
 

 

 
 
 
Selección de Normas UNE del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos para instaladores y empresas 

instaladoras de gas 

LISTADO DE NORMAS UNE INCLUIDAS EN LA NUEVA EDICIÓN DE CONAIF 

 

 

1. UNE 60250:2008 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 

(GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras 

2. UNE 60310:2015 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar  

3. UNE 60311:2015 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación inferior o igual a 5 bar  

4. UNE 60312:2015 Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de 

combustibles gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar  

5. UNE 60601:2013 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o 

frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos  

6. UNE 60620-1:2005 Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar. Parte 1: Generalidades  

7. UNE 60620-2:2005 Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar. Parte 2: Acometidas interiores  

8. UNE 60620-3:2005 Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y medida  

9. UNE 60620-4:2005 Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar. Parte 4: Líneas de distribución interior  

10. UNE 60620-5:2005 Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar. Parte 5: Grupos de regulación  

11. UNE 60620-6:2005 Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar. Parte 6: Criterios técnicos básicos para el control 

periódico de las instalaciones receptoras en servicio  



 

 

 

 

 

 

 

 

12. UNE 60630:2011 Diseño, construcción, montaje y explotación de estaciones de 

servicio de GLP para vehículos a motor  

13. UNE 60631-1:2014 Estaciones de servicio de GNC para vehículos a motor. Parte 1: 

Estaciones de capacidad de suministro superior a 20 m3/h  

14. UNE 60670-1:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades  

15. UNE 60670-2:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología  

16. UNE 60670-3:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, 

accesorios y sus uniones 

17. UNE 60670-4:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción  

18. UNE 60670-5:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a 

la instalación de contadores de gas  

19. UNE 60670-6:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de 

configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los 

locales destinados a contener los aparatos a gas  

20. UNE 60670-7:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de 

instalación y conexión de los aparatos a gas   

21. UNE 60670-8:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de 

estanquidad para la entrega de la instalación 

22. receptora   

23. UNE 60670-9:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al 

suministro y puesta en servicio   

24. UNE 60670-10:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del 

mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación   

25. UNE 60670-11:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en 

instalaciones receptoras en servicio   

 



 

 

 

 

 

 

 

26. UNE 60670-12:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos 

básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio  

27. UNE 60670-13:2014 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos 

básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones 

receptoras en servicio  

28. UNE-EN 1949:2011 Especificaciones de las instalaciones de sistemas de GLP para 

usos domésticos en los vehículos habitables de recreo y para alojamiento en otros 

vehículos  

29. UNE-EN 12864:2002 Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores 

o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos 

de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus 

mezclas .  

30. UNE-EN 12864/A1:2004 Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida 

inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, 

propano, o sus mezclas  

31. UNE-EN 12864:2002/A2:2005 Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida 

inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, 

propano, o sus mezclas  

32. UNE-EN 12864:2002/A3:2009 Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida 

inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, 

propano, o sus mezclas  

33. UNE-EN 13786:2005+A1:2009 Inversores automáticos, con presión máxima de 

salida inferior o igual a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, 

propano y sus mezclas  

 

 
 
 


