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EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN

¿Qué es la Normalización?
La normalización tiene como objetivo la elaboración de una serie de 
especificaciones técnicas, normas, que son utilizadas por las organizaciones, de 
manera voluntaria, como garantía para probar la calidad y la seguridad de 
sus actividades y productos.

¿Qué es una norma?
Documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas 
basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Es 
el fruto del consenso entre todas las partes interesadas en la actividad 
objeto de la misma y deben ser aprobadas por un organismo de 
normalización reconocido.
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El Proceso



Normalización en Eficiencia en 
Edificación



Eficiencia energética en edificios

UNE-EN ISO 52000-1:2019

Eficiencia energética de los edificios. Evaluación global de la eficiencia 
energética de los edificios. 

Parte 1: Marco general y procedimientos

a) los términos, definiciones y símbolos comunes;

b) los límites de los edificios y de la evaluación;

c) la zonificación de un edificio en categorías de espacios;

d) la metodología de cálculo de la EPB (fórmulas referentes a la energía utilizada,

suministrada, producida y, o exportada al emplazamiento del edificio y su entorno);

e) un conjunto de fórmulas generales y de relaciones de entrada – salida, que relacionan
los diferentes elementos aplicables para la evaluación global de EPB;

f) los requisitos generales para la EPB que tratan los cálculos parciales;

g) las reglas referentes a la combinación de diferentes espacios en las zonas;

h) los indicadores de eficiencia;

i) la metodología que permite evaluar la eficiencia energética medida.
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Eficiencia de las instalaciones RITE



Diseño ecológico y Etiquetado energético

    Ecodesign Energy Labelling 

Fans Industrial fans driven by motors (EU) No 327/2011   

Heating and cooling appliances Air conditioners and comfort fans (EU) No 206/2012 (EU) No 626/2011 

Hot-water boilers 92/42/EEC   

Water heaters and hot water storage tanks (EU) No 814/2013 (EU) No 812/2013 

Space heaters (EU) No 813/2013 (EU) No 811/2013 

Local space heaters, Solid fuel local space heaters (EU) 2015/1188 

(EU) 2015/1185 

(EU) 2015/1186 

Solid fuel boilers (EU) 2015/1189 (EU) 2015/1187 

Air heating products, cooling products, high temperature process 

chillers and fan coil units 

(EU) No 2016/2281   

Refrigerated storage cabinets  Professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, 

condensing units and process chillers 

(EU) 2015/1095 (EU) 2015/1094 

Standby and off mode  Electric power consumption standby and off mode of electrical 

and electronic household and office equipment 

(EC) No 1275/2008 

(EC) No 801/2013 

  

Ventilation Ventilation units (EU) No 1253/2014 (EU) No 1254/2014 

 

CEN/TC 109

Central heating 

boilers using 

gaseous fuels

CTN 124

Generadores y 

emisores de calor



Transición Ecológica

http://eventos.une.org/transicionecologica/docs/Informe_
Transicion_Ecologica.pdf

“El informe Apoyo de la Normalización a la Transición 

Ecológica, revela la existencia de numerosas áreas de 

normalización en UNE que impulsan la transición ecológica: desde 

la economía circular, hasta el cambio climático, pasando por la 

eficiencia energética, la movilidad y las finanzas sostenibles o la 

compra verde, entre otras”

http://eventos.une.org/transicionecologica/docs/Informe_Transicion_Ecologica.pdf
http://eventos.une.org/transicionecologica/docs/Informe_Transicion_Ecologica.pdf
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Inspección reglamentaria

UNE 192007-1:2020 Procedimiento para la 
inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas 
de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.

PNE 192013 Procedimiento para la inspección 
reglamentaria. Instalaciones frigoríficas

UNE 192007-2-12:2018 Procedimiento para la 
inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. Parte 2-12: Instalaciones comunes en 
edificios de viviendas.

Futuro PNE 192015 Procedimiento para la 
inspección reglamentaria. Instalaciones Térmicas en 
edificios



Seguridad de las instalaciones

UNE 60670:2014 (13 partes) Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.



Seguridad de los aparatos

UNE-EN 15502-1:2013+A1:2016 Calderas de calefacción central que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 303-1:2018 Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores 
de tiro forzado. Terminología, requisitos generales, ensayo y marcado.

UNE-EN 16510-1:2019 Equipos de calefacción residencial alimentados 
con combustible sólido. Parte 1: Requisitos generales y métodos de 
ensayo.

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



Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM). 

https://revista.une.org/33/observatorio-de-vigilancia-de-mercado-impulso-a-la-colaborac.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=RevistaUNEfeb21&utm_medium=email

Con motivo de la publicación del Reglamento (UE) 2019/1020, del 
Parlamento Europeo y del consejo de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos, UNE ha 
puesto en marcha el Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM). Su 
objetivo es fortalecer la colaboración público-privada entre 
Administraciones y empresas en el marco de la nueva legislación europea 
para mejorar la eficiencia de la vigilancia de mercado a partir de 2021. 
Asimismo, busca contribuir al cumplimiento de las normas técnicas, lo 
que proporciona credibilidad en los mercados, impulsa la actividad 
industrial y supone una garantía para los consumidores

https://revista.une.org/33/observatorio-de-vigilancia-de-mercado-impulso-a-la-colaborac.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=RevistaUNEfeb21&utm_medium=email



