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Circular Informativa F-10/2019 
19 de Marzo de 2019 

 

NORMAS UNE ACTUALIZADAS EN LA ITC-ICG-11 DEL 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS 

 Estimados Asociados: 

 Con la presente circular queremos recordarles que el próximo 14 de mayo de 
2019 finaliza el periodo de coexistencia de determinadas Normas UNE de las que se 
relacionan en la ITC-ICG-11 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos. 

 El pasado 23 de noviembre de 2018 se publicó en el BOE la resolución de 14 de 
noviembre, que actualizaba dicho listado, estableciendo que las normas que fueren 
objeto de sustitución o modificación podrían seguir siendo utilizadas y coexistiendo 
con las aprobadas en virtud de esa resolución. Este periodo de coexistencia finaliza el 
día 14 de mayo de 2019 tal y como les indicamos, fecha a partir de la cual SOLO SERÁN 
APLICABLES LAS NUEVAS VERSIONES DE DICHAS NORMAS. 

El listado de NORMAS  ACTUALIZADAS es el siguiente: 

Referencia norma UNE y título 
Sustituye/ 

modifica a 

Fecha de 

aplicabilidad de la 

norma(*) 

Fecha final del 

periodo de 

coexistencia(**) 

UNE 60210:2018.  

EDIC. 2015 14.11.2018 14.05.2019 
Plantas satélite de Gas Natural 

Licuado (GNL). 

UNE 60310:2015/1M:2018.  

EDIC. 2015 14.11.2018  14.05.2019 
Canalizaciones de combustibles 

gaseosos con presión máxima de 

operación superior a 5 bar e inferior 

o igual a 16 bar.  

UNE 60311:2015/1M:2018.  

EDIC. 2015 14.11.2018  14.05.2019 Canalizaciones de combustibles 

gaseosos con presión máxima de 

operación inferior o igual a 5 bar.  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16017.pdf
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UNE 60630:2017.    

EDIC. 2011  14.11.2018 14.05.2019 
Diseño, construcción, montaje y 

explotación de estaciones de 

servicio de GLP para vehículos a 

motor. 

UNE-EN 12007-3:2015.   

EDIC. 2001  14.11.2018  14.05.2019 

Sistemas de suministro de gas. 

Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 

bar. Parte 3: Requisitos funcionales 

específicos para el acero. 

UNE-EN 12007-5:2014.   

 – 14.11.2018  – 
Sistemas de suministro de gas. 

Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 

bar. Parte 5: Acometidas. Requisitos 

funcionales específicos. 

UNE-EN 13384-1: 2016.    

EDIC. 2011 14.11.2018 14.05.2019 
Chimeneas. Métodos de cálculos 

térmicos y fluido-dinámicos. Parte 

1: Chimeneas que prestan servicio a 

un único aparato de calefacción. 

UNE-EN 13384-2:2016.  

EDIC. 2011 14.11.2018 14.05.2019 
Chimeneas. Métodos de cálculos 

térmicos y fluido–dinámicos. Parte 

2: Chimeneas que prestan servicio a 

más de un generador de calor. 

UNE-EN ISO 9001:2015.   

EDIC. 2008 14.11.2018 14.05.2019 
Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos (ISO 9001:2015). 
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UNE-EN-ISO 16923:2018.   

 UNE 60631-1 14.11.2018 14.05.2019 Estaciones de servicio de gas 

natural. Estaciones de GNC para el 

repostaje de vehículos. 

UNE-CEN/TR 1749:2014. 

 EDIC. 2012 14.11.2018 14.05.2019 

Esquema europeo para la 

clasificación de los aparatos que 

utilizan combustibles gaseosos 

según la forma de evacuación de los 

productos de la combustión (tipos) 

(Ratificada por AENOR en 

noviembre de 2015). 

(*) Cuando se incluya una nueva norma en este listado, a efectos de aplicación, se considerarán exentas las 

instalaciones que se encuentren en ejecución a la fecha de aplicabilidad de la norma. Para las instalaciones que 

requieran proyecto o memoria, se tendrá en cuenta la fecha de visado por colegio profesional o la de aceptación de 

presupuesto en caso de no requerir proyecto ni visado, y se dará un plazo de ejecución de no más de dos años a 

partir de dicha fecha. 

 

(**) Cuando se sustituye o modifica una norma por una nueva versión, a efectos de aplicación, pueden utilizarse 

ambas versiones hasta que finalice el periodo de coexistencia de la nueva versión. Para las instalaciones que 

requieran proyecto o memoria, se tendrá en cuenta la fecha de visado por colegio profesional o la de aceptación de 

presupuesto en caso de no requerir proyecto ni visado, y se dará un plazo de ejecución de no más de dos años a 

partir de dicha fecha.  

 

Como siempre, estamos a su disposición para cualquier aclaración sobre el 
contenido de esta Circular. 

 Un saludo cordial. 

 


