en cuenta las definiciones generales de la norma
UNE 100000, adaptada a la normativa europea. Igualmente, habrán de considerarse las definiciones específi-
cas recogidas en otras normas elaboradas por los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación (AENOR) relacionados con el sector, en particular el AEN/CTN 100 «CIi-
matización».

ITE 01.2 OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES

Las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir, además de sus prescripciones, las de los reglamen-
tos y las normas básicas que estén vigentes en el momento de su aplicación y, también, los requisitos impues-
tos por la reglamentación referente a protección del medio ambiente. Los requisitos que se establecen en estas
disposiciones se refieren, fundamentalmente, a la seguridad industrial y complementan las exigencias de este re-
glamento.

En el caso de las normativas de rango administrativo inferior, su aplicación no debe dar lugar a unos niveles de
bienestar o seguridad inferiores a los que resulten de la aplicación de este reglamento.

ITE 01.3 NORMAS UNE DE REFERENCIA

Las instrucciones técnicas complementarias ITE hacen amplio uso del procedimiento de referencia a normas
UNE. En ciertos casos estas normas constituyen una mera ayuda para el desarrollo de este reglamento; tal es el
caso de aquellas normas referentes a terminología, condiciones climáticas, procedimientos de cálculo, etc. En
otros casos, sin embargo, se hace referencia a las normas UNE con relación a requisitos o especificaciones téc-
nicas de materiales, equipos y aparatos, y sus pruebas o ensayos, los cuales permiten demostrar la satisfacción
de los requisitos esenciales que han de satisfacer estas instalaciones. En caso de ausencia de normas UNE se po-
drán emplear las normas técnicas de otros países que sean parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo
o, en su defecto, de países terceros.

El procedimiento generalizado de utilizar las normas como referencia constituye, de acuerdo con la política co-
munitaria llamada «nuevo enfoque», un medio conveniente para establecer el cumplimiento de los requisitos
esenciales que afectan a las instalaciones, sin que ello deba suponer una barrera técnica para los productos que
forman parte de estas instalaciones. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1630/92 de 28 de
diciembre por el que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE sobre productos
de construcción, los fabricantes deberán demostrar la idoneidad al uso previsto de los mismos mediante el em-
pleo del marcado CE, significando esto que las características de los productos se corresponden con las especi-
ficaciones técnicas armonizadas y los procedimientos de certificación que sean de aplicación, de conformidad a
la directiva citada.

Transitoriamente y mientras no se publiquen, mediante las correspondientes disposiciones, las referencias de las
especificaciones técnicas armonizadas o reconocidas de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE, se estará a lo dis-
puesto en el citado Real Decreto 1630/92 para los procedimientos especiales que regulan la situación transito-
ria para todo tipo de productos, cualquiera que sea su origen, es decir, ya se trate de productos nacionales, que
provengan de otros Estados miembros de la Unión Europea, de Estados que formen parte del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o bien provengan de países terceros.

En el apéndice 01.1 de esta instrucción técnica, por razones prácticas y para facilitar su actualización periódica,
se ha recopilado el conjunto de las normas UNE a las que se hace referencia en las ITE.

APÉNDICE 01.1 Relación de normas UNE de referencia

UNE 9100: 1986. Calderas de vapor. Válvulas de seguridad.

UNE 53394: 1992 IN. Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de PE para conducción de
agua a presión. Técnicas recomendadas.

UNE 53399: 1993 IN. Plásticos. Código de instalaciones y manejo de tuberías de poli (cloruro de vinilo) no plas-
tificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.

UNE 53495: 1995 IN. Materiales plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno copolímero para la
conducción de agua fría y caliente a presión. Técnicas recomendadas.

UNE 60601: 1993. Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente, de potencia útil superior a
70 kW (60 200 kcal/h).
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