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Realizando los cálculos con este diámetro, resulta
una pérdida de carga real de 0,25 mbar.

Como la presión mínima admisible en el punto de
inicio del tramo (A) es de 18,9 mbar, la presión en
el punto final del tramo (A’) será la diferencia
entre la presión inicial y la pérdida de carga real,
es decir, 18,6 mbar.

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo
se necesita conocer la presión absoluta del gas al
final del tramo en bar, que será la suma de la
presión efectiva, expresada en bar, más la de
referencia (1,01325 bar), lo que resulta:

P
abs.

 = 18,6/1000 +1,01325 = 1,03185 bar

La velocidad del gas será la siguiente:

        V = 354 x Q x P
abs.

-1 x D-2 = 2,8 m/s < 20 m/s

Por lo tanto, las características del tramo A-A’ son
las siguientes:

Tramo A’-B

El tramo A’-B es el tramo comprendido entre el
enlace de transición polietileno-acero del tallo, es
decir, cuando la instalación receptora comienza a
ser vista, y la primera derivación de la instalación,
es decir, hasta el punto en que se divide en dos
montantes, siendo la instalación receptora a
partir del punto B simétrica, por lo que sólo se
calcularán los tramos correspondientes a un
montante, ya que los correspondientes al otro
montante serán iguales.

A partir de el punto A’, se utilizará el acero como
material para toda la instalación común (hasta las
llaves de abonado).

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 4,8 m

Presión en inicio tramo: 18,6 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(15-0,25) * 3/(31-10) = 0,18 mbar (*)

Caudal: 21,4 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo A’-B lo siguiente:

Tramo A’-B

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 21,4 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,18 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 43,2 mm

Diámetro comercial del tramo: 53,1 mm (Ac 2")

Presión en el inicio del tramo: 18,6 mbar

Pérdida de carga real: 0,07 mbar

Presión final tramo: 18,6 mbar

Velocidad del gas: 2,6 m/s

Tramo A-A’

Longitud real del tramo: 10 m

Longitud equivalente del tramo: 12 m

Caudal: 21,4 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,48 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 45,1 mm

Diámetro comercial del tramo: 51,5 mm

(tallo DN 50, Pe 63 SDR 11 y Ac 2")

Presión en el inicio del tramo: 18,9 mbar

Pérdida de carga real: 0,25 mbar

Presión final tramo: 18,6 mbar

Velocidad del gas: 2,6 m/s
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Tramo B-C

El tramo B-C es el tramo comprendido entre la
derivación de los dos montantes y las
derivaciones del 1er piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 18,6 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,5-0,25-0,07)* 2/(31-10-3) = 0,13 mbar (*)

Caudal: 12 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo B-C lo siguiente:

Tramo C-D

El tramo C-D es el tramo comprendido entre las
derivaciones del 1er y el 2º piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 18,5 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,5-0,25-0,07-0,1)* 3/(31-10-3-2) = 0,20 mbar (*)

Caudal: 10 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del
4º piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo C-D lo siguiente:

Tramo B-C

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 12 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,13 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 34,1 mm

Diámetro comercial del tramo:  36 mm (Ac 1 1/4")

Presión en el inicio del tramo: 18,6 mbar

Pérdida de carga real: 0,10 mbar

Presión final tramo: 18,5 mbar

Velocidad del gas: 3,2 m/s

Tramo C-D

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 10 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,20 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 31,6 mm

Diámetro comercial del tramo: 36 mm (Ac 11/4")

Presión en el inicio del tramo: 18,5 mbar

Pérdida de carga real: 0,11 mbar

Presión final tramo: 18,4 mbar

Velocidad del gas: 2,7 m/s
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Tramos E-F

El tramo E-F es el tramo comprendido entre las
derivaciones del 3er y el 4º piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 18,5 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,5-0,25-0,07-0,1-0,11-0,23) *

3/(31-10-3-2-3-3)= 0,22 mbar (*)

Caudal: 4,7 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo E-F lo siguiente:

Tramo D-E

El tramo D-E es el tramo comprendido entre las
derivaciones del 2º y el 3er piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 18,4 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,5-0,25-0,07-0,1-0,11) * 3/(31-10-3-2-3) = 0,22 mbar(*)

Caudal: 7,3 m3(s)/h

     (*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo D-E lo siguiente:

(**) Se ha escogido un diámetro inferior al
teórico de cálculo por ser éste un valor muy
cercano al diámetro comercial y porque se
supone que podrá ganarse en los tramos
siguientes la diferencia de pérdida de carga.
Si no fuera así, debería recalcularse con un
diámetro comercial superior.

Tramo D-E

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 7,3 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,22 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 27,5 mm

Diámetro comercial del tramo: 27,3 mm (Ac 1")(**)

Presión en el inicio del tramo: 18,4 mbar

Pérdida de carga real: 0,23 mbar

Presión final tramo: 18,1 mbar

Velocidad del gas: 3,4 m/s

Tramo E-F

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 4,7 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,22 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 23,3 mm

Diámetro comercial del tramo: 27,3 mm (Ac 1")

Presión en el inicio del tramo: 18,1 mbar

Pérdida de carga real: 0,10 mbar

Presión final tramo: 18,0 mbar

Velocidad del gas: 2,2 m/s

Ahora calcularemos las derivaciones
correspondientes al 4º piso, que son las que
presentan unas condiciones más desfavorables,
por lo que el diámetro comercial que se escoja
podrá utilizarse, si se cree conveniente, en los
tramos equivalentes de los pisos que están por
debajo aunque algunos de éstos por cálculo
salgan inferiores, como se verá más adelante.
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Tramos F-Fi (i=1,2)

Longitud real del tramo: 1 m

Longitud equivalente del tramo: 1,2 m

Caudal: 3,3 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,09 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 19,6 mm

Diámetro comercial del tramo: 21,7 mm (Ac 3/4")

Presión en el inicio del tramo: 18,0 mbar

Pérdida de carga real: 0,06 mbar

Presión final tramo: 18,0 mbar

Velocidad del gas: 2,4 m/s

Tramos F-Fi (i=1,2)

Los tramos F-F1 y F-F2 son los correspondientes
a las derivaciones del 4º piso y llegan hasta las
correspondientes llaves de abonado.

Los datos básicos para el cálculo de los tramos
son:

Longitud real: 1 m

Longitud equivalente: 1,2 m

Presión en inicio tramo: 18,0 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,5-0,25-0,07-0,1-0,11-0,23-0,1) *

1/(31-10-3-2-3-3-3)= 0,09 mbar (*)

Caudal: 3,3 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para los tramos F-Fi lo siguiente:

Como hemos indicado anteriormente, los tramos
C-Ci, D-Di y E-Ei se calcularán más adelante,
cuando se calculen las instalaciones individuales
correspondientes al 1er, 2º y 3er piso.

Instalaciones individuales

Siguiendo con el cálculo del tramo principal,
a continuación se realizará el cálculo de las
instalaciones individuales del 4º piso, que son las
más desfavorables.

Tramos Fi-H (i=1,2)

Longitud real del tramo: 1 m

Longitud equivalente del tramo: 1,2 m

Caudal: 3,3 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,10 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 19,4 mm

Diámetro comercial del tramo: 20 mm (Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 18,0 mbar

Pérdida de carga real: 0,08 mbar

Presión final tramo: 17,9 mbar

Velocidad del gas: 2,9 m/s

Tramos Fi-H (i=1,2)

Los tramos Fi-H corresponden a los tramos
comprendidos entre las llaves de vivienda y la
salida de la llave de contador de las instalaciones
individuales del 4º piso.

Los datos básicos para el cálculo de los tramos son:

Longitud real: 1 m

Longitud equivalente: 1,2 m

Presión en inicio tramo: 18,0 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,5-0,25-0,07-0,1-0,11-0,23-0,1-0,06) *

1/(31-10-3-2-3-3-3-1 = 0,08 mbar (*)

Caudal: 3,3 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para los tramos Fi-H lo siguiente:
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Tramo H-I: contador

El tramo H-I contiene el contador y tiene
asignada una pérdida de carga máxima
admisible de 1,2 mbar.

Al disponer de una presión mínima en el punto H
17,9 mbar, y teniendo una pérdida de carga de
1,2 mbar, la presión mínima que se dispondrá en
el punto I será de 16,7 mbar.

Tramo I-J

El tramo I-J es el tramo comprendido entre la
salida del contador, o la de la válvula de
seguridad por defecto de presión, si existe, y la
derivación a la encimera.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 16,7 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

1,5-0,25-0,07-0,1-0,11-0,23-0,1-0,06-0,08)*

 2/(31-10-3-2-3-3-3-1-1) = 0,20 mbar (*)

Caudal: 3,3 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la llave de conexión
de la caldera mixta de las viviendas del 4º
piso pero descontando la pérdida de carga
real calculada hasta el momento y la
distancia de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo I-J lo siguiente:

Tramo J-L

El tramo J-L es el tramo de la instalación que
alimenta a la caldera mixta.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 16,5 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

1,5-0,25-0,07-0,1-0,11-0,23-0,1-0,06-0,08-0,17=

=  0,33 mbar(*)

Caudal: 2,8 m3(s)/h

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo J-L lo siguiente:

Tramo J-L

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 2,8 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,33 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 17,7 mm

Diámetro comercial del tramo: 20 mm (Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 16,5 mbar

Pérdida de carga real: 0,18 mbar

Presión final tramo: 16,3 mbar

Velocidad del gas: 2,4 m/sTramo I-J

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 3,3 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,20 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 19,3 mm

Diámetro comercial del tramo: 20 mm (Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 16,7 mbar

Pérdida de carga real: 0,17 mbar

Presión final tramo: 16,5 mbar

Velocidad del gas: 2,9 m/s
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Tramo J-K

El tramo J-K es el tramo de la instalación que
alimenta a la encimera.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 1 m

Longitud equivalente: 1,2 m

Presión en inicio tramo: 16,5 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

1,5-0,25-0,07-0,1-0,11-0,23-0,1-0,06-0,08-0,17 =

=  0,33 mbar (*)

Caudal: 0,5 m3(s)/h

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo J-K lo siguiente:

Realizando  los cálculos de la forma mencionada
anteriormente, y partiendo de los puntos C, D y E,
se calcularán los tramos C-Ci, D-Di y E-Ei, así
como los tramos de las instalaciones individuales
correspondientes a cada piso.

A continuación, se muestran las tablas resumen
con los resultados obtenidos en el cálculo de
cada tramo de la instalación receptora común e
individuales del 4º piso, caso más desfavorable,
3er piso, 2º piso y 1er piso, caso más favorable, y el
trazado de la instalación receptora indicando los
diámetros comerciales de cada tramo.

Tramo J-K

Longitud real del tramo: 1 m

Longitud equivalente del tramo: 1,2 m

Caudal: 0,5 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,33 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 7,5 mm

Diámetro comercial del tramo: 10 mm (Cu 10x12)

Presión en el inicio del tramo: 16,5 mbar

Pérdida de carga real: 0,08 mbar

Presión final tramo: 16,4 mbar

Velocidad del gas: 2,4 m/s
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Tabla resumen

Ejemplo  3
Instalación receptora conectada
a una red en baja presión en finca
plurifamiliar con dos montantes
con contadores en vivienda

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

A-A' 10 12 21,4 18,9 0,48 45,1 51,5 0,25 18,6 2,8

A'-B 3 3,6 21,4 18,6 0,18 43,2 53,1 0,07 18,6 2,6

B-C 2 2,4 12,0 18,6 0,13 34,1 36 0,10 18,5 3,2

C-Ci 1 1,2 3,3 18,5 0,15 17,6 21,7 0,06 18,4 2,4

C-D 3 3,6 10,0 18,5 0,20 31,6 36 0,11 18,4 2,7

D-Di 1 1,2 3,3 18,4 0,14 18,0 21,7 0,06 18,3 2,4

D-E 3 3,6 7,3 18,4 0,22 27,5 27,3(*) 0,23 18,1 3,4

E-Ei 1 1,2 3,3 18,0 0,09 19,6 21,7 0,06 18,0 2,4

E-F 3 3,6 4,7 18,1 0,22 23,3 27,3 0,10 18,0 2,2

F-Fi 1 1,2 3,3 18,0 0,09 19,6 21,7 0,06 18,0 2,4

Instalación común

(*) Se ha escogido un diámetro inferior al del teórico de cálculo por ser éste un valor muy cercano al diámetro comercial y porque
una vez realizado el cálculo ha podido repartirse la pérdida de carga adicional en el resto de tramos.

Instalaciones individuales del 1er piso
(caso más favorable)

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

Ci-H 1 1,2 3,3 18,4 0,17 17,2 20 0,08 18,4 2,4

Contador y V.S. mín. 18,3 1,20 17,1

I-J 2 2,4 3,3 17,1 0,38 16,9 20 0,17 17,0 2,9

J-L 3 3,6 2,8 17,0 0,77 14,8 16 0,53 16,4 3,8

J-K 1 1,2 0,5 17,0 0,77 6,3 10 0,08 16,9 1,8
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Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

Fi-H 1 1,2 3,3 18,0 0,10 19,4 20 0,08 17,9 2,9

Contador y V.S. mín. 17,9 1,20 16,7

I-J 2 2,4 3,3 16,7 0,20 19,3 20 0,17 16,5 2,9

J-L 3 3,6 2,8 16,5 0,33 17,7 20 0,18 16,3 2,4

J-K 1 1,2 0,5 16,5 0,33 7,5 10 0,08 16,4 1,8

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

Di-H 1 1,2 3,3 18,4 0,15 17,6 20 0,08 18,2 2,9

Contador y V.S. mín. 18,2 1,20 17,0

I-J 2 2,4 3,3 17,0 0,33 17,3 20 0,17 16,9 2,9

J-L 3 3,6 2,8 16,9 0,67 15,3 16 0,53 16,3 3,8

J-K 1 1,2 0,5 16,9 0,67 6,5 10 0,08 16,8 1,8

Instalaciones individuales del 2º piso

Instalaciones individuales del 4º piso
(caso más desfavorable)

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

Ei-H 1 1,2 3,3 18,0 0,10 19,4 20 0,08 18,0 2,9

Contador y V.S. mín. 17,9 1,20 16,7

I-J 2 2,4 3,3 16,7 0,20 19,3 20 0,17 16,5 2,9

J-L 3 3,6 2,8 16,5 0,33 17,7 20 0,18 16,3 2,4

J-K 1 1,2 0,5 16,5 0,33 7,5 10 0,08 16,4 1,8

Instalaciones individuales del 3er piso
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Ejemplo 3

Instalación receptora conectada
a una red en baja presión en finca
plurifamiliar con dos montantes
con contadores en vivienda

Tramo G-H I - J J-L J-K

Diámetro Cu Cu Cu Cu
comercial 1er y 2º 20x22  20x22 16x18 10x12

Cu Cu Cu Cu
3er y 4º 20x22 20x22 20x22 10x12

Instalaciones individuales

Tramo A - A' A' - B B-C C-C
1,2

C-D D-D
1,2

D-E E-E
1,2

E-F F-F
1,2

B-C' C'-C'
1,2

C'-D' D'-D'
1,2

D'-E' E'-E'
1,2

E'-F' F'-F'
1,2

Diámetro Pe Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac
comercial  DN 63 2" 11/4" 3/4" 1 1/4" 3/4" 1" 3/4" 1" 3/4"

Instalación común

Pe DN 63

Ac 2"

Ac 1 1/4"

Ac 1"

Ac 3/4"

Cu 20x22

Cu 16x18

Cu 10x12

Red

Distribución BP

Llave de
acometida

A
A'

B

Llave de
montante
colectivo

C C
1

D
1

D

E

G

F
1

E
1

Q

H JI
L

K

Encimera

Caldera
mixtaLimitador

de caudal

Contador

V.S. mín

C'

D'

C'
2

D'
2

E'
2

E'

F'
2

Llave de
abonado

Instalación común Instalación individual (hasta
llaves de conexión de aparato)

C'
1

D'
1

F'
1

E'
1

C
2

D
2

E
2

F
2

F' F

Q

Q

Q

Tallo normalizado DN 50
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5 Materiales, elementos
y accesorios

5.1 Tuberías

5.1-1

Tipos de tuberías

Las tuberías que forman parte de las
instalaciones receptoras han de ser de materiales
con las características mecánicas adecuadas a la
función que han de desempeñar y que no sufran
deterioros ni por el gas distribuido ni por el
medio exterior con el que están en contacto. Si
esto no se cumple, deberán estar protegidos por
un recubrimiento eficaz.

Por ello, las tuberías que formen parte de las
instalaciones receptoras, con las limitaciones que
más adelante se expondrán, podrán ser de los
siguientes materiales:

Cobre

Acero

Acero inoxidable

Polietileno

A continuación, se desarrollan las características
y limitaciones de cada uno de estos materiales.
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5.1-2

Tuberías de cobre

El tubo de cobre utilizado para la construcción de
instalaciones receptoras de gas ha de ser tubo
redondo de precisión estirado en frío sin
soldadura, para su empleo con accesorios
(manguitos, codos, etc) soldados por capilaridad.

El tubo de cobre ha de estar compuesto por cobre
desoxidado con fósforo con alto contenido en
fósforo residual, denominado C-1130 según la
norma UNE 37.141 y con un espesor mínimo de
1 mm.

Las características mecánicas, así como las
medidas y tolerancias, son las que se determinan
en la citada norma UNE 37.141, y han de
suministrarse en barra (estado duro), no
permitiéndose el empleo de tubo en estado
recocido (o blando) suministrado en rollo.

Los accesorios para la ejecución de uniones,
reducciones, derivaciones, codos, curvas,
conexiones por junta plana, etc., mediante
soldadura por capilaridad estarán fabricados de
tubo de cobre de las mismas características que el
tubo al que han de unirse o podrán ser accesorios
mecanizados de bronce o latón de características
y propiedades según norma ISO 1338 (bronce y
latón) o UNE 37.103 Parte 1 Ref. 6440 (latón),
preparados para soldar al tubo de cobre por
capilaridad. Las medidas y tolerancias de los
accesorios de cobre, bronce o latón serán acordes
con las características dimensionales del tubo al
que han de unirse.

Dimensiones de los tubos de cobre (según UNE 37.141)

Diámetro exterior Diámetro interior Espesor Denominación usual
(mm) (mm) (mm) (ø

int
 x ø

ext
)

12 10 1 10 x 12

15 13 1 13 x 15

18 16 1 16 x 18

22 20 1 20 x 22
19,6 1,2 19,6 x 22
19 1,5 19 x 22

28 26 1 26 x 28
25,5 1,2 25,6 x 28
25 1,5 25 x 28

35 33 1 33 x 35
32,6 1,2 32,6 x 35
32 1,5 32 x 35

42 40 1 40 x 42
39,6 1,2 39,6 x 42
39 1,5 39 x 42

54 51,6 1,2 51,6 x 54
51 1,5 51 x 54

64 61 1,5 61 x 64
60 2 60 x 64

76 73 1,5 73 x 76
72 2 72 x 76

89 85 2 85 x 89
84 2,5 84 x 89

108 104 2 104 x 108
103 2,5 103 x 108

En la siguiente tabla, se muestran las
dimensiones más usuales de los tubos de cobre
según la citada norma UNE 37.141.
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Dimensiones de los tubos de acero (según UNE 19.040)

Diámetro Diámetro Diámetro Espesor Denominación
nominal exterior interior (mm) usual

(Dn) (mm) (mm) (por ø rosca)

10 17,2 12,6 2,3 3/8"

15 21,3 16,1 2,6 1/2"

20 26,9 21,7 2,6 3/4"

25 33,7 27,3 3,2 1"

32 42,4 36 3,2 1 1/4"

40 48,3 41,9 3,2 1 1/2"

50 60,3 53,1 3,6 2"

65 76,1 68,9 3,6 2 1/2"

80 88,9 80,9 4,0 3"

100 114,3 105,3 4,5 4"

125 139,7 129,7 5,0 5"

150 165,1 155,1 5,0 6"

Los tubos de acero deberán cumplir la norma
UNE 19.040 en lo relativo a dimensiones y las
normas UNE 19.045 o 19.046, según sean con
soldadura o sin soldadura, respectivamente, en lo
relativo a las características de los mismos.

Los accesorios para la ejecución de uniones,
derivaciones, codos, curvas, conexión por junta
plana, etc., mediante soldadura, estarán
fabricados con acero de las mismas
características que las del tubo al que han de
unirse.

Las medidas y tolerancias de los accesorios de
acero serán acordes con las características
dimensionales del tubo al que han de unirse.

Tuberías de acero

El tubo de acero utilizado para la construcción de
instalaciones receptoras de gas será de la calidad
y dimensiones adecuadas a la instalación y al
sistema previsto de unión entre tubos.

El tubo de acero se fabrica normalmente a partir
de banda de acero laminada en caliente y soldada
longitudinal o helicoidalmente.

La composición del tubo de acero soldado,
helicoidal o longitudinalmente, ha de cumplir lo
establecido en la norma UNE 36.090 y el tubo de
acero sin soldadura ha de cumplir lo establecido
en la norma UNE 36.080

En la siguiente tabla, se muestran las
dimensiones más usuales de los tubos de acero
según la citada norma UNE 19.040.
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Dimensiones de los tubos de acero inoxidable (según UNE 19.049)

Diámetro exterior Diámetro interior Espesor Denominación usual
(mm) (mm) (mm) (ø

ext 
x espesor)

12 10,8 0,6 12 x 0,6

15 13,8 0,6 15 x 0,6

18 16,6 0,7 18 x 0,7

22 20,6 0,7 22 x 0,7

28 26,4 0,8 28 x 0,8

35 33 1 35 x 1

42 39,8 1,1 42 x 1,1

Tubería de acero
inoxidable

El tubo de acero inoxidable utilizado para la
construcción de instalaciones receptoras se
fabrica normalmente por conformación mecánica
de banda de acero inoxidable soldada
longitudinalmente mediante soldadura eléctrica.

La composición del tubo de acero inoxidable será
del tipo F 3504 (X 6 Cr Ni 19-10) según norma
UNE 36.016.

En lo relativo a características y dimensiones, el
tubo de acero inoxidable debe cumplir lo
prescrito en la norma UNE 19.049.

Los accesorios para la ejecución de uniones,
derivaciones, codos, curvas, conexión por junta
plana, etc., mediante soldadura, estarán
fabricados con acero inoxidable de las mismas
características que las del tubo al que han de
unirse mediante soldadura por capilaridad.

Las medidas y tolerancias de los accesorios
de acero inoxidable serán acordes con las
características dimensionales del tubo al que
han de unirse.

En la siguiente tabla, se muestran las
dimensiones más usuales según la citada
norma UNE 19.049.
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Polietileno

El tubo de polietileno utilizado para la
construcción de instalaciones receptoras, limitado
a tramos enterrados o empotrados en paredes
exteriores protegidos con vaina, deberá cumplir
las prescripciones que se indican en la norma
UNE 53.333 y las Empresas Suministradoras
asesorarán en todo lo relativo a características
dimensionales y técnicas de unión.

La unión de los tubos de polietileno se realizará
por soldadura a tope o por soldadura por
electrofusión, utilizando los accesorios adecuados
en cada caso.

Los tubos de polietileno se clasifican por su
diámetro exterior y por el SDR, que es la relación
existente entre el diámetro exterior y el espesor
del tubo.

Los tramos en polietileno que deban estar
sometidos a media presión A o media presión B
deberán ser, como mínimo, de SDR 11 y los
tramos que deban estar sometidos a baja presión
deberán ser, como mínimo, SDR 17,6.

Es criterio del Grupo Gas Natural que las
acometidas interiores enterradas se realicen en
polietileno y sean propiedad de las Empresas
Suministradoras del Grupo Gas Natural, por lo
que siempre que sea necesario realizar una

acometida interior enterrada en una instalación,
la Empresa Instaladora deberá comunicarlo a la
Empresa Suministradora para que ésta se
responsabilice de la construcción de dicha
acometida interior enterrada.

Los accesorios para la ejecución de uniones,
derivaciones, codos, curvas, etc., mediante
soldadura, estarán fabricados con polietileno de
las mismas características que las del tubo al que
han de unirse mediante soldadura a tope o por
electrofusión.

Las medidas y tolerancias de los accesorios de
polietileno serán acordes con las características
dimensionales del tubo al que se han de unirse.

Los accesorios de polietileno preparados para
realizar soldadura por electrofusión y los
accesorios preparados para realizar soldadura a
tope deberán ser compatibles con el tubo al que
han de soldarse. Debido a las especiales
características del tubo de polietileno, las
Empresas Suministradoras asesorarán en todo lo
relativo a características de los accesorios,
técnicas de unión y maquinaria a utilizar y podrán
suministrar los materiales necesarios (tubo,
accesorios, maquinaria, etc)

En la siguiente tabla, se muestran las
dimensiones de los tubos más usuales utilizadas
para la realización de tramos de instalación
enterrados:

Dimensiones de los tubos de polietileno

                                 Baja presión                                         Media presión

Diámetro exterior SDR Diámetro interior SDR Diámetro interior
(mm) (mm) (mm)

20 11 14 11 14

32 11 26,2 11 26,2

40 11 32,7 11 32,7

63 11 51,5 11 51,5

90 11 73,6 11 73,6

110 17,6 97,5 11 90
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Estos tipos de llaves se utilizan básicamente
como llaves de edificio, de montante colectivo, de
abonado, de vivienda o como llaves intermedias
de la instalación. También se utilizan como llaves
de conexión de aparato cuando el aparato a gas
está considerado como fijo y su conexión es
rígida.

3. Llave de contador recta macho-hembra con

conexiones por junta plana.

4. Llave de contador en escuadra macho-hembra

con conexiones por junta plana.

Estos tipos de llaves se utilizan exclusivamente
para conexión de contadores.

5. Llave macho-macho con pata y conexiones por

junta plana.

Este tipo de llaves se utiliza normalmente como
llave de conexión de aparato, es decir, como
extremo de la instalación receptora.

A continuación, se muestra la tabla  que recoge
las dimensiones de las conexiones de los tipos de
llaves mencionados anteriormente, de acuerdo
con la norma UNE 60.708.

(1) (2)

Tipos de dispositivos
de corte

Los dispositivos de corte utilizados para la
construcción de instalaciones receptoras de gas,
conocidos generalmente como llaves de corte,
han de cumplir las características en cuanto a
funcionamiento, mecánicas y materiales,
indicadas en la norma UNE 19.679.

En todos los casos las llaves de corte serán de
accionamiento manual y de obturador esférico.

Las características y dimensiones de las llaves de
corte de obturador esférico se especifican en la
norma UNE 60.708, la cual muestra los diferentes
tipos de conexiones que pueden tener las llaves
(roscadas, unión por junta plana, etc.).

Todas las llaves de corte cuya presencia sea
obligatoria en la instalación receptora (llave de
abonado, de contador, de conexión de aparato,
etc) deben poder ser precintables y bloqueables.

Debido a que la norma UNE 60.708 solo
contempla hasta el diámetro nominal 100 mm,
para diámetros nominales superiores podrán
instalarse llaves de obturador esférico, de
mariposa u otras, siempre que cumplan la
correspondiente norma UNE o norma de
reconocido prestigio aceptada por algún país de
la CEE.

Las llaves de corte más usuales en instalaciones
receptoras son las siguientes:

1. Llave hembra-macho con conexiones rosca

gas hembra y junta plana.

2. Llave macho-macho con conexiones por junta

plana.

(3) (4)
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Dimensiones de las conexiones
de las llaves de corte utilizadas
normalmente

Denominación de la llave Diámetro Diámetro Diámetro

nominal rosca rosca

cónica cilíndrica

Llave hembra-macho con conexiones 10 G 3/8" G 1/2"

rosca gas hembra (cónica) y junta 15 G 1/2" G 3/4"

plana (cilíndrica) 20 G 3/4" G 1"

25 G 1" G 1 1/4"

Llave macho-macho con conexiones 32 G 1 1/4" G 1 1/2"

por junta plana (cilíndrica) 40 G 1 1/2" G 2"

50 G 2" G 2 1/2"

65 G 2 1/2" G 3"

80 G 3" G 3 1/2"

100 G 4" G 4 1/2"

Llave de contador recta macho-hembra 20 — G 7/8"

con conexiones por junta plana 25 — G 1 1/4"

40 — G 2"

Llave de contador en escuadra 50 — G 2 1/2"

macho-hembra con conexiones

por junta plana

Llave macho-macho con pata y conexiones 10 — G 1/2"

por junta plana 15 — G 3/4"

20 — G 1"

25 — G 1 1/4"



5 Materiales, elementos
y accesorios

5.3 Tallos

5.3-1

Resina de
poliuretano

500

Vaina metálica
de protección
del enlace

Enlace monobloc
PE-Ac o PE-Cu

Tubo de acero
o cobre

Tubo de PE200

400

Tallos

Se conoce como tallo a la parte de la instalación
receptora que realiza la transición de la parte
enterrada de la misma a la parte vista o
empotrada en muros.

Los tallos que se utilicen para la realización de
instalaciones receptoras deberán estar
compuestos por dos materiales distintos unidos
por un enlace fijo o monobloc, siendo polietileno
el material para la parte enterrada y acero o cobre
para la parte vista o empotrada en muros.

El enlace monobloc polietileno-acero o
polietileno-cobre deberá estar protegido por una
vaina metálica rellena de resina de poliuretano
como protección antihumedad.

Los tallos de polietileno-cobre con salida del tubo
al exterior para instalación vista, incorporan una
vaina de acero inoxidable en el tramo exterior
hasta una altura de 2 m protegida por un tapón
de elastómero para evitar la entrada de agua,
para dar protección mecánica al tubo de cobre.

Los tallos deberán ser de modelo aceptado por el
Grupo Gas Natural y tener su correspondiente
contraseña de aprobación.

Las Empresas Suministradoras asesorarán sobre
las características y dimensiones de los tallos que
deben utilizarse, así como de los puntos donde
pueden adquirirse los tallos que cumplan la
normativa que les es de aplicación y aseguren un
adecuado diseño y calidad.

En las tablas que se indican a continuación, se
muestran las dimensiones de los tallos
polietileno-acero y polietileno-cobre
normalmente utilizados en la construcción de
instalaciones receptoras.

Vaina de protección de acero inoxidable para tallos
normalizados polietileno-cobre.

Tubo de cobre

Vaina de
protección
del tubo
(acero
inoxidable)

Tapón de
elastómero

2 m

Resina
de poliuretano

Vaina metálica
de protección
del enlace

Tallo normalizado polietileno-acero o polietileno-cobre (en
este caso ha de llevar vaina de protección de  acero
inoxidable).
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Dimensiones de los tallos
polietileno-acero

Diámetro nominal Diámetro tubo de polietileno (mm) Diámetro tubo de acero (mm)

25 32   SDR   11 33,7  (1")

32 40   SDR   11 42,4  (1 1/4")

50 63   SDR   11 60,3  (2")

80 90   SDR   11 88,9  (3")

Dimensiones de los tallos
polietileno-cobre

Diámetro Diámetro tubo Diámetro tubo Diámetro vaina

nominal de polietileno de cobre protección tubo

(mm) (mm) (acer. inox.)

25 32 SDR 11 22 (20 x 22) 35 (32 x 35)

32 40 SDR 11 42 (40 x 42) 63,5 (60,5 x 63,5)

50 63 SDR 11 54 (51 x 54) 76 (73 x 76)
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Armario de regulación A-6

Armarios de regulación
para media presión B

Armarios de regulación A-6

El tipo A-6 es un armario de regulación de caudal
nominal 6 m3/h con presión de regulación de
22 mbar para instalaciones receptoras en
viviendas unifamiliares.

El regulador lleva incorporada la seguridad por
exceso de presión de rearme manual y válvula
de alivio.

Incorpora válvula de seguridad por defecto de
presión con rearme automático situada a la salida
del contador G-4, incorporado en el mismo
armario.

La llave de entrada del conjunto de regulación
puede realizar las funciones de llave de
acometida, ya que está previsto que se conecte
directamente la acometida en dicha llave, la cual
dispone de un enlace mecánico a compresión
para polietileno de DN 20 o para DN 32.

Este enlace mecánico permite, asimismo, la
conexión directa de tubo polietileno DN 20, de
cobre ø 16 x 18 o acero ø 1" en un tipo de llave,
y polietileno DN 32, cobre ø 25 x 28 o acero ø 1"
en otro.

El tubo de conexión de salida es de cobre
ø 20 x 22 y sobresale un mínimo de 20 cm por la
parte superior del armario.

Para evitar la existencia de aberturas de
ventilación que puedan dar pie a la introducción
de objetos extraños, ésta se realiza a través del
perímetro de la puerta del armario que no es
estanca.

Los armarios de regulación para media presión B
están compuestos básicamente por:

Toma de presión a la entrada (zona MPB)

Llave de entrada (zona MPB)

Filtro

Regulador que incorpora en todos los casos la

seguridad por exceso de presión y puede

incorporar en algunos casos la seguridad por

defecto de presión y la seguridad por alivio

Toma de presión a la salida del regulador

(zona BP o MPA) excepto en unifamiliares y

bifamiliares

Llave de salida (zona BP o MPA) excepto en

viviendas unifamiliares

Toma de presión de salida (zona BP o MPA)

En algunos casos, como se verá más adelante,
pueden incorporar, asimismo, el contador y la
válvula de seguridad por defecto de presión con
rearme automático.

Los armarios de regulación han de estar
construidos de forma compacta y cumplir la
normativa que les es de aplicación en cuanto a
materiales y características de funcionamiento.

Los armarios de regulación están normalizados
en función de su capacidad y el tipo de
instalación receptora a la que alimentan.

Los armarios de regulación deberán ser de
modelo aceptado por el Grupo Gas Natural
y tener su correspondiente contraseña de
aprobación.

Las Empresas Suministradoras asesorarán sobre
las características y capacidad de los armarios de
regulación que deben utilizarse, así como de los
puntos donde pueden adquirirse los armarios de
regulación que cumplan la normativa que les es
de aplicación y aseguren un adecuado diseño y
calidad.

La conexión de entrada al armario de regulación
se realizará por la parte inferior del armario y la
conexión de salida por la parte superior derecha
del mismo.
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y seguridad

Armarios de regulación A-10

El tipo A-10 es un armario de regulación de
caudal nominal 10 m3/h con presión de regulación
a 22 mbar para instalaciones receptoras en fincas
bifamiliares, locales destinados a usos colectivos
o comerciales, o unifamiliares de gran consumo.

El regulador lleva incorporada la válvula de
seguridad por exceso de presión con rearme
manual y válvula de alivio.

Este conjunto tipo de regulación está previsto
para alimentar a dos instalaciones individuales
con sus respectivos contadores G-4 incorporados
en el mismo armario, y con válvula de seguridad
por defecto de presión con rearme automático
situada a la salida de cada contador en el caso del
modelo bifamiliar, o para una instalación
unifamiliar de gran consumo o local destinado a
usos colectivos o comerciales, incorporando en
este caso la seguridad por defecto de presión en
el regulador, así como un contador G-6.

La llave de entrada del conjunto de regulación
puede realizar las funciones de llave de
acometida, ya que está previsto que se conecte
directamente la acometida en dicha llave, la cual
dispone de un enlace mecánico a compresión
para polietileno de DN 20 o para DN 32.

Este enlace mecánico permite, asimismo, la
conexión directa de tubo polietileno DN 20, de
cobre ø 16 x 18 o acero ø 1" en un tipo de llave,
y polietileno DN 32, cobre ø 25 x 28 o acero ø 1"
en otro.

En el modelo bifamiliar, los tubos de conexión de
salida son de cobre ø 20 x 22 y sobresalen un
mínimo de 20 cm por la parte superior del
armario.

En el modelo unifamiliar, no existe tubo de
salida, sino que el conjunto finaliza con un racord
dos piezas para unión por junta plana de 1 1/4"
para poder salir con tubo de cobre o acero
roscando un accesorio adecuado y soldando a
continuación el resto de tramos de la instalación.

Armario de regulación A-10 bifamiliar

Armario de regulación A-10 unifamiliar

Armarios de regulación A-25

El tipo A-25 es un armario de regulación de
caudal nominal 25 m3/h con presión de
regulación de 55 mbar para instalaciones
receptoras en fincas plurifamiliares y presión de
regulación de 22 mbar para instalaciones
receptoras en locales destinados a usos
colectivos o comerciales.

El regulador lleva incorporada la válvula de
seguridad por exceso de presión con rearme
manual.

El regulador de los armarios de regulación que
alimenten a instalaciones receptoras en locales
destinados a usos colectivos o comerciales
deberán incorporar, asimismo, la válvula de
seguridad por defecto de presión con rearme
manual.

Los armarios de regulación para instalaciones
receptoras en fincas plurifamiliares no
incorporarán la válvula de seguridad por defecto
de presión, sino que la incorporarán cada una de
las instalaciones individuales.
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El regulador de los armarios de regulación que
alimenten a instalaciones receptoras en locales
destinados a usos colectivos o comerciales
deberán incorporar, asimismo, la válvula de
seguridad por defecto de presión con rearme
manual.

Los armarios de regulación para instalaciones
receptoras en fincas plurifamiliares no
incorporarán la válvula de seguridad por defecto
de presión, sino que la incorporarán cada una de
las instalaciones individuales.

La llave de entrada del conjunto de regulación
puede realizar las funciones de llave de
acometida, ya que está previsto que se conecte
directamente la acometida en dicha llave, que
dispone de un enlace mecánico a compresión
para polietileno de DN 32.

Armario de regulación A-25

La llave de entrada del conjunto de regulación
puede realizar las funciones de llave de
acometida, ya que está previsto que se conecte
directamente la acometida en dicha llave, que
dispone de un enlace mecánico a compresión
para polietileno de DN 20 o para DN 32.

Este enlace mecánico permite, asimismo, la
conexión directa de tubo polietileno DN 20, de
cobre ø 16 x 18 o acero ø 1" en un tipo de llave,
y polietileno DN 32, cobre ø 25 x 28  o acero ø 1"
en otro.

No existe tubo de salida, sino que el conjunto
finaliza con un racord dos piezas para unión por
junta plana de 1 1/2" para poder salir con tubo de
cobre o acero roscando un accesorio adecuado y
soldando a continuación el resto de tramos de la
instalación.

Armario de regulación A-50

Armarios de regulación A-50

El tipo A-50 es un armario de regulación de
caudal nominal 50 m3/h con presión de regulación
de 55 mbar para instalaciones receptoras en
fincas plurifamiliares y presión de regulación de
22 mbar para instalaciones receptoras en locales
destinados a usos colectivos o comerciales.

El regulador lleva incorporada la válvula de
seguridad por exceso de presión con rearme
manual.

Este enlace permite, asimismo, la conexión
directa de tubo de polietileno DN 32, cobre
ø 25 x 28 o acero ø 1".

No existe tubo de salida, sino que el conjunto
finaliza con un racord dos piezas para unión por
junta plana de 2 1/2" para poder salir con tubo de
cobre o acero roscando un accesorio adecuado y
soldando a continuación el resto de tramos de la
instalación.
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Armarios de regulación A-100

El tipo A-100 es un armario de regulación de
caudal nominal 100 m3/h con presión de
regulación de 22 mbar para instalaciones
receptoras en locales destinados a usos
colectivos o comerciales, salvo casos especiales
de instalaciones receptoras plurifamiliares con
autorización de la Empresa Suministradora
en base a un estudio previo, cuya presión de
regulación será de 55 mbar.

El regulador de los armarios de regulación que
alimenten a instalaciones receptoras en locales
destinados a usos colectivos o comerciales
deberán incorporar, asimismo, la válvula de
seguridad por defecto de presión con rearme
manual.

Los armarios de regulación para instalaciones
receptoras en fincas plurifamiliares no
incorporarán la válvula de seguridad por defecto
de presión, sino que la incorporarán cada una de
las instalaciones individuales.

El tubo de conexión de entrada al conjunto de
regulación es de acero ø 1 1/2".

El tubo de conexión de salida es de acero ø 3"
y sobresale un mínimo de 20 cm por la parte
superior del armario.

Armario de regulación A-100
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Características de funcionamiento de
reguladores y seguridades

Características
de funcionamiento

En la tabla que a continuación se indica, se
muestran las características de funcionamiento
de los reguladores y los disparos de las
seguridades en función de la presión nominal de
salida (presión de regulación) que incorporan los
armarios de regulación A-6, A-10, A-25, A-50, y
A-100.

Presión de entrada                                           Presión de regulación

1 ÷ 4 bar 22 mbar 55 mbar

Características Pn 22,0 55,0
de regulación Pn + 7,5% 24,0 59,0

Pn - 7,5% 20,5 51,0

Seguridad Pd 70,0 125,0
por exceso Pd + 10% 77,0 137,5
de presión Pd - 10% 63,0 112,5

Seguridad Pd 45,0 80,0
por alivio Pd + 10% 49,5 88,0

Pd - 10% 40,5 72,0

Seguridad Pd 10 ≤ P ≤ 15,0 —
por defecto
de presión



5 Materiales, elementos
y accesorios

5.4-6

5.4 Elementos de regulación
y seguridad

La disposición de este tipo de reguladores puede
ser recta o en escuadra, aunque normalmente
son en escuadra (entrada en horizontal y salida
en vertical), pues se instalan a la entrada del
contador, con los siguientes tipos de conexiones:

Entrada: Rosca gas macho 3/4"

Salida: Racord 2 piezas (unión por junta

plana) de rosca gas 7/8" para

acoplar a contador y rosca

gas macho 3/4" para intercalar

en la instalación.

Este tipo de regulador de abonado lleva
incorporada la válvula de seguridad por defecto
de presión, que es de rearme automático.

Las características de funcionamiento del
regulador y de la válvula de seguridad por
defecto de presión que lleva incorporada, son
las siguientes:

Presión de entrada: 25 ÷ 200 mbar

Presión de regulación: 22 mbar ± 10 %

(20 ÷ 24 mbar)

Disparo seguridad defecto presión:

10 ÷ 15 mbar

Aforo rearme seguridad defecto presión:

8 ± 3 l/h a 200 mbar de entrada

Reguladores de abonado
para media presión A

Los reguladores de abonado para media presión
A, están compuestos básicamente por:

Toma de presión aguas arriba del regulador

Llave de entrada al regulador

Regulador (puede incorporar seguridad por

defecto de presión de rearme automático)

Toma de presión aguas abajo del regulador

Los reguladores de abonado para media presión
A, normalmente no están contenidos en un
armario formando un elemento compacto como
ocurre con los armarios de regulación para media
presión B, sino que se montan a la vez que la
instalación receptora y se intercala el regulador
entre la llave de abonado y el contador.

Los reguladores de abonado deberán ser de
modelo aceptado por el Grupo Gas Natural y
tener su correspondiente contraseña de
aprobación.

Las Empresas Suministradoras asesorarán sobre
las características y dimensiones de los
reguladores de abonado así como de los puntos
donde pueden adquirirse los reguladores de
abonado que cumplan la normativa que les es de
aplicación y aseguren un adecuado diseño y
calidad.

Los reguladores de abonado que se utilicen en
instalaciones receptoras conectadas a redes en
media presión A, o para instalaciones
individuales alimentadas desde un armario de
regulación conectado a una red en media presión
B con salida en media presión A, se clasifican en
función de si su caudal nominal es igual o inferior
a 6 m3/h o si es superior a éste.

Regulador de abonado con
Qnom. ≤ 6 m3/h

Los reguladores de abonado con caudal nominal
inferior a 6 m3/h se utilizan básicamente para
instalaciones en locales de uso doméstico.

Regulador de abonado de caudal nominal 6 m3/h con
válvula de seguridad por defecto de presión con rearme
automático incorporada

Regulador
de abonado
lineal

Regulador
de abonado
en escuadra
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Regulador de abonado
con Qnom. > 6 m3/h

Los reguladores de abonado de caudal nominal
superior a 6 m3/h se utilizan principalmente para
instalaciones individuales en locales destinados a
usos colectivos o comerciales.

La disposición de este tipo de reguladores es
recta, es decir, alineadas la entrada y la salida con
el mismo diámetro de conexión a la entrada que
a la salida, rosca hembra gas.

Este tipo de reguladores de abonado
normalmente no llevan incorporada una válvula
de seguridad por defecto de presión.

Los reguladores de abonado existentes en el
mercado y que cumplen estas características,
tienen conexiones de 1", 1 1/2" y 2" rosca hembra
gas, con caudales máximos de aproximadamente
15, 30 y 65 m3/h.

Las características de funcionamiento del
regulador son las siguientes:

Presión de entrada: 25 ÷ 200 mbar

Presión de regulación: 22 mbar ± 10 %

(20 ÷ 24 mbar)

Regulador de abonado de caudal nominal superior a 6 m3/h
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Válvulas de seguridad
por defecto de presión

Válvula de seguridad
por defecto de presión con
Qnom. ≤ 6 m3/h

Las válvulas de seguridad por defecto de presión
con caudal nominal inferior o igual a 6 m3/h son
con rearme automático y se utilizan en
instalaciones individuales en locales de uso
doméstico, alimentadas desde armarios de
regulación MPB/BP A-6 y A-10 bifamiliares, o bien
desde redes de distribución en baja presión
cuando lo indique la Empresa Suministradora.

La disposición de este tipo de válvulas de
seguridad por defecto de presión es en escuadra
(entrada en vertical y salida en horizontal), pues
han de instalarse a la salida del contador, con los
siguientes tipos de conexiones:

Entrada: Racord 2 piezas (unión por

junta plana) de rosca gas 7/8

 Salida: Rosca gas 7/8" macho

Las válvulas de seguridad por defecto de presión
deberán ser de modelo aceptado por el Grupo
Gas Natural y tener su correspondiente
contraseña de aprobación.

En las instalaciones receptoras alimentadas
desde redes en media presión B o en media
presión A, se ha de asegurar la interrupción de
suministro por defecto de presión. En las
instalaciones receptoras alimentadas en baja
presión, se ha de consultar a la Empresa
Suministradora la necesidad o no de instalarla.

En las instalaciones receptoras alimentadas en
baja presión por no existir regulador y algunos
tipos de instalaciones receptoras alimentadas en
media presión, las válvulas de seguridad por
defecto de presión son externas al regulador y
pueden ser de dos tipos, de rearme automático y
de rearme manual.

Las Empresas Suministradoras asesorarán sobre
las características y dimensiones de las válvulas
de seguridad por defecto de presión que deben
utilizarse, así como de los puntos donde pueden
adquirirse las válvulas de seguridad por defecto
de presión que cumplan la normativa que les es
de aplicación y aseguren un adecuado diseño y
calidad.

Las válvulas de seguridad por defecto de presión,
al igual que los reguladores de abonado, se
clasifican en función de si su caudal nominal es
igual o inferior a 6 m3/h o si es superior a éste.

La presión de disparo de este tipo de válvulas
de seguridad ha de estar comprendida entre
10 y 15 mbar.
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Válvula de seguridad
por defecto de presión con
Qnom. > 6 m3/h

Las válvulas de seguridad por defecto de presión
con caudal nominal superior a 6 m3/h son
normalmente de rearme manual y se utilizan para
instalaciones individuales en locales colectivos o
comerciales cuyo consumo nominal sea superior
a los 6 m3/h y estén alimentadas desde armarios
de regulación A-25 o A-50 para fincas
plurifamiliares o bien desde una red en media
presión A o en baja presión.

La disposición de este tipo de válvulas de
seguridad es normalmente recta, es decir,
alineadas la entrada y la salida con el mismo
diámetro de conexión a la entrada que a la salida,
rosca hembra gas.

Las válvulas de seguridad por defecto de presión
existentes en el mercado, y que cumplen estas
características, tienen conexiones de 1", 11/2" y 2"
rosca gas hembra, con caudales máximos de
aproximadamente 15, 30 y 65 m3/h.
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Contadores de gas

Los contadores de gas son dispositivos que
registran el volumen de gas consumido.

Para la medición de volúmenes de gas en
instalaciones individuales en locales destinados a
usos domésticos, colectivos o comerciales, se
pueden utilizar contadores de tipo volumétrico o
de tipo de velocidad. En los contadores de tipo
volumétrico, el mecanismo de medida desplaza
un volumen constante de gas de forma cíclica,
registrándose el mismo en el totalizador mientras
exista consumo. Son contadores de tipo
volumétrico los de membranas o también
llamados de paredes deformables y los de
pistones rotativos. Los contadores de tipo de
velocidad se basan en que el caudal de gas es
proporcional a la velocidad. Integrando el caudal
se obtiene el volumen de gas consumido en un
período determinado. Son contadores de tipo de
velocidad los de turbina.

Los contadores de gas están regulados por la
Orden del M.O.P.U. de 26 de Diciembre de 1.988.
Se clasifican según la designación "G" la cual
establece el caudal nominal y a partir de éste el
máximo y el mínimo que corresponde a cada
contador. El caudal mínimo que puede medir un
contador dentro de los límites de error máximos
admitidos depende del rango de medición para el
cual haya sido aprobado.

Para instalaciones individuales de uso doméstico
se utilizará habitualmente el contador de
membrana G-4, salvo en casos excepcionales
como viviendas unifamiliares con grandes
consumos que puede ser necesario instalar un
contador G-6.

Para seleccionar el tipo y capacidad del contador
al diseñar una instalación individual en un local
destinado a usos colectivos o comerciales,
deberá consultarse a la Empresa Suministradora,
quién en función de los caudales máximos y
mínimos previstos y de las características de
funcionamiento de los aparatos a gas que se
prevé instalar y de las posibles ampliaciones
futuras, decidirá el tipo de contador y capacidad
que mejor se adapta a las características de la
instalación.

A continuación se indican las características de
funcionamiento de los tres tipos de contadores
mencionados.

000000,000

Contadores de paredes
deformables

Los contadores de paredes deformables constan
de una envolvente o carcasa y un conjunto de
medición formado por dos cámaras, subdivididas
internamente por una membrana, el sistema de
correderas y el sistema de transmisión del
movimiento al exterior. El gas penetra en las
cámaras de medición desplazando la membrana
interna hacia uno de los extremos de la misma.
Al llegar al final de la carrera el sistema de
correderas ha obturado la entrada de gas a la
cámara que se estaba llenando y al mismo
tiempo ha permitido que la cámara que se
encontraba llena se haya podido vaciar
vehiculando el gas hacia la salida del contador. El
sistema de transmisión se encarga de enlazar el
desplazamiento de las correderas y membranas
de manera que resulte un movimiento continuo y
de accionar el totalizador externo donde se
acumula el volumen medido por el contador. El
volumen de gas desplazado en un ciclo completo
se denomina volumen cíclico y es un dato
representativo de cada contador.

Las características más destacables de los
contadores de membrana son el amplio rango de
medición que proporcionan, normalmente 1:150,
así como una pérdida de carga muy reducida lo
que permite su empleo en instalaciones
receptoras en baja presión.

Los contadores de membrana están disponibles
en el mercado en los tipos correspondientes a la
designación "G" comprendidos entre G-4 y G-160.
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Contador Distancia Altura Conexiones Caudal Caudal

(denom. G) entre ejes máxima máximo mínimo

(mm) (mm) m3(n)/h m3(n)/h

G-4 160 305 G 7/8" (1) 6 0,04

G-6 250 350 G 1 1/4" (1) 10 0,06

G-16 (3) 420 G 2" (1) 25 0,16

G-25 (3) 510 G 2 1/2" (1) 40 0,25

G-40 (3) 660 DN 65 (2) 65 0,40

G-65 (3) 860 DN 80 (2) 100 0,65

G-100 (3) 940 DN 100 (2) 160 1

G-160 (3) 1.120 DN 150 (2) 250 1,6

(1) Conexión roscada según norma ISO 228.
(2) Conexión por medio de bridas PN 10 según norma UNE 19.153 o DIN 2526.
(3) Distancia no prescrita por norma.

En la tabla siguiente se indican las dimensiones y
características más relevantes de los contadores
de paredes deformables según se establece en la
norma UNE 60.510.

Capacidades y dimensiones
características de los contadores
de paredes deformables



5 Materiales, elementos
y accesorios

5.5 Contadores

5.5-3

Contadores de pistones
rotativos

Estos contadores están constituidos por dos
pistones de forma lobular montados sobre ejes
independientes, conectados mecánicamente
mediante engranajes idénticos, denominados de
conjugación. Giran como consecuencia del par
motor generado por la diferencia de presión entre
la entrada y la salida del contador.

El giro del contador provoca el desplazamiento
de un determinado volumen de gas que queda
contenido entre los pistones y la carcasa y recibe
el nombre de volumen elemental. En un ciclo
completo de un contador se desplazan cuatro
volúmenes elementales.

Los tipos más habituales son los comprendidos
entre las designaciones G-16 a G-250. El rango de
medida aprobado para estos contadores es 1:20
aunque actualmente existen contadores
aceptados con rangos 1:30 y 1:50 lo cual permite
la utilización de contadores de pistones rotativos
en instalaciones en las que típicamente se
instalaban contadores de membranas con el
consecuente ahorro económico que ello
representa.

A fin de evitar que las impurezas que pudiera
arrastrar el gas llegaran a trabar los pistones y,
en consecuencia, interrumpir el suministro de
gas, es necesario instalar un filtro de malla
metálica a la entrada del contador.

La norma UNE 60.510 no fija las dimensiones
exteriores ni las conexiones de estos contadores
por lo que deberá consultarse a los fabricantes
para conocer las características dimensionales de
un modelo determinado.

Contadores de turbina

Los contadores de turbina están constituidos por
un cuerpo en el que en su interior se encuentra
una rueda de álabes normalmente dispuesta
axialmente. Existe un difusor a la entrada del
contador que tiene la función de enderezar el
flujo de gas.

El paso del gas por el interior del contador
imprime un movimiento de giro al rodete. La
velocidad angular del mismo es proporcional al
caudal vehiculado por el contador. El giro de la
turbina es conducido al exterior por medio de un
tren de engranajes que acciona el totalizador
situado en el cabezal del contador.

Los tipos más habituales son los comprendidos
entre las designaciones G-100 a G-1000. El rango
de medida aprobado para estos contadores es
1:20 aunque actualmente existen contadores
aceptados con rangos 1:30.

Para un funcionamiento correcto de los
contadores de turbina se requiere que aguas
arriba del mismo se disponga de un tramo recto
de tubería con una longitud de 5 veces el
diámetro nominal. Asimismo, es aconsejable que
aguas abajo del contador se disponga de un
tramo recto de longitud equivalente a 3 veces el
diámetro nominal.

La norma UNE 60.510 no fija las dimensiones
exteriores ni las conexiones de los contadores
por lo que deberá consultarse a los fabricantes
para conocer las características dimensionales de
un modelo determinado.

000000,000

000000,000
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En la tabla siguiente se indican los caudales
máximos y mínimos correspondientes a los
contadores con designaciones G más
habituales en las instalaciones individuales
en locales destinados a usos colectivos o
comerciales. Se indican los caudales
correspondientes a un rango de medición
1:20 mencionados en la norma UNE 60.510.

Contador (denom. G) Caudal máximo Caudal mínimo

m3(n)/h m3(n)/h

G-16 25 1,3

G-25 40 2

G-40 65 3

G-65 100 5

G-100 160 8

G-160 250 10

G-250 400 20

G-400 650 32

G-650 1.000 50

G-1.000 1.600 80

Capacidades más usuales de los
contadores de pistones rotativos y
turbina
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Vainas, conductos
y pasamuros

Las vainas, conductos y pasamuros que se
utilizan para enfundar un tramo de instalación
receptora pueden emplearse para varias
funciones:

1. Para dar protección mecánica a la tubería

que contienen (protección para tuberías

expuestas a golpes o choques, etc.).

En estos casos, si se trata de una vaina siempre
será de acero, y si se trata de un conducto podrá
realizarse con materiales metálicos (acero,
aluminio, cobre, latón, etc.) con un espesor
mínimo de 1,5 mm o bien de obra con un espesor
mínimo de 5 cm.

Vaina

2. Para acceder con tubo de polietileno a

armarios empotrados destinados a contener

conjuntos de regulación.

En estos casos, la vaina será de un material con
rigidez suficiente y conformado para adaptarse al
lugar donde va a ir alojada. Normalmente estas
vainas son de P.V.C. curvadas en caliente.

Protección mecánica mediante conducto

Conducto
de obra
(e ≥ 5 cm)

Conducto
metálico
(e ≥ 1,5 mm)

Vaina
de acero

Conducto

Tuberías
de gas

Protección mecánica mediante vaina

0,50 ≤ d ≤ 1,50 m
Tubo PE
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3. Para realizar la ventilación de tuberías que

pasan por primeros sótanos, cámaras, altillos,

cielos rasos, falsos techos, etc.

Cuando discurran tuberías en media presión A
por primeros sótanos o tuberías en baja presión
por primeros sótanos no suficientemente
ventilados (ver ficha 3.1), las vainas o conductos
serán metálicos (acero, aluminio, cobre, latón,
etc.). En los otros casos, las vainas y conductos
podrán ser metálicos (acero, aluminio, cobre,
latón, etc.), de material de rigidez suficiente no
deformable (por ejemplo P.V.C.), o bien ser
conductos o cajetines de obra.

Conducto
para ventilación
de la tubería

5. Para disimular las tuberías por motivos

decorativos.

Cuando por motivos decorativos se deban ocultar
tuberías de gas, éstas deberán estar alojadas en
vainas o conductos ventilados de materiales
metálicos (acero, aluminio, cobre, latón, etc.), de
material de rigidez suficiente no deformable (por
ejemplo P.V.C.), o bien en conductos o cajetines
de obra ventilados.

Pasta no
endurecible
de relleno

Pared o muro

Tubería
de gas

Tubo
de gas

Vainas para ventilación
de la tubería

4. Para atravesar paredes o muros.

Cuando deba atravesarse una pared o muro de
un local, deberá enfundarse la tubería mediante
una vaina metálica (acero, aluminio, cobre, latón,
etc.) o bien de material no deformable de rigidez
suficiente (por ejemplo P.V.C.). Esta vaina, que es
conocida con el nombre de «pasamuros», deberá
quedar inmovilizada en la pared o muro y se
introducirá la tubería a su través. Es conveniente
obturar, mediante una pasta no endurecible, el
hueco existente entre la vaina y la tubería a no
ser que se utilice para ventilación.

Cuando una vaina o conducto tenga que realizar
varias funciones, el material de las mismas se
escogerá teniendo en cuenta los materiales
previstos para la función más exigente.

Es conveniente utilizar centradores para evitar el
contacto del tubo con la vaina.

Conducto ventilado

Tubería de gas

Rejilla de
ventilación
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Función Material vainas Material conductos

(contienen una sola (pueden contener una o

tubería) varias tuberías)

Protección mecánica Siempre de acero Materiales metálicos
(acero, aluminio, cobre,
latón, etc,.), con espesor

mínimo de 1,5 mm

De obra, con espesor
mínimo de 5 cm.

Tubo PE acceso armarios Material no deformable No se puede realizar por
de rigidez suficiente conducto.

(p. ej. P.V.C)

Ventilación tuberías Materiales metálicos Materiales metálicos
Atravesar paredes o muros (acero, aluminio, (acero, aluminio, cobre,

Motivos decorativos cobre, latón, etc,.) latón, etc,.)

Material no deformable De obra
de rigidez suficiente

( p. ej. P.V.C.)

Tubería de gas

D
+

10D

Vaina

Cuando se utilicen vainas o conductos metálicos
(acero, aluminio, cobre, latón, etc.) deberán
protegerse del medio exterior y no habrán de
estar en contacto con estructuras metálicas ni con
otras tuberías.

A continuación, se muestra una tabla resumen en
la que se indican las funciones que puede realizar
una vaina o conducto y los materiales permitidos.

Tubería de gas

D+10

D

El diámetro interior de la vaina será, como
mínimo, 10 mm superior al diámetro exterior del
tubo. Tan sólo podrá ser inferior a 10 mm la
diferencia de los diámetros cuando por razones
constructivas (espacio insuficiente, distancia a
otros servicios, contacto con estructuras
metálicas, etc.) no sea posible colocar una vaina
de diámetro superior,
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Abrazadera
con tirafondo

Abrazadera simple
(hierro)

Abrazadera
múltiple
(hierro)

Aislamiento
de elastómero

Aislamiento
de elastómero

— El anclaje de la abrazadera ha de poder
realizarse directamente a la pared, bien por
empotramiento o bien atornillada con tacos de
expansión. El anclaje del soporte-guía se
realizará por empotramiento en la pared o
techo.

— El sistema de fijación de la abrazadera a la
tubería no ha de poder realizarse
manualmente ni por presión, sino que para
su montaje y desmontaje deberá utilizarse un
útil adecuado (destornillador, llave fija, etc.).

— El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en
ningún caso pueda producirse contacto de la
tubería con la pared, techo o soporte. En el
caso de abrazaderas múltiples, su diseño
deberá asegurar, además, que no existe
contacto entre tuberías.

— Han de estar construidos con materiales
metálicos de probada resistencia (acero, acero
galvanizado, cobre, latón etc.) debidamente
protegidas contra la corrosión y no deberán
estar en contacto directo con la tubería, sino
que deberán aislarse de la misma a través de
un revestimiento, banda de elastómero o
material plástico preferentemente, o bien
encintando convenientemente la tubería en
la zona de contacto. Cuando el tubo sea de
acero inoxidable, el material de los elementos
de sujeción no será ferrítico.

Elementos de sujeción
de tuberías

Las tuberías que se instalen en la modalidad
«vistas», deberán estar conveniente sujetas a las
paredes o techos mediante elementos de
sujeción del tipo abrazaderas o soportes-guía.

Estos elementos de sujeción podrán ser, en
función de la tipología de la instalación, simples o
múltiples, es decir, que sujeten a una sola tubería
o a varias (peine de tubos proveniente de la
centralización de contadores).

El diseño de los elementos de sujeción
mencionados, es decir, las abrazaderas y los
soportes guía, ha de ser tal que cumplan las
siguientes condiciones:
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Tomas de presión

El tipo de toma de presión que se ha de utilizar en
los diferentes tramos de instalaciones receptoras
donde son necesarias, depende de si la presión
del tramo es inferior o igual a 150 mbar o
superior.

Tomas de presión para
P ≤ 150 mbar

Las tomas de presión para presiones iguales o
inferiores a 150 mbar están formadas por un
accesorio de tipo cilíndrico provisto de un
pequeño orificio en contacto con el gas y con un
obturador cónico, realizando la estanquidad por
compresión metal contra metal entre el orificio y
el obturador al roscar éste sobre el accesorio.

Este obturador cónico va provisto de un canal
longitudinal para canalizar el gas a través de él
cuando se afloja con un destornillador apropiado,
y así obtener una consigna para lectura de
presión.

Este tipo de toma de presión está prevista para
que se enchufe a ella un tubo flexible de
elastómero o de material plástico para establecer
conexión con un dispositivo de medida de
presión (manómetro de columna de agua, de
esfera, presiógrafo, etc).

Existen dos tipos de tomas de presión para
presiones inferiores a 150 mbar, la soldada y la
roscada, siendo conocidas por "tomas de débil
calibre":

Toma de débil calibre para roscar

Este tipo de accesorio dispone de rosca gas
macho 1/8", por lo que para tubos de acero
deberá soldarse una derivación con rosca 1/8",
taladrando a su través antes de roscarla, y para
tubos de cobre y acero inoxidable deberán
intercalarse en el punto de la instalación donde
se necesite los accesorios adecuados para
efectuar su conexión.

Toma de débil calibre para soldar

Este tipo de accesorio está previsto para soldar
mediante soladadura fuerte a tubo de cobre o de
acero inoxidable en el punto donde se necesite,
bien directamente al tubo, taladrándolo y
abocardándolo previamente, o bien,
preferentemente, intercalando en la tubería un
accesorio de derivación con salida 10x12
mediante soldadura por capilaridad, siendo ésta
«soldadura blanda» para presiones inferiores o
iguales a 50 mbar y «soldadura fuerte» para
presiones superiores a 50 mbar hasta 150 mbar.
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Tomas de presión para
P >150 mbar

Las tomas de presión para presiones superiores a
150 mbar hasta 4 bar, conocidas como «toma
Peterson», están formadas por un accesorio de
tipo cilíndrico con rosca gas macho 1/4" que
contiene en su interior una empaquetadura de
elastómero de estanquidad, y por un tapón de
cierre con junta roscado (rosca 1/8" cilíndrica).

Este tipo de toma de presión está prevista para
conectar un accesorio especial provisto de una
aguja perforada que se clava en el elastómero
perforando todo su espesor, con lo que se
consigue tener consigna para lectura de presión.
Este accesorio se rosca sobre la toma en lugar del
tapón de cierre y se le conecta un dispositivo de
medida de presión adecuado (manómetro de
esfera, presiógrafo, etc.). Al retirar el accesorio,
debe volver a colocarse el tapón de cierre.

Para instalar las tomas Peterson sobre tubo de
acero, deberá soldarse previamente en el punto
de la instalación donde se necesite una
derivación con salida rosca hembra gas de 1/4",
taladrando el tubo a su través antes de roscarla.

Para instalar las tomas Peterson sobre tubo de
cobre o de acero inoxidable, deberán intercalarse
en el punto de la instalación donde se necesite
los accesorios adecuados para efectuar su
conexión.
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Soporte de contador

El soporte de contador se deberá utilizar cuando
se instalen para contadores de paredes
deformables de los modelos G-4 y G-6 de forma
individual.

Instalación soportes
de contador

000000,000

000000,000

Instalación modelo S-1 para contadores G-4

Instalación modelo S-2 para contadores G-6
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Modelo S-1 para  contadores G-4
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En los gráficos adjuntos se muestran los planos
constructivos de dos modelos de soporte de
contador habituales, S-1 y S-2, para contadores
G-4 y G-6 respectivamente.
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Tornillo de 1/4 W

Modelo S-2
para  contadores G-6

Cotas en mm.

Línea de doblado
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Como puede observarse en los citados gráficos,
los soportes de contador S-1 y S-2 están
formados por una pieza en ángulo que se
atornilla a la pared quedando sujeto por las
conexiones de entrada y salida una vez
apretadas, absorbiendo dicho soporte los
esfuerzos provinientes de la instalación.

El soporte S-2 incluye, además, una guía de
apoyo del contador que se desplaza hasta la base
del mismo para soportarlo, ya que al ser de
mayor peso, se podrían dañar las roscas de
conexión.

Los soportes de contador S-1 y S-2 estarán
construidos de chapa de acero de 2 mm de

espesor laminada en frío, de calidad A 00 según
la norma UNE 36.086 Parte I o equivalente. La
guía de apoyo del soporte S-2 estará construida
con perfil en «U» comercial con las medidas
indicadas en los gráficos adjuntos.

Los soportes de contador deberán estar
adecuadamente protegidos contra la corrosión y
pintados, recomendándose que sean del mismo
color que los contadores.

Las Empresas Suministradoras asesorarán sobre
la instalación de soportes de contador e indicarán
los puntos donde pueden adquirirse los soportes
de contador que aseguren una adecuada calidad.
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Tipos de aparatos a gas

Los aparatos a gas son los dispositivos que
aprovechan el calor generado en la combustión
completa del gas para su utilización en diversas
actividades, como pueden ser la cocción, la
producción de agua caliente, la calefacción, etc.

Los aparatos a gas que se conecten a
instalaciones individuales en locales destinados a
usos domésticos, colectivos o comerciales
deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento
de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible
y estar debidamente homologados por el
organismo competente.

Todos los aparatos a gas deben disponer de un
dispositivo de seguridad por extinción o
detección de llama en todos sus quemadores que
impida la salida del gas sin quemar, a excepción
de los quemadores superiores y descubiertos de
los aparatos domésticos de cocción cuyo uso
presupone vigilancia continua.

Los aparatos a gas se clasifican en función de las
características de combustión de los mismos, y
pueden ser aparatos de circuito abierto de tiro
natural o forzado y aparatos de circuito estanco.

Los aparatos a gas de circuito abierto para usos
colectivos o comerciales han sido diseñados para
cubrir necesidades no domésticas, como pueden
ser calderas de agua caliente o de calefacción de
uso comunitario o colectivo, hornos de
panaderías y pastelerías, aparatos de cocción
colectivos, etc.

En función de su utilización, configuración y
potencia de los aparatos a gas de circuito abierto,
éstos deberán estar o no conectados a un
conducto de evacuación de los productos de la
combustión y necesitarán unas determinadas
aportaciones de aire para la combustión.

No necesita estar conectado
a conducto de evacuación

Necesita estar conectado
a conducto de evacuación

Aparatos a gas
de circuito abierto

Los aparatos a gas de circuito abierto son
aquellos en los cuales el aire necesario para
realizar la combustión completa del gas se toma
de la atmósfera del local donde se encuentran
instalados, por lo que necesitan unas condiciones
de ventilación determinadas (entrada de aire y
evacuación de los productos de la combustión).

Los aparatos a gas de circuito abierto pueden ser
utilizados para uso doméstico o para usos
colectivos o comerciales.

Los aparatos a gas de circuito abierto para uso
doméstico son aquellos que han sido concebidos
esencialmente para cubrir las necesidades de
cocción, agua caliente, calefacción, secado de
ropa, etc. de las viviendas

Los aparatos a gas de circuito abierto que no
necesitan estar conectados a conductos de
evacuación de los productos de la combustión
son los siguientes:

● Aparatos de cocción, como pueden ser
cocinas-horno, encimeras convencionales y
vitrocerámicas, hornos independientes,
calentadores de platos, barbacoas,etc.

● Aparatos de calefacción que utilicen
directamente el calor generado, como pueden
ser radiadores infrarrojos, que cumplan los
siguientes requisitos:

Que su potencia nominal no sea superior a

4,7 kW (4.000 kcal/h).

Que su potencia nominal esté comprendida

entre 4,7 y 7 kW (entre 4.000 y 6.000 kcal/h) y

el volumen del local sea superior a 70 m3.

Que la potencia nominal total de los aparatos

instalados en un local de volumen superior a

70 m3 no supere los 2,4 kW (2.000 kcal/h) por

cada 25 m3 de volumen del local.

Aparatos a gas de circuito abierto
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No obstante, estos aparatos deberán
incorporar, además del dispositivo de
seguridad por extinción de llama, un dispositivo
analizador de atmósfera que interrumpa el paso
de gas cuando la concentración de anhídrido
carbónico (CO2) supere el valor establecido en
el Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas
como Combustible, a excepción de los aparatos
de este tipo instalados en locales de más de
1.000 m3 de volumen bruto cuya potencia total
instalada por cada 25 m3 de local no supere los
1,2 kW (1.000 kcal/h), que podrán no
incorporarlo.

● Máquinas de lavar o secar ropa y lavavajillas,
que incorporan quemadores de gas, neveras y
otros aparatos cuya potencia nominal no
supere los 4,7 kW (4.000 kcal/h).

El resto de aparatos a gas de circuito abierto
precisan estar conectados a conducto de
evacuación de los productos de la combustión, es
decir, los calentadores de agua, las calderas de
calefacción, los generadores de aire caliente, etc.

Los aparatos de circuito abierto que necesitan
estar conectados a conducto de evacuación de
los productos de la combustión pueden ser de
tiro natural o forzado. En los de tiro natural, la
evacuación de los productos de la combustión se
efectúa sin necesidad de medios mecánicos que
los impulsen, mientras que en los de tiro forzado,
los productos de la combustión son impulsados
mediante un dispositivo mecánico.

En las fichas 6.2 y 6.3, se describen las
condiciones de instalación de este tipo de
aparatos a gas, es decir, los sistemas de
evacuación de los productos de la combustión y
la entradas de aire para la misma.

Aparatos a gas de circuito
estanco

Los aparatos a gas de circuito estanco son
aquellos en los cuales el circuito de combustión
(entrada de aire y salida de los productos de la
combustión) no tienen comunicación alguna con
la atmósfera del local en el que se encuentran
instalados.

Este tipo de aparatos son habitualmente de uso
doméstico, básicamente radiadores murales,
calderas de calefacción y calentadores de agua.

En la ficha 6.4, se describen las condiciones de
instalación de este tipo de aparatos a gas.

Toma de aire

Aparato a gas
de circuito estanco

Deflector

Salida
productos
de la
combustión
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Patio ventilado

Sótano 1

Sótano 2 NO

NO

NO

NO

Sala de calderas
P. útil > 70 kW (60.200 kcal/h)

Cumplir requisitos norma
UNE 60.601

Sólo si el gas
es menos denso
que el aire

Configuración de los
locales donde se ubican
los aparatos a gas

2. Los locales destinados a dormitorios, cuartos
de baño, de ducha o de aseo, no podrán
contener aparatos a gas de circuiro abierto. En
este tipo de locales exclusivamente podrán
instalarse aparatos a gas de circuito estanco,
si bien es preferible instalarlos en otros locales.

3. Los locales destinados a usos colectivos o
comerciales en los que se instalen calderas de
calefacción y/o de producción de agua caliente
sanitaria de potencia util superior a 70 kW
(60.200 kcal/h), deben cumplir la norma
UNE 60.601 en todo lo relativo a condiciones
de instalación, de ubicación y de ventilación,
así como otros requisitos que allí se indiquen.

Los locales que contengan aparatos a gas
deberán tener una serie de características de
ventilación y configuración en función del tipo de
aparatos que se instalen, así como de los
espacios de donde se tome el aire para la
combustión o a los que se evacúen los productos
de la combustión.

Las restricciones a la configuración de locales
para la ubicación y/o ventilación de los aparatos a
gas son las siguientes:

1. Los locales situados por debajo de un primer
sótano no podrán contener aparatos a gas. En
el caso de que el gas suministrado sea más
denso que el aire (por ejemplo aire
propanado), tampoco podrán instalarse
aparatos a gas en un primer sótano.
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4. Los aparatos a gas de circuito abierto que
necesitan estar conectados a conducto de
evacuación de los productos de la combustión
y sean de tiro natural (calentadores, calderas
de calefacción, generadores de aire caliente,
etc,.) se instalarán preferentemente en galerías
o terrazas, locales especialmente diseñados
para ubicar este tipo de aparatos a gas, u otros
locales, ya sean exclusivos o bien destinados,
además, a otros servicios, como pueden ser
lavaderos, garajes individuales, cuartos
trasteros, etc.

Se recomienda que no se instale un aparato de
este tipo en un local-cocina o en un local donde
esté instalado un extractor mecánico de aire
viciado o sea previsible su instalación. En caso
de tener que instalarlo, se recomienda instalar
en el local aparatos de circuito abierto de tiro
forzado o de circuito estanco.

5. Dos locales pueden considerarse como un
único local, a efectos de condiciones de
instalación de aparatos a gas, cuando se
comunican entre sí mediante aberturas
permanentes cuya superficie libre total sea
como mínimo de 3 m2.

6. Los locales pertenecientes a viviendas en los
que se instale algún aparato a gas de circuito
abierto que no necesite estar conectado a
conducto de evacuación, además de los
requisitos de entrada de aire y salida de aire
viciado, deben cumplir los siguientes
requisitos:
● Tener un volumen bruto mínimo de 8 m3,

entendiéndose como volumen bruto el
delimitado por las paredes del local sin restar
el correspondiente al mobiliario que
contenga.

● Si los aparatos instalados en el local no
incorporan un dispositivo de seguridad en
todos sus quemadores por extinción o
detección de llama, como son los
quemadores superiores y descubiertos de los
aparatos domésticos de cocción, el local debe
disponer de una ventilación rápida, por si
fuera necesaria, a través de una abertura
practicable (puerta o ventana) con una
superficie libre mínima de 0,4 m2 que dé
directamente al exterior o a un patio de
ventilación.

Superfície abertura
permanente< 3m2

Superfície abertura
permanente ≥ 3m2

Locales independientes

Local único

Exterior o
patio de
ventilación

Fijado
a la pared

Extractor
mecánico de
aire viciado

Aparato a gas de circuito
abierto de tiro forzado o
de circuito estanco

Extractor
mecánico de
aire viciado

Aparato a gas de circuito abierto
que necesita estar conectado
a conducto de evacuación
de los productos de la combustión
de tiro natural

EVITAR

PREFERENTEMENTE
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7. Los locales destinados a usos colectivos o
comerciales, en los que se instale uno o varios
aparatos a gas de circuito abierto que no
necesiten estar conectados a conducto de
evacuación cuya potencia nominal simultánea
para usos de cocción y/o preparación de
alimentos y/o bebidas sea superior a 30 kW
(25.800 kcal/h), deben cumplir los siguientes
requisitos:

● Los locales en los que se ubiquen este tipo de
aparatos deben tener un volumen bruto
mínimo que sea función de la potencia total
instalada de los aparatos que no necesitan
estar conectados a conducto de evacuación
(Ptnc), según la siguiente expresión:

Si Ptnc se expresa en kW: V (m3) = Ptnc x 0,86

Si Ptnc se expresa en kcal/h: V (m3) = Ptnc /1000

los aparatos domésticos de cocción no
incorporen dispositivo de seguridad por
extinción o detección de llama, pero deberán
comunicar con un local que sí cumpla los
requisitos anteriormente citados.

Si el local no dispusiera de esta abertura
practicable, deberá tener una puerta
fácilmente practicable que dé acceso a otro
local que sí disponga de la mencionada
abertura practicable al exterior o a un patio
de ventilación.

● Si el local es un armario-cocina, es decir, un
local destinado sólo a usos de cocción y cuya
anchura utilizable sea como máximo de
30 cm estando la puerta cerrada, éste no
precisará tener un volumen bruto mínimo de
8 m3 ni disponer de ventilación rápida aunque
los quemadores superiores y descubiertos de

Volumen bruto ≥ 8 m3

Volumen armario
cocina < 8 m3

A < 30 cm

Exterior
o patio de
ventilación

Abertura
practicable
S ≥ 0,4 m2

Aparato a gas de circuito
abierto que no necesita estar
conectado a conducto de
evacuación y no dispone de
dispositivos de seguridad en
todos sus quemadores

Ventana

Ventilación
rápida.
Abertura
practicable
S ≥ 0,4 m2

Puerta

Aparato a gas de circuito
abierto que no necesita
estar conectado a conducto
de evacuación y no dispone
de dispositivos de seguridad
en todos sus quemadores

Volumen bruto
del local ≥ 8 m3

Exterior o patio
de ventilación

Abertura
practicable
S ≥ 0,4 m2

Local donde
están situados
los aparatos

Puerta
practicable
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8. Los locales donde se instalen sólo aparatos a
gas de circuito estanco o sólo aparatos a gas
de circuito abierto que necesiten estar
conectados a conducto de evacuación de los
productos de la combustión, no tendrán
restricciones en cuanto a volumen mínimo del
local y a necesidad de disponer de ventilación
rápida.

● En locales en que fuera necesario disponer
de ventilación rápida por instalarse aparatos
de cocción que no incorporan un dispositivo
de seguridad en todos sus quemadores por
extinción o detección de llama, el local debe
disponer de una ventilación rápida, por si
fuera necesaria, a través de una abertura
practicable (puerta o ventana) con una
superficie libre mínima de 0,4 m2 que dé
directamente al exterior o a un patio de
ventilación.

Si ello no fuera posible, deberá consultarse
con la Empresa Suministradora la solución a
adoptar.

No existe límite de
volumen ni necesidad
de ventilación rápida

Ventilación
rápida.
Abertura
practicable
S ≥ 0,4 m2

Volumen bruto local:
V (m3)= Ptnc (kW) x 0,86

(Ptnc (kcal/h)/1.000
mín 8m3

Local destinado a usos colectivos o comerciales

Exterior o patio
de ventilación

Ventana

Aparato a gas de circuito
abierto que no necesita
estar conectado a conducto
de evacuación y no dispone
de dispositivos de seguridad
en todos sus quemadores

Local con sólo aparatos de circuito abierto conectado a
conducto de evacuación o con aparatos de circuito estanco
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6.1 Tipos de aparatos a gas.
Configuración de los locales
y espacios donde se ubican

6.1-7

Configuración de los
espacios destinados
a ventilación

Para la realización de la ventilación de los locales
que contienen los aparatos a gas, es decir, para la
aportación de aire para la combustión y para la
evacuación del aire viciado o de los productos de
la combustión, según el caso, se necesita que
esta ventilación se realice al exterior, es decir, al
aire libre, o a espacios situados o no dentro del
volumen de la edificación, que tengan esta
consideración.

Consideración de zona exterior.
Tendrá consideración de zona exterior para
realizar la ventilación (entrada de aire y salida de
productos de la combustión) una galería o terraza
si ésta dispone de una superficie
permanentemente abierta que sea igual o
superior al 40 % de la superficie de sus paredes
que den al exterior o a un patio de ventilación
con un mínimo de 2 m2, debiendo estar situado el
borde superior de esta superficie libre a una
distancia inferior o igual a 50 cm del techo de la
galería o terraza.

Patio de ventilación.

Los patios de ventilación, que son los espacios
situados en el interior del volumen de la
edificación, en comunicación directa con exterior
utilizados para la ventilación (entrada de aire y
evacuación de los productos de la combustión)

S ≥ 40% Stot
mín. 2 m2

≤ 50 cm

Zona exterior

de los locales que contengan aparatos a gas,
deberán tener una sección transversal mínima de
4 m2, no debiendo su lado menor ser inferior a
2 m. Si están cubiertos por su parte superior con
un techado protector contra la lluvia, éste deberá
dejar libre una superficie lateral mínima de
comunicación con el exterior de como mínimo el
25% de su superficie en planta, debiendo ser
siempre superior a 4 m2.

Cuando se evacúen productos de la combustión a
un patio de ventilación, se recomienda instalar un
conducto en la parte inferior del citado patio para
aportar aire del exterior con el fin de asegurar la
renovación de aire en el mismo.

Recomendable
procurar una
aportación
de aire

Superficie
lateral ≥ 4m2

Patio de
ventilación

Sección
transversal ≥ 4 m2

Lado
menor ≥ 2m

Patio de
ventilación

Local donde
se ubican
los aparatos
a gas
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6.2-1

Evacuación de los productos de la combustión
de aparatos a gas de circuito abierto que necesitan
estar conectados a conducto de evacuación

Los aparatos a gas de circuito abierto que
necesitan estar conectados, siempre han de
evacuar los productos de la combustión mediante
un conducto adecuado, y debiendo tener
acoplado sobre el aparato o incorporado en el
mismo un cortatiro en el bloque de salida de los
productos de la combustión, es decir, antes de la
conexión al conducto de evacuación, a excepción
de las chimenea-hogar a gas o similares, que no
incorporan cortatiro ni lo llevan acoplado.

productos de la combustión de combustibles
gaseosos. Cuando ello no haya sido previsto al
diseñar la edificación podrán evacuar
directamente al exterior o a un patio de
ventilación.

Cortatiro acoplado al
aparato a gas

Cortatiro incorporado
al aparato a gas

Los conductos de evacuación de los productos de
la combustión deberán desembocar,
preferentemente, en una chimenea individual,
chimenea general del edificio o un conducto
colectivo de ventilación, tipo Shunt o similar
especialmente diseñado para la evacuación de

Chimenea general
(a evitar)

Conducto colectivo de
ventilación tipo Shunt
(solución preferente)
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a gas de circuito abierto

6.2-2

En este último caso, los conductos de evacuación
de los productos de la combustión que no tengan
posibilidad alguna de ser conectados a una
chimenea o conducto, individual o colectivo, y
que estén instalados en una galería o terraza que
tenga la consideración de zona exterior, o bien
que estén instalados en un local y evacúen los
productos de la combustión a una galería o
terraza considerada zona exterior, deberán
prolongarse hasta el límite de la mencionada
superficie libre de la galería o terraza con el
exterior, en previsión de que en un futuro se
cierre la galería mediante un acristalamiento
cumpliendo las condiciones de instalación que
se indican.

Límite
supericie
libre

Zona
exterior

Calentador, caldera de
calefacción o generador
de aire caliente

Los conductos de evacuación de los productos de
la combustión deberán cumplir los siguientes
requisitos técnicos:

● Ser resistentes a la corrosión y a la temperatura
de los productos de la combustión.

● Ser estancos, tanto el material del conducto
como el sistema de unión de los posibles
tramos, en especial la unión con la salida del
cortatiro.

● Estar construidos con materiales rígidos no
deformables.

● Mantener la sección libre indicada por el
fabricante del aparato en toda su longitud, no
estrangulando la salida de los productos de la
combustión.

● Asímismo, es preferible la utilización de
sistemas de unión de tramos de conducto que
no necesiten el empleo de abrazaderas.

Los conductos de evacuación de los productos de
la combustión deberán cumplir, además, los
siguientes requisitos en su instalación:

● Han de ser rectos y verticales por encima de
la parte superior del cortatiro en una longitud
no inferior a 20 cm si el aparato a gas es de
circuito abierto de tiro natural, medidos entre la
base del collarín y el primer cambio de dirección.

● Si se necesita disponer de un tramo del
conducto de evacuación que sea
necesariamente inclinado en un aparato a gas
de circuito abierto y tiro natural, éste deberá
tener una pendiente mínima del 3 % y una
longitud horizontal lo más corta posible y no
superior a 3 m, debiéndose evitar en lo
posible el número de cambios de dirección
en horizontal.

Asimismo, deberán cumplir las prescripciones
que se indican en la Recomendación Sedigas
RS-U-03 "Condiciones de evacuación de los
productos de la combustión en aparatos de gas
de producción de agua caliente sanitaria,
calefacción o mixtos".

No se podrán conectar los conductos de
evacuación de aparatos a gas de circuito abierto a
chimeneas destinadas a evacuar o en las que se
evacúen los productos de la combustión de
combustibles líquidos o sólidos.

Combustible
sólido o líquido

NO
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● Los conductos de evacuación de los productos
de la combustión podrán cruzar los altillos,
cielos rasos, cámaras, falsos techos o similares
total o parcialmente, siempre que no existan
uniones en el citado conducto y la longitud de
éste que discurre por su interior es inferior o
igual a 1 m.

Tramo del conducto
de evacuación que
discurre por el interior
de longitud inferior o
igual a 1 m y continuo
(sin uniones)

Material
térmicamente
aislante e
incombustibleConducto de

evacuación
sin regulación
manual de tiro

Pared material
combustible

Pendiente
≥ 3%
(tiro natural)

● Se evitará en lo posible que el eventual tramo
inclinado atraviese otro local que no sea el
propio donde se encuentra instalado el aparato.

● Si los conductos deben atravesar paredes
o techos de madera o de otro material
combustible, el diámetro del orificio de
paso será como mínimo 10 cm mayor que
el diámetro exterior del conducto, y éste
estará revestido de material térmicamente
aislante e incombustible en la zona de
paso.

Altillo, cielo raso,
cámara, falso
techo o similar

NO

Tramo del conducto
de evacuación que
discurre por el interior
de longitud superior a
1 m

ø orificio
≥ 10 cm+
ø conducto

Altillo, cielo raso,
cámara, falso
techo o similar

≥ 20 cm
(tiro
natural)

≤ 3m,
evitar cambios
de dirección en
horizontal
(tiro natural)

Evitar en
lo posible

● Si el conducto de evacuación dispone de un
sistema de regulación de tiro, éste no podrá ser
de accionamiento manual.

● Cuando se encuentren en el mismo local dos o
más aparatos de circuito abierto de tiro natural
que necesiten estar conectados a conducto de
evacuación de los productos de la combustión y
se determine evacuar a una chimenea general o
conducto colectivo de ventilación tipo Shunt
existente en este local, se podrá desembocar de
dos formas:

1. Individualmente en la chimenea general o
conducto colectivo de ventilación tipo Shunt,
dejando una separación mínima de 15 cm
entre las generatrices más próximas de
ambos conductos.
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2. Colectivamente reuniendo estos conductos
individuales en un conducto común
conectado a la mencionada chimenea general
o conducto colectivo de ventilación tipo
Shunt, debiendo en este caso dimensionarse
el conducto general de forma continua o por
tramos, de manera que sea capaz de evacuar
los productos de la combustión de los
aparatos a él conectados y, además, que los
ejes de los conductos individuales en los
puntos de empalme con el conducto común
formen un ángulo agudo en el sentido del
flujo de los productos de la combustión.

● En los casos en que no se haya previsto otra
opción al diseñarse la edificación y en
consecuencia los conductos de aparatos a gas
de circuito abierto que necesitan estar
conectados a conducto de evacuación no
puedan conectarse a una chimenea, individual
o colectiva, o a un conducto colectivo de
ventilación tipo Shunt, podrán evacuar
directamente al exterior o a un patio de
ventilación.

Dichos conductos de evacuación se prolongarán
verticalmente un mínimo de 50 cm desde el límite
de la superficie libre que dé al exterior o a un patio
de ventilación si se trata de aparatos de circuito
abierto y tiro natural, y se protegerá su extremo
superior mediante un deflector contra el efecto
regolfante del viento y la penetración de la lluvia.

Cuando tampoco sea posible realizar la mencionada
prolongación vertical del conducto de evacuación
por el exterior, se podrá sustituir esta
prolongación vertical por un deflector adecuado.

15 cm
15 cm

a
a a

Aparatos a gas de circuito
abierto de tiro natural

a ≥ 0,20 m

a a

a ≥ 0,20 m

obligatoriamente agudo

Aparatos a gas de circuito
abierto de tiro natural

Imposibilidad de evacuar a una chimenea,
individual o general, o a un conducto colectivo de

ventilación tipo Shunt

Deflector

≥ 50 cm
(tiro natural)

Deflector
adecuado

Aparato a gas que
precisa estar conectado
a conducto de evacuación

En ambos supuestos, el extremo final del conducto
de evacuación deberá quedar a una distancia no
inferior a 40 cm de cualquier abertura de entrada
de aire o ventana de un local distinto del que se
encuentran instalados los aparatos a gas.

a

≥ 40 cm

Salida de
productos de
la combustión

≥ 40 cm

Ventana

Entrada
de aire
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Evacuación de los productos de la combustión
de aparatos a gas de circuito abierto que
no necesitan estar conectados a conducto
de evacuación

Superfície libre
mínima 80 cm2

estando parado

Extractor mecánico
en pared o ventana
(sin filtro ni mallas
tupidas)

Exterior
o patio de
ventilación

Este tipo de aparatos a gas de circuito abierto
siempre han de evacuar los productos de la
combustión mediante un sistema que no es
solidario al aparato a gas, sino que debe
incorporarlo el local donde se instale el mismo,
ya que los productos de la combustión se
mezclan con el aire del local.

Los sistemas para realizar la evacuación del aire
viciado, es decir, la mezcla del aire del local con
los productos de la combustión, de los locales
donde se instalen este tipo de aparatos a gas, son
los siguientes:

Tipo 1:
A través de un orificio de superficie libre mínima
de 100 cm2 que comunique con la chimenea
general del edificio o con un conducto colectivo
de ventilación tipo Shunt, siempre que ésta tenga
su origen en el local o una comunicación con el
mismo.

El borde inferior del orificio deberá estar situado
a una distancia no inferior a 1,80 m del suelo y a
una distancia no superior a 1 m del techo del local.

Si el proyectista de la edificación no ha previsto
esta solución, deberá adaptarse alguna de las
siguientes:

Tipo 2:

Mediante un extractor mecánico individual
instalado en la parte superior de una pared o
ventana que dé al exterior, a un patio de
ventilación, o a una chimenea individual. Este
extractor individual no puede estar conectado a
una chimenea o conducto general del edificio si
no ha sido especialmente diseñado para ello, y
debe asegurar una superficie libre de paso
mínima de 80 cm2 estando parado, no
aceptándose para esta función aquellos
extractores que disponen de filtros o mallas
tupidas en su entrada. En estos casos, deberá
realizarse la evacuación del aire viciado por otro
de los sistemas descritos.

El borde inferior del extractor mecánico deberá
estar situado a una distancia no inferior a 1,80 m
del suelo y a una distancia no superior a 1 m del
techo del local.

≥ 1.80 m

< 1m

< 1m

≥ 1.80 m

Chimenea

< 1m

≥ 1.80 m

Superficie
libre
mínima
100 cm2

Conducto colectivo
de ventilación tipo
Shunt

Superficie libre
mínima 100 cm2
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Exterior o
patio de
ventilación

En estos sistemas de evacuación de aire viciado
tipo 1, 2, 3 ó 4 mencionados, los aparatos a gas
para cocción pueden tener una campana
extractora situada encima de los quemadores
cuya proyección vertical los cubra parcial o
totalmente, siendo preferible que los cubra
totalmente.

Tipo 4:

En los locales que disponen de aparatos a gas de
circuito abierto que no necesitan estar
conectados a conducto de evacuación y son
contiguos a galerías o terrazas que no tienen la
consideración de zona exterior, la salida de aire
viciado podrá realizarse a través de la galería o
terraza, pero en este caso deberá comunicarse
obligatoriamente el local que contiene los
mencionados aparatos a gas con el exterior o con
un patio de ventilación mediante un conducto
estanco que atraviese la galería o terraza.

< 1m

≥ 1.80 m

Puerta de
comunicación

Superfície
libre
≥100 cm2

Galería
cerrada

≥ 1.80 m

< 1m

Rejilla
o deflector

Superfície
libre
mínima
100 cm2

Abertura en pared,
puerta o ventana

Exterior o
patio de
ventilación

Tipo 3:

A través de una abertura de superficie libre
mínima de 100 cm2 practicada en la parte
superior de una pared, puerta o ventana que dé
al exterior o a un patio de ventilación.

El borde inferior de la abertura deberá estar
situado a una distancia no inferior a 1,80 m del
suelo y a una distancia no superior a 1 m del
techo del local.

Las aberturas practicadas en las paredes, puertas
o ventanas deberán protegerse con rejillas o
deflectores fijos de forma que la superficie libre
sea igual o superior a la mínima establecida.
Debe procurarse que la orientación de las
láminas de las rejillas favorezca la salida del aire
viciado del local.

La superficie libre del conducto, o de sus
extremos si van protegidos con rejillas o
deflectores fijos, debe ser igual o superior a la
mínima exigida, según se hubiera adoptado el
tipo 2 o el tipo 3 de sistema de evacuación del
aire viciado si la galería hubiese tenido la
consideración de zona exterior. Al igual que en
el caso anterior, debe procurarse que la
orientación de las láminas de las rejillas
favorezca la salida del aire viciado del local.

Campana
extractora

Aparato a
gas para
cocción

Sistema de
evacuación
de aire
viciado (tipo
1, 2, 3, ó 4)
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Tipo 5.

En los locales destinados a usos colectivos o
comerciales donde se encuentren instalados
aparatos de cocción y/o preparación de alimentos
y bebidas de potencia nominal superior a 25.800
kcal/h, la evacuación del aire viciado deberá
realizarse mediante un conducto de sección
adecuada que tenga su inicio en una campana
colocada sobre los quemadores del aparato
conectada a una chimenea general del edificio o a
un conducto individual que dé directamente al
exterior a través de un techo o pared lateral
teniendo en cuenta que la distancia vertical entre
la base de la campana y el orificio terminal de
salida del conducto sea superior a 2,5 m. El
orificio terminal de salida deberá estar protegido
contra la acción de la lluvia y el efecto regolfante
del viento con un deflector.

La eventual utilización de extractores mecánicos
individuales incorporados al sistema de
evacuación, que no podrán conectarse a la
chimenea general del edificio si no ha sido
expresamente diseñada para ello, deberá
realizarse asegurando que cuando el extractor
esté parado quede una sección libre de paso de
100 cm2, bien sea a través del extractor o bien a
través de una abertura suplementaria realizada a
tal efecto.

Aparato a gas para cocción y/o
preparación de alimentos o bebidas
Pnom > 30 kW (25. 800 kcal/h)

Campana extractora
(Si incorpora extractor
mecánico, ha de tener una
superficie libre superior a
100 cm2 cuando está
parado)

Salida por chimenea
de sección adecuada

Salida directa al exterior
por pared lateral o
techo por conducto de
sección adecuada Campana extractora

(Si incorpora extractor
mecánico ha de tener una
superficie libre superior a
100 cm2 cuando está
parado)

Aparato a gas para cocción y/o
preparación de alimentos o bebidas
Pnom > 30 kW (25. 800 kcal/h)

h > 2,5 m

Consideraciones generales

En todos los casos en que la evacuación se
efectúe al exterior o a un patio de ventilación, las
aberturas de salida de aire viciado deberán estar
situadas a una distancia mínima de 0,40 m de
cualquier abertura de entrada de aire.

≥ 40 cm

≥ 40 cm

Ventana de local distinto
al que se ubica el aparato

Salida de
aire viciado

Entrada
de aire
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Excepción

Los locales que alojen únicamente aparatos de
calefacción que utilicen directamente el calor
generado y cuya potencia nominal no sea
superior a 4,7 kW (4.000 kcal/h), o siendo superior
esté comprendida entre 4,7 y 7 kW (entre 4.000 y
6.000 kcal/h), y el local tenga un volumen bruto
de más de 70 m3, no precisarán disponer de
ningún sistema de evacuación del aire viciado.

En locales cuyo volumen sea superior a 70 m3

tampoco precisan ningún sistema de evacuación
del aire viciado los aparatos de calefacción de
gasto calorífico inferior o igual a 2,32 kW
(2.000 kcal/h) por cada 25 m3 de volumen bruto
del local.

En todos los casos, los aparatos deberán estar
provistos de dispositivos automáticos que
impidan la salida de gas en caso de extinción de
la llama o no encendido de los quemadores y
disponer, además, de un dispositivo analizador
de atmósfera.

Volumen bruto
mínimo 8 m3

Aparato de
calefacción
que utiliza
directamente
el calor
generado

Si Pnom ≤ 4,7 kW (4.000 kcal/h),
o 4,7 kW (4.000 kcal/h) ≤ Pnom ≤ 7 kW (6.000 kcal/h)
o gasto calorífico ≤ 2, 32 kW/ 25 m3 local
(2.000 kcal/h / 25 m3 local) y volumen bruto ≥ 70 m3,
no necesita sistema de evacuación de aire viciado
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Necesidad de una
entrada de aire

Los locales donde se instalen aparatos a gas de
circuito abierto, necesitan disponer de una
entrada de aire, la cual debe cumplir una serie de
requisitos mínimos para asegurar su correcto
funcionamiento.

Las dimensiones de la entrada de aire necesaria
para la combustión en los locales donde se
encuentren instalados aparatos a gas de circuito
abierto, es función de la potencia nominal total
de los aparatos instalados en el mismo y del
sistema de evacuación de los productos de la
combustión que utilicen dichos aparatos.

La entrada de aire puede realizarse a través de un
conducto individual o colectivo, evitándose en
este caso los ángulos vivos en su trazado y
reduciendo el número de cambios de dirección al
mínimo posible, o bien efectuarla directamente
en una pared, puerta o ventana, según el caso,
del local.

La entrada de aire debe estar protegida por una
rejilla o deflector y puede estar subdividida en
varias aberturas situadas o no en la misma pared,
puerta o ventana, según el caso, debiendo la
superficie libre o la suma de superficies libres ser
igual o superior a la mínima necesaria. Debe
procurarse que la orientación de las láminas de la
rejilla favorezca la entrada de aire en el local.

La entrada de aire para la combustión de
aparatos de circuito abierto podrá ser directa o
indirecta.

Entrada de aire directa
por conducto individual
horizontal

Entrada de aire directa

La entrada de aire directa es una abertura
permanente practicada en una pared, puerta o
ventana, según el caso, o bien un conducto,
individual o colectivo, que comunica
permanentemente el local donde se hallan los
aparatos con el exterior o con un patio de
ventilación.

Entrada de aire

Local en el que están
ubicados los aparatos
a gas

Entrada
directa
de aire

En caso de que la abertura deba situarse en la
misma pared que los muebles del local deberá
practicarse una abertura en el zócalo de los
muebles lo más enfrente posible a la abertura de
la pared.

Cuando la entrada de aire directa se efectúe
mediante conductos individuales, estos podrán
ser horizontales o verticales, y en el caso de
conductos verticales el sentido de circulación del
aire podrá ser ascendente o descendente,
debiendo quedar asegurada la circulación de aire
bien sea por tiro natural o por medio de
ventilador mecánico. Si el gas distribuido es más
denso que el aire, exclusivamente se podrá
utilizar el sentido ascendente.
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Entrada de aire directa
por conducto individual
ascendente

Cuando el gas suministrado sea más denso que
el aire (por ejemplo el aire propanado) y el local
en el que se encuentran instalados aparatos a gas
de circuito abierto sea contiguo a una galería o
terraza que tenga la consideración de zona
exterior, pero la superficie abierta no llegue al
nivel del suelo, deberá existir una abertura con
una superficie libre mínima de 30 cm2 que
comunique la parte inferior de la galería o terraza
con el exterior o con un patio de ventilación,
debiendo estar situado el borde superior de dicha
abertura a una altura máxima respecto al suelo
de 30 cm. La entrada directa de aire en el local
deberá tener las dimensiones necesarias según el
tipo de aparatos que se instalen.

Cuando el gas suministrado sea más denso que
el aire (por ejemplo el aire propanado), las
entradas de aire serán necesariamente directas y,
al igual que en otros casos en que se necesite
entrada directa de aire, como es el caso de que
en el local se instalen aparatos a gas que no
necesiten estar conectados a conducto de
evacuación de los productos de la combustión, el
borde superior de la abertura de la entrada de
aire deberá estar situado a una altura máxima
respecto al suelo de 30 cm.

S ≥ 30 cm2

Superficie
abierta
no llega
al suelo

h ≤ 30 cm

Local con aparatos
que utilizan
gas más denso
que el aire

Abertura
adicional

Entrada
directa
de aire

Galería o terraza
considerada zona exterior

Entrada de aire directa
por conducto individual
descendente

Sólo para
gases menos
densos
que el aire

Cuando la entrada de aire se efectúe mediante un
conducto colectivo, exclusivamente se admite la
circulación de aire ascendente mediante un
conducto tipo shunt invertido o similar.

Entrada
de aire
directa

Gas más denso
que el aire o
entrada de aire
necesariamente
directa

≤ 30 cm
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6.3-3

Se entiende por entrada de aire indirecta en un
local, aquella en la que el aire procede de otro
local que tiene una entrada de aire directa y es
contiguo al mismo o, como máximo, está
separado de él por un pasillo o distribuidor.

Este local que posee la entrada de aire directa en
ningún caso puede ser un dormitorio o un cuarto
de baño, de ducha o de aseo.

La abertura que comunica los dos locales, o las
dos aberturas que comunican los dos locales si
están separados por un pasillo o distribuidor,
debe tener, como mínimo, las dimensiones
exigidas a la entrada de aire directa según el tipo
de aparatos a gas instalados.

Entrada de
aire directa

Vista en planta

Local donde se instalan
aparatos a gas de circuito
abierto

Entrada de
aire directa

Pasillo o distribuidor

Vista en planta

Local donde se instalan
aparatos a gas de circuito
abierto

Local que posee la entrada de aire directa (no puede ser
dormitorio, cuarto de baño, de ducha o de aseo)

Entrada de aire indirecta Dimensionado de la
entrada de aire

La entrada de aire para la combustión, la cual
deberá ser preferentemente directa, o indirecta,
en aquellos casos en los que no hay posibilidad
de realizarla directa, su dimensionado es función
del tipo de aparatos a gas que se instalen en el
local y de la potencia nominal de los mismos

Por lo tanto, el dimensionado de las entradas de
aire dependerá, de si en el local se encuentran
instalados aparatos a gas de circuito abierto que
necesiten estar conectados a conducto de
evacuación o que no lo necesiten, o de los dos
tipos, con las restricciones descritas en la ficha
6.1, y de la suma de potencias nominales de cada
tipo de aparato.

Local donde se instalan
aparatos de circuito abierto
que necesitan estar
conectados a conducto
de evacuación

≤ 30 cm

Altura limitada para
gases más densos
que el aire

Entrada de aire
directa o
indirecta
(necesariamente
directa  para
gases más
densos que el
aire)

Local en el que se encuentran
instalados exclusivamente aparatos
a gas de circuito abierto que
necesitan estar conectados a
conducto de evacuación

Las entradas de aire podrán ser directas o
indirectas y sin limitación de altura con respecto
del suelo aunque situadas por debajo de la parte
inferior del aparato, a excepción de que el gas
distribuido sea más denso que el aire (por
ejemplo el aire propanado), en cuyo caso deberá
ser necesariamente directa, debiéndose situar la
parte superior de la abertura de la entrada de aire
a una altura máxima respecto al suelo de 30 cm.
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Exterior
o patio de
ventilación

Evacuación
aire viciado

Galería
o terraza
cerrada

Entrada
de aire
indirecta

Entrada
de aire directa

≤ 30 cm

● En los locales en los que se instalen
aparatos de calefacción que utilicen
directamente el calor generado y que no
necesiten estar conectados a conductos de
evacuación de los productos de la combustión,
tal como se indica en la ficha 6.1, donde la
entrada indirecta de aire deberá mantenerse,
como mínimo, por el espacio comprendido
entre el límite inferior de la puerta que
comunica con otro local y el suelo.

Aparato fijo de
calefacción

Entrada de aire
indirecta por el
espacio comprendido
entre el límite inferior
de la puerta y el suelo

Las dimensiones de la entrada de aire para la
combustión en estos casos son las que se indican
en la tabla siguiente:

Potencia  nominal Superficie libre

total instalada (P
tc
)(1) de la abertura (S

ea
)

en kW (kcal/h) en cm2

Ptc ≤ 25 (21.500) Sea ≥ 30

25 (21.500) < Ptc ≤ 70(60.200) Sea ≥ 70

Ptc > 70 (60.200) (*)

(*) Si Ptc se expresa en kW: Sea ≥ Ptc x 4,3

Si Ptc se expresa en kcal/h: Sea ≥ Ptc /200

(1) Ptc es la suma de las potencias nominales de
todos los aparatos de circuito abierto que
necesitan estar conectados a conducto de
evacuación instalados en el local.

Nota:

Si el volumen bruto del local donde se
ubica el aparato es inferior a 8 m3, la superfície
libre de la obertura (Sea) será como mínimo
de 100 cm2.

Las entradas de aire para la combustión deberán

ser directas, a excepción de los siguientes casos
que podrán ser indirectas:

 ● En los locales en los que se instalen aparatos
domésticos de cocción, la entrada de aire
podrá ser indirecta cuando se realice a través
de una galería o terraza cerrada contigua al
local cocina, siempre que los productos de la
combustión se evacúen al exterior o a un patio
de ventilación, a través de un conducto, con
una superficie libre igual o superior a la
necesaria que atraviese la galería o terraza
cerrada o que conecte el local cocina con una
chimenea individual o la general del edificio.
En estos casos, tanto las aberturas del local
cocina como de la galería o terraza cerrada,
deberán tener su parte superior a una altura
máxima respecto del suelo de 30 cm.

Local en el que se encuentran
instalados exclusivamente aparatos
a gas de circuito abierto que no
necesitan estar conectados a
conducto de evacuación
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Potencia  nominal               Superficie libre

total instalada (P
tnc

)(1) de la abertura (S
ea

)

en kW (kcal/h) en cm2

Ptnc ≤ 70 (60.200) Sea ≥ 100

Ptnc > 70 (60.200) (*)

(*) Si Ptnc se expresa en kW: Sea ≥ Ptnc x 4,3

Si Ptnc se expresa en kcal/h: Sea ≥ Ptnc /200

Dimensionado de entrada de aire
por conducto

Cuando la entrada de aire se efectúe por un
conducto individual, además de evitarse al
máximo los ángulos vivos en su trazado y de
reducir el número de cambios de dirección al
mínimo posible, la superficie libre del conducto
debe ser, como mínimo, la que se expresa en las
siguientes tablas:

El criterio de dimensionado de la entrada de aire
para la combustión para los aparatos a gas que
no necesitan estar conectados a conducto de
evacuación, es el siguiente:

(1) Ptnc es la suma de las potencias nominales de
todos los aparatos de circuito abierto
instalados en el local que no necesitan estar
conectados a conducto de evacuación.

Cuando el local esté destinado a usos colectivos o
comerciales en los que se instalen aparatos que
no necesitan estar conectados a conducto de
evacuación cuya potencia nominal simultánea
para usos de cocción y/o preparación de
alimentos y/o bebidas sea superior a 30 kW
(25.800 kcal/h), el dimensionado de la entrada de
aire para la combustión, independientemente del
sistema de evacuación del aire viciado que se
utilice según los aparatos instalados, será función
de la potencia total instalada de los aparatos no
conectados (Ptnc), según la siguiente expresión:

Si Ptnc se expresa en kW: Sea(cm2) ≥ Ptnc x 4,3

Si Ptnc se expresa en kcal/h: Sea (cm2) ≥ Ptnc /200

Longitud del Factor de corrección

conducto (L) de la sección libre

en m de paso (F
c
)

3 ≤ L ≤ 10 1,5

10 < L ≤ 26 2

26 ≤ L < 50 2,5

Potencia  nominal Superficie libre

total instalada (P
t
)(1) del conducto

en kW (kcal/h) (S
eac

) en cm2

Hasta 2 cambios
de dirección

Pt
(1) ≤ 70 (60.200) Seac ≥ 100

Psim
(2)  ≥ 30 (25.800) (*)

(local col. o com.
Pt

  > 70 (60.200)

(*) Si Pt se expresa en kW: Seac ≥ Pt x 4,3 x Fc
(3)

Si Pt se expresa en kcal/h: Seac ≥ Pt /200 x Fc
(3)

Potencia  nominal Superficie libre

total instalada (P
t
)(1) del conducto

en kW (kcal/h) (S
eac

) en cm2

Más de 2 cambios
de dirección

Pt
(1) ≤ 70 (60.200) Seac ≥ 150

Psim
(2)  ≥ 30 (25.800) (*)

(local col. o com.)
Pt

  > 70 (60.200)

(*) Si Pt se expresa en kW: Seac ≥ Pt x 4,3 x Fc
(3)

Si Pt se expresa en kcal/h: Seac ≥ Pt /200 x Fc
(3)

(1) Pt
  es la suma de potencias nominales de los

aparatos a gas que necesitan estar conectados
o que no lo necesitan, según el caso,
instalados en el local.

(2) Psim
  es la potencia simultánea de utilización

de aparatos a gas que no necesitan estar
conectados a conducto de evacuación para
usos de cocción y/o preparación de alimentos
y/o bebidas instalados en un local destinado a
usos colectivos o comerciales.

(3) Fc
  es un factor de corrección que incrementa

la sección libre del conducto en función de su
longitud, según la siguiente tabla:
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Local en el que se encuentran
instalados aparatos a gas de circuito
abierto que necesitan estar
conectados a conducto de
evacuación y aparatos a gas de
circuito abierto que no lo necesitan

Potencia  nominal               Superficie libre

total instalada (P
tcn

)(1) de la abertura (S
ea

)

en kW (kcal/h) en cm2

Ptcn ≤ 70 (60.200) Sea ≥ 100 (2)

Ptcn > 70 (60.200) (*)

(*) Si Ptcn se expresa en kW: Sea ≥ Ptcn x 4,3

Si Ptcn se expresa en kcal/h: Sea ≥ Ptcn /200

El dimensionado de la entrada de aire cuando
coexistan aparatos a gas que necesitan estar
conectados a conductos de evacuación y
aparatos a gas que no lo necesitan, dependerá
del uso a que esté destinado el local.

En locales destinados a usos domésticos en los
que coexistan aparatos a gas de estos dos tipos,
la superficie libre de entrada de aire dependerá
de la potencia total instalada en el local, según se
indica en la siguiente tabla:

Cuando la entrada se efectúe por conducto, se
deberá aumentar en 50 cm2 las exigencias de
superficie libre mínima.

En los locales destinados a usos colectivos o
comerciales en los que coexistan aparatos a
gas de circuito abierto que necesiten estar
conectados a conducto de evacuación de los
productos de la combustión y aparatos a gas
de circuito abierto que no lo necesiten, el criterio
de dimensionado de la entrada de aire para la
combustión será la suma de dos valores, la
superficie libre mínima correspondiente a los
aparatos que necesitan estar conectados a
conducto de evacuación y la superficie libre
mínima correspondiente a la suma de la
necesaria para cada uno de los aparatos que no
necesitan estar conectados a conducto de
evacuación.

(1) Ptcn es la suma de las potencias nominales
de todos los aparatos de circuito abierto
que necesitan estar conectados a conducto
de evacuación y de todos los que no lo
necesitan instalados en el local.

(2) Cuando alguno de los aparatos que coexistan
en el local tenga una potencia nominal
superior a 25 kW (21.500 kcal/h) y que
necesite estar conectado a un conducto de
evacuación, la superfície libre mínima de la
abertura deberá ser de 150 cm2.
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de aparatos a gas de circuito estanco

6.4-1

Consideraciones
generales

Entrada
de aire

Obligatoriamente
pared

Exterior o
patio de
ventilación

Aparato a gas
de circuito estanco

Fijado a la
pared

Exterior o
patio de
ventilación

Salida
productos de
la combustión

Aparato
de circuito
estanco

Local sin restricción alguna

Condiciones
de instalación

Los aparatos a gas de circuito estanco deberán
estar fijados a una pared o al suelo del local
mediante un sistema de sujeción adecuado, de
acuerdo con las instrucciones que para ello dé el
fabricante del aparato.

Los locales donde se instalen aparatos a gas de
circuito estanco deberán tener conectada la
entrada de aire y la salida de los productos de la
combustión a conductos, individuales o
colectivos, especialmente diseñados para ello, o
bien tener, al menos, una pared que comunique
directamente con el exterior o con un patio de
ventilación para realizar la entrada de aire y
salida de productos de la combustión.

Cuando los conductos de entrada de aire y salida
de productos de la combustión den directamente
al exterior o a un patio de ventilación, la salida al
exterior del local sólo podrá hacerse a través de
las paredes.

Los aparatos a gas de circuito estanco son los
únicos aparatos a gas que se pueden instalar en
cualquier tipo de local que cumpla los requisitos
de instalación que más adelante se indican, ya
que tanto la aportación del aire necesario para la
combustión como la evacuación de los productos
de la combustión no tiene contacto alguno con el
local donde se encuentran instalados, no
necesitando, por tanto, disponer de entrada de
aire en el local.
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6.4-2

Asimismo, cuando los aparatos de circuito
estanco realicen la toma de aire y/o la evacuación
de los productos de la combustión de una galería
o terraza que tenga la consideración de espacio
exterior, se procurará que al menos el conducto
de evacuación de los productos de la combustión
se prolongue hasta el límite de la mencionada
superficie libre de la galería o terraza con el
exterior, siempre que sea posible según las
instrucciones del fabricante o la configuración de
la galería o terraza.

En el caso de un aparato a gas de circuito estanco
instalado en un local situado en la planta baja a
menos de 2,5 m del suelo, el cual evacúe los
productos de la combustión al exterior en la vía
pública, es conveniente que el conducto de
entrada y salida de productos de la combustión
y su correspondiente deflector no sobresalgan
de la línea de fachada, para lo cual es conveniente
realizar un rebaje en el muro y colocar además
una rejilla de protección.

Exterior

Altura  ≤ 2,5 m

Local situado
en planta baja

Conducto entrada aire/salida
productos combustión, no debe
sobresalir de la línea de fachada Aparato

a gas
de circuito
estanco

Rejilla de
protección

 ≥ 40 cm

Entrada de aire

Extremo final
conducto de
evacuación de
aparatos a gas
de circuito
estanco

 ≥ 40 cm Salida
de aire
viciado

Ventana de un local distinto
al que se ubica el aparato

Límite
superficie
libre con
exterior o
patio de
ventilación

Galería o terraza
considerada zona exterior

Aparato a gas
de circuito estanco

Conducto de toma de aire
y/o evacuación de los productos
de la combustión

El extremo final del conducto de evacuación
de los productos de la combustión deberá estar
situado a una distancia mínima de 40 cm de
cualquier abertura destinada a la ventilación de
locales (entrada de aire o salida de aire viciado)
o puerta o ventana de un local distinto del que
se encuentren instalados los aparatos a gas.
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Conductos colectivos
de entrada de aire
y salida de productos
de la combustión

Es conveniente que en el local donde se instalen
aparatos de circuito estanco exista un conducto
único que desemboque por encima de la cubierta
del edificio, al que se conecten todos los aparatos
de circuito estanco que se encuentren en la
vertical de ese local, que disponga de la
aportación necesaria de aire y que sea capaz de
evacuar los productos de la combustión de todos
los aparatos de circuito estanco a él conectados.

Existen, básicamente, tres modalidades de
construcción de este conducto colectivo para
conectar aparatos a gas de circuito estanco,
el U-DUCT, el SE-DUCT y los conductos
concéntricos, y su empleo no está limitado ni por
el número de pisos del edificio ni por la potencia
de los aparatos a él conectados.

U-DUCT:
La aportación de aire se realiza por conducto
desde la parte superior del edificio hasta la base,
asciende de nuevo alimentando a los aparatos

Aportación
de aire

Aparato a gas
de circuito
estanco

Esquema U-DUCT Esquema Conductos Concéntricos

Conducto de evacuación
de los productos de
la combustión

Conducto de
aportación de aire
para la combustión

Aportación
de aire

Aparato a gas
de circuito
estanco

Aportación
de aire

Esquema SE-DUCT

SE-DUCT:
La aportación de aire se realiza por conducto
desde la base del edificio, ascendiendo
directamente y alimentando a los aparatos.

Conductos Concéntricos:
La aportación de aire se realiza por el conducto
exterior y la evacuación de los productos de
la combustión por el interior.



6 Condiciones de ubicación
y conexión de aparatos a gas.

6.5 Condiciones especiales para la
ubicación de aparatos a gas de circuito
abierto en edificios ya construidos

6.5-1

Consideraciones
generales

Condiciones especiales
para locales de volumen
bruto inferior a 8 m3 en
el que se instalen
aparatos no conectados

En edificios ya construidos, se podrá admitir que
los locales donde se instalen aparatos a gas de
circuito abierto que no necesitan estar
conectados a conducto de evacuación tengan un
volumen bruto mínimo comprendido entre 6 m3 y
8 m3, pero deberá incrementarse en un 20% como
mínimo el dimensionado de las entradas de aire
para la combustión de los aparatos de circuito
abierto instalados en el local, que necesiten o no
estar conectados a conducto de evacuación.

Cuando en un edificio ya construido se realice
una nueva instalación de gas, se intentará
cumplir con todos los requisitos que se indican
en las fichas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4.

Sin embargo, cuando por razones de la estructura
y configuración de los edificios ya construidos no
pudieran cumplirse todos los requisitos de
instalación de los aparatos a gas de circuito
abierto en las viviendas, se permitirán unas
condiciones especiales sustitutorias de
instalación de los mismos menos restrictivas, que
son las que más adelante se indican.

Si en un edificio ya construido tampoco se
pueden cumplir las citadas condiciones
especiales de instalación, no podrá instalarse el
aparato o los aparatos a gas de circuito abierto
cuya instalación no las cumpla, debiendo instalar
aparatos de circuito estanco que cumplan la
misma función.

Volumen bruto
local mín 6 m3

6 m3 ≤ V bruto ≤ 8m3

Sup ent. aire
+ 20%  mín
(aparatos conectados
y no conectados)

Condiciones especiales
para los patios de
ventilación

En edificios ya construidos, se podrán admitir
patios de ventilación para realizar la aportación
de aire y la evacuación de los productos de la
combustión, cuya superficie en planta sea como
mínimo de 3 m2, siendo el lado menor como
mínimo de 1 m.

Si la parte superior está cubierta, deberá existir
una superficie lateral de comunicación abierta
con el exterior de 1 m2 si tienen la entrada de aire
en su parte inferior con una superficie libre
mínima de 300 cm2. En el caso de que no
dispongan de dicha entrada de aire, la superficie
lateral mínima será de 3 m2 para patios con
sección transversal hasta  12 m2 y del 25% de la
sección transversal para patios que la tengan
superior a 12 m2.

En el caso de que no se cumplan a la vez las
condiciones de superfície mínima en planta de
3 m2 y lado menor como mínimo 1 m, se admitirá
también que se produzca un tiro continuo en el
patio de ventilación mediante una abertura o
conducto en la parte inferior de dicho patio con
una superficie libre mínima de 300 cm2  para
producir una entrada directa de aire que asegure
una adecuada renovación del aire.
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≤ 1,20 m

Entrada de aire directa del
exterior o de un patio de
ventilación (excepcionalmente
si no se puede realizar en
una pared o puerta que dé
al exterior o a un patio
de ventilación)

Unico aparato a gas
instalado en el local
(encimera sin horno)

Ubicación de la entrada
de aire directa de
locales que contengan
exclusivamente un
aparato de cocción

Cuando un local que dé directamente al exterior o
a un patio de ventilación contenga un aparato a
gas de cocción, tipo encimera sin horno, que
utilice un gas menos denso que el aire, y en las
paredes interiores que lo configuran no se pueda
realizar una entrada directa de aire, ya sea por su
espesor o por razones constructivas, y no
disponga de una puerta en las citadas paredes
que dan al exterior o a un patio de ventilación,
excepcionalmente se podrá realizar una entrada
directa de aire en una ventana que dé al exterior
o a un patio de ventilación, siempre que el
dimensionado de dicha entrada de aire sea el
adecuado según la potencia del aparato de
cocción y el borde inferior de la abertura
practicada en la ventana esté como máximo a 1,2
m del suelo del local.

Local donde
se ubican
aparatos a
gas

Lado menor
≥ 1m

Si está cubierto:

Superficie lateral ≥ 3 m2 si St ≤ 12 m2

Superficie lateral ≥ 0,25 x St  si St > 12 m2

Sección
transversal
St ≥ 3 m2

Patio de
ventilación

Aportación de aire
(Sup. libre ≥ 300 cm2)

Superficie
lateral ≥ 1 m2

Patio de ventilación en
edificio ya construido
en el que no se
cumplen a la vez las
exigencias
de superficie y cota
mínima de lado menor
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● La base de la campana del cortatiro podrá estar
situada a una distancia inferior a 1,80 m del suelo,
pero el conducto de evacuación deberá estar
conectado a una chimenea o conducto, individual
o colectivo, que disponga de un orificio
suplementario con una sección libre no inferior a
50 cm2, estando situada la parte superior de dicho
orificio suplementario a una distancia superior a 5
cm por debajo del empalme del conducto de
evacuación a la chimenea o conducto, y la parte
inferior de dicho orificio suplementario  a una
distancia no inferior a 1,80 m del suelo y no
superior a 1 m del techo del local.

Condiciones especiales
para la evacuación del
aire viciado

En edificios ya construidos, la evacuación del aire
viciado producido por aparatos a gas de circuito
abierto que no necesitan estar conectados a
conducto de evacuación, además de poder
realizarse por los sistemas descritos en la ficha
6.2 (sistemas de evacuación TIPO 1, TIPO 2, TIPO
3 y TIPO 4), pueden realizarse excepcionalmente
por los siguientes sistemas:

Tipo 6
Si el único aparato a gas de circuito abierto no
conectado a conducto de evacuación existente en
el local es una cocina que dispone de una
campana que la cubre totalmente, podrá
evacuarse el aire viciado a través de un orificio de
100 cm2, situado en el interior de la campana o
unido a ella mediante un conducto, que
comunique con una chimenea o conducto,
individual o colectivo, con el exterior o con un
patio de ventilación, pudiendo estar en este caso
el borde inferior de dicho orificio a una distancia
inferior a 1,80 m del suelo o a más de 1 m del
techo del local.

La citada campana, que debe cubrir totalmente el
aparato de cocción, puede disponer de un
extractor mecánico individual, pero no podrá
estar conectado a un conducto o chimenea
general si no ha sido diseñada especialmente
para ello. En este caso, el extractor mecánico
debe dejar una superficie libre de paso de 80 cm2

estando parado, no permitiéndose aquellos
extractores que disponen de filtros o mallas
tupidas en su entrada.

(1) Sección libre ≥ 100 cm2

(≥ 80 cm2  si dispone de
extractor mecánico)

Puede
ser mayor
de 1m

Puede
ser menor
de 1,80 m

Conducto individual
o colectivo, exterior o
patio de ventilación

(1)

Unico aparato a gas que no
necesita estar conectado a
conducto de evacuación
existente en el local

Con campana cuya
proyección vertical cubra
totalmente la cocina

Tipo 7
Si coexisten en el mismo local aparatos a gas de
circuito abierto que necesitan estar conectados a
conductos de evacuación y aparatos que no lo
necesitan, la evacuación del aire viciado producido
por los aparatos que no necesitan estar conectados
podrá efectuarse a través de algún cortatiro
dispuesto en aparatos de circuito abierto que
necesiten estar conectados a conducto de
evacuación de los productos de la combustión,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
● La sección libre del conducto de evacuación

sea de 100 cm2.
● La base de la campana del cortatiro esté

situada a una distancia no inferior a 1,80 m del
suelo y no superior a 1 m del techo del local.

Conducto
individual
o colectivo,
exterior
o patio de
ventilación

Sección ≥ 100 cm2

≥ 0,20 m

≥ 1,80 m

h

> 5 cm< 1 m

≥ 1,80 m

(1)
(1) Sección ≥ 50 cm2

cuando h es
menor de 1,80 m
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Como ya se ha mencionado anteriormente, todos
los aparatos a gas que se conecten a una
instalación individual deberán cumplir con las
disposiciones y reglamentos que les sean de
aplicación, en particular el Reglamento de
Aparatos que Utilizan Gas como Combustible,
y estar debidamente homologados por el
organismo competente.

Al realizar la conexión y puesta en marcha de los
aparatos a gas, el agente de puesta en marcha
(Servicios Técnicos del fabricante, Empresa
Instaladora o Empresa Suministradora) debe
comprobar que están preparados para utilizar
el tipo de gas que se va a suministrar.

Aparato a gas de
circuito estanco

Debe estar inmovilizado

Aparato a gas de
circuito abierto
que necesita estar
conectado a
conducto
de evacuación

Debe estar inmovilizado

Instalación de los
aparatos a gas

Los aparatos a gas se instalarán de acuerdo con
las instrucciones que para ello dé el fabricante
del mismo, teniendo en cuenta, según sus
características, lo siguiente:

● Todos los aparatos de circuito abierto que
necesiten estar conectados a conducto de
evacuación y todos los aparatos de circuito
estanco deberán estar instalados fijos al muro
que los soporta o al suelo.

● La proyección vertical del quemador de
cualquier aparato de circuito abierto, situado a
más altura que los quemadores de un aparato
de cocción, deberá guardar una distancia
mínima de 0,40 m con aquél, medida entre las
partes más próximas de los quemadores.
Cuando se trate de un aparato de circuito
estanco, esta distancia podrá reducirse a 20 cm.
Cuando esta distancia no pueda respetarse,
deberá intercalarse una pantalla protectora de
material incombustible que impida que los
productos de la combustión o vapores
procedentes del aparato de cocción puedan
afectar al correcto funcionamiento del otro
aparato a gas.

● Los aparatos de producción de agua caliente
sanitaria o para calefacción podrán alojarse por
motivos decorativos en el interior de muebles
que tengan las siguientes características:

- Si el aparato dispone de aberturas frontales o
laterales entre la carcasa del aparato y el
mueble deberá existir una separación mínima
de 5 cm. Si esta distancia no pudiera
respetarse, el mueble deberá tener enfrentada
a la abertura del aparato, otra similar.

- En cualquier caso, el mueble que lo contiene
deberá estar descubierto tanto por su parte
inferior como en la superior. Se admitirá, sin
embargo, que en muebles que no sólo se
utilicen para alojar el aparato a gas y lleguen
hasta el suelo, no estén abiertos por su parte
inferior, pero deberán tener una abertura para
entrada de aire situada a la altura de la parte
inferior del aparato.
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≥ 40 cm entre
proyección vertical
de quemadores

Conveniente
proteger

Tubo
de gas

Pantalla de
protección

≥ 40 cm entre
proyección vertical
de quemadores

● Si la instalación de gas discurre por detrás de
los aparatos de cocción o detrás de la
proyección vertical de los quemadores, es
conveniente dotar a los tubos de gas de una
protección adecuada.

● En un edificio ya construido en el que el
contador de gas deba ubicarse inevitablemente
en el interior de la vivienda disponiendo
autorización por escrito de la Empresa

Cuando estas distancias no puedan respetarse,
deberá intercalarse una pantalla protectora de
material incombustible que cubra totalmente la
proyección lateral del contador de gas.

0,40 m cuando se trate de aparatos de

cocción (cocinas y hornos)

< 0,20 m

Pantalla
de protección

< 0,40 m

Pantalla
de protección

≥ 0,20 m

0,20 m cuando se trate de calentadores de

agua y calderas de calefacción.

≥ 0,40 m

Suministradora y no se instale en el interior de
un armario, la distancia mínima entre las
proyecciones verticales del contador y de un
aparato a gas serán las siguientes:
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Conexión de los
aparatos a gas a la
instalación receptora

La conexión de un aparato a gas a la instalación
receptora es el tramo de conducción
comprendido entre la llave de conexión de
aparato y el aparato a gas.

La conexión de un aparato a gas no forma parte

de la instalación receptora.

La conexión de un aparato a gas puede ser rígida,
semirrígida o flexible en función del tipo de
aparato que ha de conectarse a la instalación
receptora.

A continuación se indican las características y
condiciones que han de cumplir los tres tipos de
conexión del aparato a gas de la instalación
receptora, es decir, la conexión rígida, la
conexión semirrígida, y la conexión flexible.

Conexión rígida: mismas características
que la tubería de las instalaciones receptoras

(cobre, acero, o acero inoxidable)

Conexión rígida

La conexión rígida está formada por tramos de
tubería que tienen las mismas características que
las tuberías utilizadas para construir la instalación
individual y los mismos métodos de unión.

Por lo tanto, la conexión rígida puede ser de
acero, acero inoxidable o cobre con uniones
soldadas, siguiendo para su construcción los
mismos criterios de instalación que para los
tramos de la instalación individual.

La unión a la instalación individual, es decir a la
llave de conexión de aparato, y al propio aparato
se realizará, preferentemente, mediante enlace
por junta plana.

Se procurará que la longitud de la conexión del
aparato a la instalación individual sea lo más
corta posible, habiendo instalado la llave de
conexión de aparato lo más cerca posible de éste
manteniendo su operatividad.

LLave
de conexión
de aparato

Instalación
receptora

LLave de mando del
aparato a gas (no debe
confundirse con la llave
de conexión de aparato)

Conexión del aparato
a gas a la instalación
receptora
(NO FORMA PARTE
DE LA INSTALACION
RECEPTORA)

Conexión semirrígida

La conexión semirrígida está formada por un
tubo de acero inoxidable corrugado, con enlaces
mecánicos en sus extremos que puede adoptar
formas diferentes al ser sometido a flexión.

Por lo tanto, a través de la conexión semirrígida
se enlaza directamente la llave de conexión de
aparato y el propio aparato, no existiendo más
uniones que la unión a la llave de conexión de
aparato y la del propio aparato.
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Este tubo de acero inoxidable corrugado con
enlaces mecánicos debe cumplir lo dispuesto en
la norma UNE 60.713, y sus enlaces mecánicos
deben ser por rosca gas, macho o hembra, o por
junta plana, pero al menos uno de ellos ha de ser
enlace por junta plana.

Conexión  semirrígida (acero inoxidable corrugado)

Conexión flexible

La conexión flexible está formada por un tubo
espirometálico o de acero inoxidable corrugado,
provisto de una funda que le da gran flexibilidad,
y de enlaces roscados en sus extremos, no
admitiéndose enlaces por junta plana,
disponiendo, además, de un enchufe de
seguridad instalado en la pieza base del enlace
roscado que se conecta a la instalación
individual, que interrumpe el paso de gas cuando
se desprende el citado tubo.

La conexión flexible se conecta directamente al
aparato a gas y puede estar conectada
directamente o no a la llave de conexión de
aparato. Si no se conecta directamente a la llave
de conexión de aparato, el tramo de conducción
comprendido entre ésta y el enlace roscado del
tubo flexible será de conexión rígida.

Las conexiones flexibles, estén formadas por
tubo espirometálico o por un tubo de acero
inoxidable corrugado, deben cumplir
genéricamente lo dispuesto en la norma UNE
60.715 Parte 0.

Las conexiones flexibles formadas por tubos
espirometálicos con enchufe de seguridad y
enlaces roscados deben cumplir lo dispuesto en
la norma UNE 60.715 Parte 1.

Las conexiones flexibles formadas por tubos de
acero inoxidable corrugado con enchufe de
seguridad y enlaces roscados deben cumplir lo
dispuesto en la norma UNE 60.715 Parte 2.

Conexión
al aparato
a gas

Conexión
a instalación
receptora

Tubos flexibles de elastómero con armadura y enlaces mecánicos
móviles de aparatos a gas de uso colectivo o comercial

(UNE 60.712)

Tubo flexible de elastómero con armadura externa

Para quemadores móviles de aparatos a gas de
uso colectivo o comercial puede utilizarse la
conexión flexible de tubo de elastómero con
armadura, interna o externa, y con enlaces
mecánicos en sus extremos, debiendo cumplir lo
dispuesto en la norma UNE 60.712.

Tubo flexible de acero
inoxidable corrugado
con enchufe de seguridad
(UNE 60.715 Parte 2)

Tubo flexible de elastómero con armadura interna

Tubo flexible espirometálico
con enchufe de seguridad
(UNE 60.715 Parte 1)

Conexión
al aparato
a gas

Conexión
a instalación
receptora
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La longitud de la conexión flexible será la mínima
imprescindible, y en ningún caso será superior a
1,50 m, a excepción de los aparatos móviles de
calefacción, en los que no podrá superar los
0,60 m.

Las conexiones flexibles formadas por tubos
espirometálicos o tubos de elastómero con
armadura, deberán quedar conveniente colocadas
de manera que no puedan en ningún caso entrar
en contacto con las partes calientes del aparato a
gas al que alimentan, que sean fácilmente
accesibles,  que no puedan quedar en modo
alguno bajo la acción de las llamas o de los
productos de combustión producidos por el
aparato y sin obstruir la salida de los mismos.

En caso de que esto no fuera posible, sólo podrá
instalarse con conexión flexible formada por tubo
flexible de acero inoxidable,

En consecuencia, dichas conexiones flexibles,
formadas por tubos espirometálicos o tubos de
elastómero con armadura, no podrán cruzar por
detrás de los aparatos de cocción, a excepción de
aquellos aparatos que dispongan de aislamiento
térmico en la parte posterior, y esto se haya
certificado en los ensayos de calentamiento
propios de la homologación del mismo y así lo
haga constar el fabricante del aparato en las
instrucciones de montaje.

Según la consideración de movilidad, los
aparatos a gas se clasifican en aparatos a gas
considerados fijos y aparatos a gas considerados
móviles.

Las conexiones flexibles formadas por tubo flexible espirometálico
o de elastómero con armadura no pueden cruzar por detrás de los
aparatos de cocción si éstos no disponen de aislamiento térmico
en la parte posterior

Instalación
receptora

Llave de
conexión de
aparato

Conexión
flexible de tubo
espirometálico o
de elastómero
con armadura
cruzando la parte
trasera del horno

Parte trasera
del horno

NO
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Aparatos a gas considerados fijos

Tienen la consideración de aparatos a gas fijos
todos aquellos que deban quedar inmovilizados
una vez realizada su instalación, y en particular
los siguientes:

● Los aparatos a gas de circuito abierto que
necesitan estar conectados a conducto de
evacuación de los productos de la combustión.

● Los aparatos a gas de circuito estanco.
● Los aparatos fijos de calefacción.
● Los aparatos de cocción cuando deban quedar

inmovilizados (normalmente aparatos de
cocción para usos colectivos o comerciales).

● Los aparatos a gas encastrables, como pueden
ser las encimeras convencionales o
vitrocerámicas, los hornos independientes, etc.

Los aparatos a gas considerados fijos siempre se

conectarán a la instalación receptora mediante

conexión rígida o semirrígida.

Calentadores y calderas de calefacción

Radiadores murales de circuito estanco

Ejemplos de aparatos a a gas considerados fijos.
Conexión rígida o semirrígida

Aparatos fijos de
calefacción

Encimera convencional
encastrable

Horno independiente
encastrable

Encimera vitrocerámica
encastrable
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Aparatos a gas considerados
móviles

Tienen la consideración de aparatos a gas
móviles todos los aparatos que sean
desplazables, es decir, que no estén fijados a una
pared o al suelo, y los accionados mediante
motor, y en particular los siguientes:

● Aparatos de cocción desplazables.
● Aparatos móviles de calefacción.
● Aparatos de lavar o secar ropa.
● Lavavajillas que incorporen quemador a gas.
● Neveras por absorción.

Los aparatos a gas considerados móviles siempre

se conectarán a la instalación receptora mediante

conexión flexible

Lavavajillas

Cocina-horno
desplazable

Ejemplos de aparatos a gas considerados móviles.
Conexión flexible.

Secadoras y lavadoras
de ropa Neveras por absorción
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7.1 Prueba de estanquidad
de instalaciones receptoras

7 Ensayos y verificaciones

7.1-1

Consideraciones
generales

Todas las instalaciones receptoras una vez
construidas y con anterioridad a su puesta en
disposición de servicio por parte de la Empresa
Suministradora, deberán someterse a una prueba
de estanquidad, debiendo su resultado ser
satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga
alguna.

Esta prueba de estanquidad se realizará en todos
los tramos que componen la instalación
receptora, es decir, desde la llave de acometida,
excluida ésta, hasta las llaves de conexión de
aparato, incluidas éstas, y siempre antes de
ocultar, enterrar o empotrar las tuberías.

Siempre que en una instalación receptora existan
tramos alimentados  a diferentes presiones, en
cada tramo se aplicarán los criterios establecidos
para el rango de presión de servicio que
corresponda en función del esquema de
instalación, tal como se indica en el módulo 2.

Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada
por la Empresa Instaladora utilizando como fluido
de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el

uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo

de gas o líquido.

La prueba de estanquidad no incluye a los
conjuntos de regulación, reguladores de
abonado, válvulas de seguridad por defecto de
presión y contadores, por lo que éstos deberán
aislarse mediante llaves de corte o desmontarse
de la instalación, colocando los correspondientes
puentes o tapones extremos.

Asimismo, la prueba de estanquidad tampoco
incluye los aparatos a gas, ni su conexión a la
instalación receptora, estén conectados o no a la
misma.

Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de regulación,
reguladores de abonado, válvulas de seguridad
por defecto de presión y contadores montados,
siguiendo el priocedimiento establecido por la
Empresa Suministradora para efectuar esta
prueba.

Con anterioridad a la realización de la prueba de
estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas
las llaves que delimitan la parte de instalación a
ensayar, colocados los puentes y tapones extremos
necesarios y, además, que se encuentran abiertas las
llaves intermedias.

Para alcanzar el nivel de presión necesario en el tramo
a probar, deberá conectarse en un punto del mismo,
generalmente a través de una llave, la de entrada del
contador, del regulador, etc, el dispositivo adecuado
para inyectar aire o gas inerte, controlando su presión
mediante el elemento de medida adecuado al rango
de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas
inerte hasta alcanzar el nivel de presión necesario
para realizar la prueba según la presión de servicio
del tramo.

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para
la realización de la prueba de estanquidad, se deja
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice
la temperatura y se toma lectura de la presión que
indica el elemento de medida, comenzando en este
momento el período de ensayo.

Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias
para verificar su estanquidad con relación al exterior,
tanto en su posición de abiertas como en su posición
de cerradas.

Una vez pasado el período de ensayo, intentando que
durante este período la temperatura se mantenga lo más
estable posible, se tomará de nuevo lectura de la presión
en el aparato de medida y se comparará con la lectura
inicial, dándose como correcta la prueba si no se observa
disminución de la presión en el período de ensayo.

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no
dé un resultado satisfactorio, es decir, que se
observara una disminución de presión, deberán
localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa
o un producto similar, corregirse las mismas y repetir
la prueba de estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presión y se
intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la
temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en
las que se prevea que no se producirán estas
variaciones. En el supuesto de que esto no sea
posible, se registrará la temperatura del fluido de
prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma,
evaluando al final su posible repercusión.

Tanto el nivel de presión de la prueba como el tiempo
del ensayo dependen de la presión de servicio del
tramo, y se indican a continuación.
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Prueba de estanquidad
para tramos en media
presión B

La prueba de estanquidad para los tramos de
instalación receptora en media presión B deberá
realizarse a una presión efectiva (o relativa)
mínima de 5 bar, la cual deberá ser verificada a
través de un manómetro con fondo de escala no
superior a 10 bar y resolución mínima de 0,1 bar.

La duración de la prueba de estanquidad será de
1 hora contada a partir de la estabilización de la
presión en el tramo, pudiéndose reducir a 1/2
hora cuando la longitud del mismo sea inferior a
10 m.

Para considerar correcta la prueba de
estanquidad, no deben observarse variaciones de
la presión en toda la duración de la prueba.

Prueba de estanquidad
para tramos en media
presión A

La prueba de estanquidad para los tramos de
instalación receptora alimentados en media
presión A, debe realizarse a una presión efectiva
(o relativa) que depende del tipo de instalación
receptora.

Para los tramos en media presión A en
instalaciones receptoras conectadas a redes en
media presión A, tal como se indica en la ficha
2.2, y los tramos en media presión A de las
instalaciones receptoras polivalentes para GLP y
gas natural, tal como se indica en la ficha 2.1, la
prueba de estanquidad se realizará a una presión
efectiva (o relativa) mínima de 1 bar, la cual
deberá ser verificada a través de un manómetro
con fondo de escala no superior a 2,5 bar y
resolución mínima de 0,05 bar.

Para los tramos en media presión A en
instalaciones receptoras conectadas a redes en
media presión B, que son las instalaciones
receptoras en fincas plurifamiliares indicadas en
la ficha 2.1, la prueba de estanquidad se realizará
a una presión efectiva (o relativa) mínima de
150 mbar, la cual deberá ser verificada,
preferentemente, mediante un manómetro de
columna de agua capaz de medir 1.500 mm cda,
equivalente a 150 mbar.

La duración de la prueba de estanquidad en
ambos casos será de 15 minutos contados a
partir de la estabilización de la presión en el
tramo.

Para considerar correcta la prueba de
estanquidad, no deben observarse variaciones de
la presión en toda la duración de la prueba.
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Prueba de estanquidad
para tramos en baja
presión

La prueba de estanquidad para los tramos de
instalación receptora alimentados en baja presión
debe realizarse a una presión efectiva (o relativa)
mínima de 50 mbar, la cual deberá ser verificada,
preferentemente, mediante un manómetro de
columna de agua capaz de medir 500 mm cda,
equivalente a 50 mbar.

La duración de la prueba de estanquidad será,
como mínimo, de 10 minutos si la longitud del
tramo es igual o inferior a 10 m, o de 15 minutos
si la longitud es superior a 10 m, contados ambos
a partir de la estabilización de la presión en el
tramo.

Para considerar correcta la prueba de
estanquidad, no deben observarse variaciones de
la presión a lo largo de toda la prueba.

Verificación de la
estanquidad de
reguladores, válvulas
de seguridad y
contadores

La estanquidad de las uniones y de los elementos
y accesorios que componen los conjuntos de
regulación, los reguladores de abonado, las
válvulas de seguridad por defecto de presión y
los contadores, se verificará a la presión de
servicio una vez haya concluido
satisfactoriamente la prueba de estanquidad de la
instalación receptora y con anterioridad a la
puesta en disposición de servicio por parte de la
Empresa Suministradora.

Las posibles fugas se detectarán mediante agua
jabonosa, o producto similar, o mediante un
detector de gas adecuado si la verificación la
realiza la Empresa Suministradora con el gas de
suministro.

En las fichas 7.2, 7.3 y 7.4, se muestran las
condiciones de realización de la prueba de
estanquidad según la tipología de las
instalaciones receptoras.



7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7 Ensayos y verificaciones

7.2-1

Esquema del tramo en
media presión B

Diseño tipo para armario de
regulación situado en fachada o
azotea con llave de acometida en vía
pública

Red

Distribución

MPB

Llave
de acometida
en vía pública

 A

Acometida interior Instalación común (plurifamiliares)

Instalación individual (colectivos o comerciales)

NOTA: Si la acometida interior es aérea o
visitable, el tramo a probar es el A-B, y si es
enterrada, el tramo a probar es el A'-B, ya
que en este último caso la prueba de
estanquidad del tramo A-A' la realizará la
Empresa Suministradora.

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B
A'-B 5 bar 1/2 h 1 h

 B

 A'

Llave
de edificio

Tramos en MPB

Conjunto
de regulación



7 Ensayos y verificaciones 7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7.2-2

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas

Tramos en MPB

Tramos en BP

Conjunto de
regulación A-6
o A-10 unifamiliar
(incluyen contador)

Presión de
regulación
22 mbar

Límite
propiedad

Llaves de conexión
de aparato

Límite
vivienda

Llave de
vivienda

A

B

B B

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 50 mbar 10 min 15 min



7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7 Ensayos y verificaciones

7.2-3

Instalaciones receptoras
en fincas bifamiliares
o en viviendas unifamiliares
adosadas (comparten
armario de regulación)

Límite
propiedad

Llaves de conexión
de aparato

Tramos en MPB

Tramos en BP

Conjunto de
regulación A-10
bifamiliar
(incluye contadores)

Presión
de regulación
22 mbar

A

Límite
vivienda

Llave de
vivienda

B

B B

B

B B

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 50 mbar 10 min 15 min



7 Ensayos y verificaciones 7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7.2-4

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)

Conjunto de
regulación
A-25 ó A-50

Presión
de regulación
55 mbar

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

Llave de
abonado

A

B

B

B

B

C

C

C

Llave de
vivienda

Límite de
vivienda

D D

D Llaves de
conexión
de aparato

D D

D

D D

D

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 150 mbar 15 min

B-C       Regulador de abonado y contador (desmontados)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

NOTA: Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de regulación,
reguladores de abonado, válvulas de seguridad
por defecto de presión y contadores montados,
siguiendo el procedimiento establecido por la
Empresa Suministradora para efectuar esta
prueba.



7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7 Ensayos y verificaciones

7.2-5

Conjunto de
regulación
A-25 ó A-50

Presión
de regulación
55 mbar

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores en
vivienda

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores

Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

Llave de
abonado

Límite de
vivienda

Llave de
vivienda

A

CB

B C

B C

D D

D Llaves de
conexión
de aparato

D D

D

D D

D

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 150 mbar 15 min

B-C       Regulador de abonado y contador (desmontados)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

NOTA: Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de regulación,
reguladores de abonado, válvulas de seguridad
por defecto de presión y contadores montados,
siguiendo el procedimiento establecido por la
Empresa Suministradora para efectuar esta
prueba.



7 Ensayos y verificaciones 7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7.2-6

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 50 mbar 10 min 15 min

NOTA: Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de regulación,
reguladores de abonado, válvulas de seguridad
por defecto de presión y contadores montados,
siguiendo el procedimiento establecido por la
Empresa Suministradora para efectuar esta
prueba.

Tramos en MPB

Tramos en BP

Llaves de
conexión de aparato

Puente
de contador

Llave de
local privado

A

B

B B

Límite de
local privado

Conjunto
de regulación
A-6, A-10 unifamiliar,
A-25, A-50 ó A-100

Presión
de regulación
22 mbar



7.2 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión B

7 Ensayos y verificaciones

7.2-7

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares,
polivalentes para GLP
y gas natural

Exclusivamente para aquellas
instalaciones que inicialmente, y de
forma transitoria, se suministran con
GLP

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

D

Conjunto de regulación
y centralización de contadores

Conjunto de
regulación
A-25

Presión
de regulación
150 mbar

Llave
de abonado

Puente
de contador

Llave de
entrada al
regulador de
abonado

Límite de
vivienda

B C

B C

B C

Llave de
vivienda D

D Llaves de
conexión
de aparato

D D

D

D D

D

A

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 1 bar 15 min

B-C       Regulador de abonado (desmontado)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

NOTAS:
(A) Este tipo de esquema de instalaciones se

aplicará en zonas donde se suministre
inicialmente GLP.

(B) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de regulación,
reguladores de abonado, válvulas de seguridad
por defecto de presión y contadores montados,
siguiendo el procedimiento establecido por la
Empresa Suministradora para efectuar esta
prueba.



7.3 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión A

7 Ensayos y verificaciones

7.3-1

Llaves de
conexión de aparato

Llave de
acometida

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA

A

C

C

B

Llave de
vivienda

Límite de
vivienda

Límite de
propiedad

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 1 bar 15 min

B-C       Regulador de abonado y contador (desmontados)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

D

D D

NOTA: Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de regulación,
reguladores de abonado, válvulas de seguridad
por defecto de presión y contadores montados,
siguiendo el procedimiento establecido por la
Empresa Suministradora para efectuar esta
prueba.



7 Ensayos y verificaciones 7.3 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión A

7.3-2

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados

Llave de
abonado

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA

Acometida interior
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

Llave de
acometida

A

A'

Llave de
vivienda

D Llaves de
conexión de
aparato

D D

D

D D

D

D D

B C

CB

B C

B

Límite de
vivienda

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B
A'-B 1 bar 15 min

B-C       Regulador de abonado y contador (desmontados)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

NOTAS:
(A) Si la acometida interior es aérea o visitable, el

tramo a probar es el A-B, y si es enterrada, el
tramo a probar es el A'-B, ya que en este
último caso la prueba de estanquidad del
tramo A-A' la realizará la Empresa
Suministradora.

(B) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de
regulación, reguladores de abonado, válvulas
de seguridad por defecto de presión y
contadores montados, siguiendo el
procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.



7.3 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión A

7 Ensayos y verificaciones

7.3-3

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores en
vivienda

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B
A'-B 1 bar 15 min

B-C       Regulador de abonado y contador (desmontados)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

NOTAS:
(A) Si la acometida interior es aérea o visitable, el

tramo a probar es el A-B, y si es enterrada, el
tramo a probar es el A'-B, ya que en este
último caso la prueba de estanquidad del
tramo A-A' la realizará la Empresa
Suministradora.

(B) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de
regulación, reguladores de abonado, válvulas
de seguridad por defecto de presión y
contadores montados, siguiendo el
procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA
Llave de

acometida

Instalación comúnAcometida interior
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

D

A
A'

Llave de
vivienda

CB

CB

CB

D

Llaves de
conexión
de aparato

D

Límite de
vivienda

Llave de
abonado

D D

D

D D

D



7 Ensayos y verificaciones 7.3 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en media presión A

7.3-4

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 1 bar 15 min

B-C       Regulador de abonado y V.S. mín (desmontados)

C-D 50 mbar 10 min 15 min

Red

Distribución

MPA

Tramos en MPA

Tramos en BP

Llaves de conexión
de aparato

Llave
de local
privado

Límite
de local
privado

Puente
de contador

Llave de
acometida

A

D

D

NOTA: Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa
Suministradora, podrá realizarse con los
conjuntos de regulación, reguladores de
abonado, válvulas de seguridad por defecto de
presión y contadores montados, siguiendo el
procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.

B C



7.4 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en baja presión

7 Ensayos y verificaciones

7.4-1

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas

NOTAS:
(A) Consultar con la Empresa Suministradora la

necesidad de instalar la válvula de seguridad
por defecto de presión.

(B) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición
de servicio que realiza la Empresa
Suministradora, podrá realizarse con los
conjuntos de regulación, reguladores de
abonado, válvulas de seguridad por defecto de
presión y contadores montados, siguiendo el
procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 50 mbar 10 min 15 min

Tramos en BP

Red

Distribución

BP

Llave de
acometida

Llaves de conexión
de aparato

Puente
de contador
y V.S. min.

Límite de
propiedad

Llave de
vivienda

Límite de
vivienda B B

B

A



7 Ensayos y verificaciones 7.4 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en baja presión

7.4-2

NOTAS:
(A) Si la acometida interior es aérea o

visitable, el tramo a probar es el A-B, y si es
enterrada, el tramo a probar es el A'-B, ya
que en este último caso la prueba de
estanquidad del tramo A-A' la realizará la
Empresa Suministradora.

(B) Consultar con la Empresa Suministradora la
necesidad de instalar la válvula de
seguridad por defecto de presión.

(C) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición
de servicio que realiza la Empresa
Suministradora, podrá realizarse con los
conjuntos de regulación, reguladores de
abonado, válvulas de seguridad por defecto
de presión y contadores montados, siguiendo
el procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.

Tramos en BP

Llave de
abonado

Llave de
acometida

Red

distribución

BP

Acometida interior Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

Puente de
contador
y V.S. min

Llave de
vivienda

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A'

Llaves de
conexión
de aparato

Límite de
vivenda

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B
A'-B 50 mbar 10 min 15 min



7.4 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en baja presión

7 Ensayos y verificaciones

7.4-3

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
en vivienda

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores

Red

Distribución

BP
Llave de

acometida

Acometida interior Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

Tramos en BP

Puente de
contador
y V.S. min

A

B B

B

B B

B

B B

B

Llave de
abonado

Límite de
vivienda

Llave de
vivienda

A'

Llaves
de conexión
de aparato

NOTAS:
(A) Si la acometida interior es aérea o

visitable, el tramo a probar es el A-B, y si es
enterrada, el tramo a probar es el A'-B, ya
que en este último caso la prueba de
estanquidad del tramo A-A' la realizará
la Empresa Suministradora.

(B) Consultar con la Empresa Suministradora
la necesidad de instalar la válvula de
seguridad por defecto de presión.

(C) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición
de servicio que realiza la Empresa
Suministradora, podrá realizarse con los
conjuntos de regulación, reguladores de
abonado, válvulas de seguridad por defecto
de presión y contadores montados, siguiendo
el procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B
A'-B 50 mbar 10 min 15 min



7 Ensayos y verificaciones 7.4 Prueba de estanquidad de instalaciones
receptoras alimentadas desde redes
en baja presión

7.4-4

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

NOTAS:
(A) Consultar con la Empresa Suministradora la

necesidad de instalar la válvula de seguridad
por defecto de presión.

(B) Si la prueba de estanquidad se realiza
conjuntamente con la puesta en disposición de
servicio que realiza la Empresa Suministradora,
podrá realizarse con los conjuntos de
regulación, reguladores de abonado, válvulas
de seguridad por defecto de presión
y contadores montados, siguiendo el
procedimiento establecido por la Empresa
Suministradora para efectuar esta prueba.

Presión efectiva Duración mínima
Tramo mínima L≤10m L>10m

A-B 50 mbar 10 min 15 min

Red

Distribución

BP

Llave de
acometida

Llaves de conexión
de aparato

Tramos en BP

Puente
de V.S. min

Puente
de contador

Límite
de local
privado

B

B B

Llave
de local
privado

A



8
8.1. Clasificación de las instalaciones

en base a la documentación técnica

que generan

8.2. Certificado de acometida interior

en edificio habitado

8.3. Certificado de instalación común

en edificio habitado

8.4. Certificado de instalación individual

en edificio habitado

Documentación
técnica



8 Documentación técnica 8.1 Clasificación de las instalaciones
en base a la documentación técnica
que generan

8.1-1

Consideraciones
generales

A la hora de diseñar y construir y antes de poner
en servicio una instalación receptora de gas, ha
de generarse una determinada documentación
técnica que refleje las características y
condicionantes legales de la misma.

En función del tipo de instalación receptora y de
la potencia de utilización simultánea de la misma,
la documentación técnica que debe elaborarse
antes de la construcción o ampliación de una
instalación receptora es diferente.

Las instalaciones receptoras se clasifican, en base
a la documentación técnica que han de generar,
en instalaciones receptoras que no necesitan un
proyecto técnico específico y las instalaciones
receptoras que sí lo necesitan.

Este tipo de instalaciones receptoras puede
diseñarlas y construirlas una Empresa Instaladora
GAS (EG) con las siguientes limitaciones:

Instalaciones receptoras
que no necesitan
proyecto técnico
específico

Las instalaciones receptoras que para su
construcción o ampliación no necesitan un
proyecto técnico específico son las siguientes:

- Las instalaciones receptoras individuales
cuya potencia nominal de utilización
simultánea sea inferior o igual a 70 kW
(60.200 kcal/h).

- Las instalaciones receptoras comunes cuya
potencia nominal de utilización simultánea
sea inferior o igual a 700 kW (602.000 kcal/h)

- Las acometidas interiores cuya potencia
nominal de utilización sea inferior o igual a
700 kW (602.000 kcal/h).

- Categoría EG-I, sólo media presión A o baja
presión para uso doméstico en el interior de
las viviendas, y además, que no suponga una
transformación de la instalación y los
aparatos por un cambio de gas.

- Categoría EG-II, todo tipo de instalaciones
receptoras excepto las acometidas interiores
enterradas.

- Categoría EG-III, sin limitaciones.

- Categoría EG-IV, sin limitaciones.

Cuando se trate de una acometida interior,
la Empresa Instaladora deberá enviar a la
Empresa Suministradora tres ejemplares del
correspondiente certificado de acometida interior,
cuyo modelo y bases de cumplimentación se
muestra en la ficha 8.2, y el croquis de dicha
acometida interior, especificando con la necesaria
claridad su trazado, el material de los tramos, su
longitud, los diámetros de las conducciones, los
accesorios instalados, los caudales previstos en
cada tramo y los esquemas necesarios para
definir la instalación.

Cuando se trate de una instalación receptora
común, la Empresa Instaladora deberá enviar a la
Empresa Suministradora tres ejemplares del
correspondiente certificado de instalación común,
cuyo modelo y bases de cumplimentación se
muestran en la ficha 8.3, y el croquis de dicha
instalación común, especificando con la necesaria
claridad su trazado, el material de los tramos, su
longitud, los diámetros de las conducciones, los
accesorios instalados, los elementos de
regulación y seguridad, los caudales previstos en
cada tramo y los esquemas necesarios para
definir la instalación.



8 Documentación técnica 8.1 Clasificación de las instalaciones
en base a la documentación técnica
que generan

8.1-2

Cuando se trate de instalaciones individuales, la
Empresa Instaladora deberá enviar a la Empresa
Suministradora, para cada una de las
instalaciones individuales, tres ejemplares del
certificado de instalación individual, cuyo modelo
y bases de cumplimentación se muestran en la
ficha 8.4, y el croquis de la instalación individual,
especificando con la necesaria claridad su
trazado, el material de los tramos, su longitud, los
diámetros de las conducciones, los accesorios
instalados, los elementos de regulación y
seguridad, los elementos de medida y control, los
aparatos a gas previstos con sus caudales
máximos nominales y los esquemas necesarios
para definir la instalación.
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Instalaciones receptoras
que necesitan proyecto
técnico específico

Las instalaciones receptoras que para su
construcción o ampliación necesitan un proyecto
técnico específico son las siguientes:

- Instalaciones receptoras individuales
cuya potencia nominal de utilización
simultánea sea superior a 70 kW (60.200 kcal/h)

- Instalaciones receptoras comunes cuya
potencia nominal de utilización simultánea
sea superior a 700 kW (602.000 kcal/h).

- Acometidas interiores cuya potencia
nominal de utilización sea superior a
700 kW (602.000 kcal/h).

- Las ampliaciones de una instalación
individual, de una instalación común o de
una acometida interior, que no necesitaban
proyecto técnico específico pero que la
potencia de utilización simultánea una vez
realizada la ampliación supere los valores
mencionados anteriormente. En estos casos,
el proyecto técnico específico debe realizarse
de toda la instalación, no sólo de la
ampliación.

- Aquellas instalaciones receptoras que por sus
especiales características precisen proyecto
de acuerdo con los reglamentos técnicos en
vigor.

Las instalaciones receptoras que necesitan un
proyecto técnico específico para su ejecución o
ampliación, no requerirán autorización
administrativa, salvo en los casos en que así lo
prescriben los reglamentos en vigor.

Este tipo de instalaciones receptoras debe diseñarlas
un técnico titulado, quién llevará la dirección de la
obra, y construirlas una Empresa Instaladora GAS
categoría EG-II, EG-III o EG-IV, con las limitaciones
que cada categoría de Empresa Instaladora impone

Al igual que para las instalaciones receptoras que
no necesitan proyecto técnico específico, cuando
en el diseño de la instalación receptora se prevea la
existencia de una acometida interior enterrada,
debe ponerse en conocimiento de la Empresa
Suministradora para programar la construcción de
dichos tramos.

El interesado, o persona autorizada, deberá
presentar en el órgano territorial competente el
proyecto específico de la instalación de gas,
redactado y firmado por el técnico titulado
competente y visado por el correspondiente
Colegio Oficial, que dará trámite al citado
proyecto.

En el proyecto técnico específico de la instalación
receptora de gas deberán figurar, además de
cuantas descripciones, cálculos y planos sean
necesarios para definirla y, por tanto, construirla,
aquellas recomendaciones e instrucciones
necesarias para el buen funcionamiento,
mantenimiento y revisión de la instalación
proyectada.

La ejecución del montaje, pruebas e inspecciones
reglamentarias de estas instalaciones
corresponde a una Empresa Instaladora, y debe
llevarse a cabo de acuerdo con el proyecto
específico de la instalación. Dicha ejecución será
realizada por Instaladores Autorizados, bajo el
control y responsabilidad del técnico titulado
Director de Obra de la instalación receptora de
gas.

Una vez realizada la instalación y efectuadas las
pruebas e inspecciones reglamentarias y siempre
antes de realizar la puesta en disposición de
servicio, será necesario que el interesado o
persona autorizada presente al órgano territorial
competente un certificado de dirección y
terminación de obra, suscrito por el técnico
titulado que la ha llevado a cabo y visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

Deberá presentarse original y tres copias de
dicho certificado de dirección y terminación de
obra, que una vez diligenciadas por el órgano
territorial quedarán en poder del interesado,
siendo sus destinatarios el técnico titulado, el
propietario de la instalación y la Empresa
Suministradora.
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En este certificado de dirección y terminación de
obra se hará constar expresamente que la
instalación se ha ejecutado de acuerdo con el
proyecto técnico específico registrado en el
órgano territorial competente, y que cumple con
todos los requisitos exigidos en la
reglamentación técnica vigente. Asimismo, se
harán constar los resultados de las pruebas y
reconocimientos de carácter general o parcial a
que hubiera dado lugar, así como, en su caso, las
variaciones de detalle que el director técnico haya
realizado sobre el proyecto primitivo.

Se deberá presentar a la Empresa Suministradora
una copia diligenciada del certificado de dirección
y terminación de la obra, así como, según el caso,
tres ejemplares del certificado de acometida
interior aérea, de la instalación común o de cada
una de las instalaciones individuales, cuyos
modelos y bases de cumplimentación se
muestran en las fichas 8.2, 8.3 y 8.4.
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identificativo de la misma, así como los
correspondientes a su categoría (EG-II, EG-III o
EG-IV), y a la entidad expedidora, donde se
anotará el nombre de los Servicios de Industria
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Segundo bloque: Instalador Autorizado

En este bloque se solicitan:

- Nombre del Instalador Autorizado

- Número del carné de Instalador Autorizado

- Categoría

- Entidad expedidora

Debe ser cumplimentado por el Instalador
Autorizado y tienen especial importancia los
datos correspondientes al número de carné
identificativo del instalador, así como la categoría
(IG-II, IG-III o IG-IV), y a la entidad expedidora,
donde se anotará el nombre de los Servicios de
Industria de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Tercer bloque: Declara

La primera información que se solicita es si la
acometida interior se ha realizado nueva, se ha
modificado o se ha ampliado, tachándose lo que
no proceda.

A continuación se solicitan los siguientes datos:

- Dirección de la propiedad

- Potencia nominal de utilización simultánea
de la instalación (ver ficha 4.1)

- Número de instalaciones comunes a las
que alimenta

En este bloque se solicita, además, marcar con un
aspa en (1) si el trazado de la acometida interior
es aéreo o con un aspa en (2) si el trazado de la
misma es enterrado.

Consideraciones
generales

El certificado de acometida interior en edificio
habitado, cuyo modelo se muestra al final de la
presente ficha 8.2, sólo se realizará en aquellos
casos en que exista acometida interior.

Este certificado es un documento impreso por las
dos caras que contiene una serie de bloques de
información que han de cumplimentarse
debidamente por la Empresa Instaladora para ser
entregado a la Empresa Suministradora, la cual
una vez ha realizado las comprobaciones
reglamentarias necesarias, realizará la puesta en
disposición de servicio.

Cumplimentación del
anverso del certificado

El anverso del certificado de acometida interior
en edificio habitado está compuesto por cuatro
bloques, describiéndose a continuación las bases
de su cumplimentación.

Primer bloque: Empresa Instaladora

En este bloque se solicitan:

- Nombre de la Empresa Instaladora

- Categoría

- Dirección

- Número de registro

- Entidad expedidora

Debe ser cumplimentado por la Empresa
Instaladora y tienen especial importancia los
datos correspondientes al número de registro
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Cuarto bloque: Acompaña

En este cuarto bloque se ha de señalar con un
aspa la información que acompaña al certificado
de acometida interior.

Las Empresas Instaladoras han de marcar
siempre el apartado relativo al croquis de la
acometida interior y si la instalación necesita
proyecto técnico específico, así como el apartado
correspondiente al certificado de dirección y
terminación de la obra.

Los otros dos apartados son relativos a
acometidas interiores enterradas, las cuales las
construyen las Empresas Suministradoras, por lo
que no deben ser cumplimentados por las
Empresas Instaladoras.

A continuación se solicita la fecha, firma del
Instalador Autorizado y Sello de la Empresa
Instaladora.

Cumplimentación de
reverso del certificado

El reverso del certificado de acometida interior en
edificios habitados está destinado a ser
cumplimentado por la Empresa Suministradora y
por el propietario o representante de la finca
donde se realiza la instalación, por lo que no ha
de ser cumplimentado por la Empresa
Instaladora.
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Certificado de instalación de gas

INSTALACIÓN ACOMETIDA INTERIOR EN EDIFICIO HABITADO

Empresa instaladora

Nombre ..................................................................................................................................................................

categoría ....................................... ,dirección ......................................................................................................

número de Registro ............................ ,expedido por ........................................................................................

...................................................................................... ,

Instalador autorizado

Nombre ..................................................................................................................................................................

con carné de instalador autorizado número .......................................................................................................

categoría ....................................... , expedido por ..............................................................................................

...................................................................................... ,

DECLARA; Haber realizado / modificado / ampliado la acometida interior siguiente:

Dirección: Calle ........................................................................................ , número ...............

Población ..................................................................................................................................

Potencia nominal de utilización simultánea de la instalación .............................................

Número de instalaciones comunes que alimenta ................................................................

(1) Que siendo su trazado aéreo la misma ha sido efectuada de acuerdo con las Normas
Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitados y demás normativas vigentes
que le sean de aplicación y que se han realizado con  resultado satisfactorio las
pruebas de estanquidad que las mismas prevén.

(2) Que siendo su trazado enterrado, la misma ha sido efectuada de acuerdo con el
Reglamento de Redes y Acometidas y demás normativas vigentes que le sean de
aplicación y que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de
estanquidad que los mismos prevén.

Y acompaña:

- Croquis de la acometida interior ................................................................................................... (1)

- Certificado de dirección y terminación de la obra de la instalación de gas ............................... (1) ó (2)

- Plano con detalle de la situación de la acometida interior en planta y alzado .......................... (2)

- Derecho de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada
en favor de la Empresa Suministradora ....................................................................................... (2)

Fecha Firma Sello de la Empresa

ANVERSO
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Empresa suministradora

Don ........................................................................................................................................................................ ,

en representación de la Empresa ....................................................................................................................... ,

domiciliada en ...................................................................................................................................................... ,

DECLARA: Que en el día de hoy ha comprobado que la instalación, en sus partes visibles,
cumple la normativa que le es de aplicación según su trazado, que es estanca al gas
a la presión de suministro y que los dispositivos de maniobra funcionan
correctamente, quedando la instalación en disposición de servicio.

Fecha Firma Sello de la Empresa

Usuario o en su representación

Don ........................................................................................................................................................................ ,

documento nacional de indentidad .................................................................................................................... ,

Dirección ............................................................................................................................................................... ,

en representación de ........................................................................................................................................... ,

DECLARA: Que en el día de hoy queda enterado de que la acometida interior de referencia está en
disposición de servicio y de su responsabilidad en el buen uso y mantenimiento
posterior de la misma.

Fecha Firma

Las menciones a las Normas Básicas han sido sustituidas por el Reglamento de Instalaciones

de gas aprobado por el R. D. 1853/93 de 22 de Octubre

REVERSO
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Consideraciones
generales

El certificado de instalación común en edificio
habitado, cuyo modelo se muestra al final de la
presente ficha 8.3, sólo se realizará en aquellos
casos en que exista una instalación receptora
plurifamiliar.

Este certificado es un documento impreso por las
dos caras que contiene una serie de bloques de
información que han de cumplimentarse
debidamente por la Empresa Instaladora para ser
entregado a la Empresa Suministradora, la cual
una vez ha realizado las comprobaciones
reglamentarias necesarias, realizará la puesta en
disposición de servicio.

identificativo de la misma, así como los
correspondientes a su categoría (EG-II, EG-III o
EG-IV), y a la entidad expedidora, donde se
anotará el nombre de los Servicios de Industria
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Segundo bloque: Instalador Autorizado

En este bloque se solicitan:

- Nombre del Instalador Autorizado

- Número del carné de Instalador Autorizado

- Categoría

- Entidad expedidora

Debe ser cumplimentado por el Instalador
Autorizado y tienen especial importancia los
datos correspondientes al número de carné
identificativo del instalador, así como la categoría
(IG-II, IG-III o IG-IV), y a la entidad expedidora,
donde se anotará el nombre de los Servicios de
Industria de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Cumplimentación del
anverso del certificado

El anverso del certificado de instalación común
en edificio habitado está compuesto por cuatro
bloques, describiéndose a continuación las bases
de su cumplimentación.

Primer bloque: Empresa Instaladora

En este bloque se solicitan:

- Nombre de la Empresa Instaladora

- Categoría

- Dirección

- Número de registro

- Entidad expedidora

Debe ser cumplimentado por la Empresa
Instaladora y tienen especial importancia los
datos correspondientes al número de registro

Tercer bloque: Declara

La primera información que se solicita es si la
instalación común se ha realizado nueva, se ha
modificado o se ha ampliado, tachándose lo que
no proceda.

A continuación se solicitan los siguientes datos:

- Dirección de la propiedad

- Potencia nominal de utilización simultánea
de la instalación (ver ficha 4.1)

- Número de instalaciones individuales a las
que alimenta
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Cuarto bloque: Acompaña

En este cuarto bloque se ha de señalar con un
aspa la información que acompaña al certificado
de instalación común.

Las Empresas Instaladoras han de marcar
siempre el apartado relativo al croquis de la
instalación común y si la instalación necesita
proyecto técnico específico, así como el apartado
correspondiente al certificado de dirección y
terminación de la obra.

Si se da el caso de que existen tramos enterrados
en la instalación común que no los realiza la
Empresa Instaladora, podrá cumplimentarse la
última línea de este bloque con la siguiente
información:

LA INSTALACIÓN SE INICIA EN EL PUNTO I

Este punto "I" coincidirá con el inicio de la
actividad de la Empresa Instaladora y deberá
señalarlo en el croquis de la instalación común.

A continuación se solicita la fecha, firma del
Instalador Autorizado y Sello de la Empresa
Instaladora.

Cumplimentación de
reverso del certificado

El reverso del certificado de instalación común en
edificios habitados está destinado a ser
cumplimentado por la Empresa Suministradora y
por el propietario o representante de la finca
donde se realiza la instalación, por lo que no ha
de ser cumplimentado por la Empresa
Instaladora.
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Certificado de instalación de gas

INSTALACIÓN COMÚN EN EDIFICIO HABITADO

Empresa instaladora

Nombre ..................................................................................................................................................................

categoría ....................................... ,dirección ......................................................................................................

número de Registro ............................ ,expedido por ........................................................................................

...................................................................................... ,

Instalador autorizado

Nombre ..................................................................................................................................................................

con carné de instalador autorizado número .......................................................................................................

categoría ....................................... , expedido por ..............................................................................................

...................................................................................... ,

DECLARA; Haber realizado / modificado / ampliado la instalación siguiente:

Dirección: Calle ........................................................................................ , número ...............

Población ..................................................................................................................................

Potencia nominal de utilización simultánea de la instalación .............................................

Número de instalaciones individuales que alimenta ...........................................................

Que la misma ha sido efectuada de acuerdo con las Normas Básicas de Instalaciones
de Gas en Edificios Habitados y demás normativas vigentes que le sean de aplicación,
y que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanquidad que las
mismas prevén.

Y acompaña:

- Croquis de la instalación común ..............................................................................................................

- Certificado de dirección y terminación de la obra de la instalación de gas ..........................................

.....................................................................................................................................................................

Fecha Firma Sello de la Empresa

ANVERSO
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Empresa suministradora

Don ........................................................................................................................................................................ ,

en representación de la Empresa ....................................................................................................................... ,

domiciliada en ...................................................................................................................................................... ,

DECLARA: Que en el día de hoy ha comprobado que la instalación de referencia, en sus partes
visibles, cumple las Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitados,
tanto en materiales como en ventilación, que es estanca al gas a la presión de
suministro y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente, quedando la
instalación en disposición de servicio.

Fecha Firma Sello de la Empresa

Usuario o en su representación

Don ........................................................................................................................................................................ ,

documento nacional de indentidad .................................................................................................................... ,

Dirección ............................................................................................................................................................... ,

en representación de ........................................................................................................................................... ,

DECLARA: Que en el día de hoy queda enterado de la instalación común de gas de referencia está
en disposición de servicio y de su responsabilidad en el buen uso y mantenimiento
posterior de la misma.

Fecha Firma

REVERSO

Las menciones a las Normas Básicas han sido sustituidas por el Reglamento de Instalaciones

de gas aprobado por el R. D. 1853/93 de 22 de Octubre
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Consideraciones
generales

El certificado de instalación individual en edificio
habitado, cuyo modelo se muestra al final de la
presente ficha 8.4, se realizará para todas las
instalaciones individuales, es decir, las ubicadas
en edificios plurifamiliares, unifamiliares o en
locales destinados a usos colectivos o
comerciales.

Este certificado es un documento impreso por las
dos caras que contiene una serie de bloques de
información que han de cumplimentarse
debidamente por la Empresa Instaladora para ser
entregado a la Empresa Suministradora, la cual
una vez ha realizado las comprobaciones
reglamentarias necesarias, realizará la puesta en
disposición de servicio.

se anotará el nombre de los Servicios de
Industria de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Segundo bloque: Instalador Autorizado

En este bloque se solicitan:

- Nombre del Instalador Autorizado

- Número del carné de Instalador Autorizado

- Categoría

- Entidad expedidora

Debe ser cumplimentado por el Instalador
Autorizado y tienen especial importancia los datos
correspondientes al número de carné identificativo
del instalador, así como la categoría (IG-I, IG-II, IG-
III o IG-IV), y a la entidad expedidora, donde se
anotará el nombre de los Servicios de Industria de
la Comunidad Autónoma correspondiente.

Tercer bloque: Declara

La primera información que se solicita es si la
instalación individual se ha realizado nueva o se ha
ampliado, tachándose lo que no proceda.

Además de haber realizado nueva una instalación
o de haberla ampliado, existen otras posibilidades
como son que se haya modificado parcialmente o
que solamente se haya comprobado la misma,
habiéndose reservado un espacio en blanco para
anotar estos casos, tachándose entonces lo que no
proceda.

Se entiende que una instalación individual se ha
modificado parcialmente cuando estando ya en
servicio se haya variado su trazado o se haya
realizado una ampliación sustancial de la misma.

Se entiende que una instalación se ha comprobado
cuando una Empresa Instaladora haya de
comprobar y certificar una instalación que no
disponga de certificado para tramitar un alta de
abono.

A continuación se solicitan los siguientes datos:

- Dirección de la vivienda o local privado

- Potencia nominal de utilización simultánea
de la instalación (ver ficha 4.1)

Cumplimentación del
anverso del certificado

El anverso del certificado de instalación
individual en edificio habitado está compuesto
por cuatro bloques, describiéndose a
continuación las bases de su cumplimentación.

Primer bloque: Empresa Instaladora

En este bloque se solicitan:

- Nombre de la Empresa Instaladora

- Categoría

 - Dirección

 - Número de registro

 - Entidad expedidora

Debe ser cumplimentado por la Empresa
Instaladora y tienen especial importancia los
datos correspondientes al número de registro
identificativo de la misma, así como los
correspondientes a su categoría (EG-I, EG-II,
EG-III o EG-IV), y a la entidad expedidora, donde
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Cuarto bloque: Acompaña

En este cuarto bloque se ha de señalar con un
aspa la información que acompaña al certificado
de instalación individual.

Las Empresas Instaladoras han de marcar
siempre el apartado relativo al croquis de la
instalación individual y si la instalación necesita
proyecto técnico específico, así como el apartado
correspondiente al certificado de dirección y
terminación de la obra.

Si se da el caso de que existen tramos enterrados
en la instalación individual situados antes del
contador que no los realiza la Empresa
Instaladora, podrá cumplimentarse la última línea
de este bloque con la siguiente información:

LA INSTALACIÓN SE INICIA EN EL PUNTO I

Este punto "I" coincidirá con el inicio de la
actividad de la Empresa Instaladora y deberá
señalarlo en el croquis de la instalación
individual.

A continuación se solicita la fecha, firma del
Instalador Autorizado y Sello de la Empresa
Instaladora.

5 primeras, ya que la última, la de «Agente de
puesta en marcha» está destinada a ser
cumplimentada por la persona autorizada por la
Empresa Suministradora que realiza la puesta en
disposición de servicio de la instalación.

Por lo tanto, a continuación se indican las bases
de cumplimentación de las 5 primeras columnas.

1ª columna: Cantidad

En esta columna se registra el número
de aparatos a gas de cada tipo
instalados o previstos en la instalación.

2ª columna: Aparatos

En esta columna se indica el
correspondiente tipo de aparatos a
gas instalado o previsto, por ejemplo,
cocina-horno, calentador instantáneo,
caldera mixta, etc.

3º columna: Potencia nominal

En esta columna se indica la potencia
nominal individual de cada tipo de
aparato a gas instalado o previsto,
expresada en kW, independientemente
del número de aparatos del mismo tipo
y potencia que existan.

4ª columna: Instalado

En esta columna debe anotarse un
aspa  para aquellos aparatos a gas que
se encuentren ya conectados a la
instalación.

5ª columna: Previsto

En esta columna debe anotarse un
aspa para aquelos aparatos que
estuvieran todavía pendientes de
conexión o bien porque faltan aún
los aparatos a gas.

El resto del reverso del certificado de instalación
individual, como ya se ha mencionado anterior
mente, ha de ser cumplimentado por la Empresa
Suministradora y por el usuario de la instalación
o su representante.

Cumplimentación de
reverso del certificado

En el reverso del certificado de instalación
individual en edificios habitados, a excepción del
primer bloque referente a los aparatos a gas, el
resto de bloques están destinados a ser
cumplimentados por la Empresa Suministradora
y por el usuario o representante de la instalación
individual, por lo que no ha de ser
cumplimentado por la Empresa Instaladora.

Primer bloque: Aparatos de utilización

Este bloque consiste en una tabla con 6 columnas
en la que se solicitan diferentes datos relativos a
los aparatos a gas instalados o previstos instalar.

Se ha de mencionar que de las 6 columnas el
Instalador Autorizado ha de cumplimentar las
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Certificado de instalación de gas

INSTALACIÓN INDIVIDUAL EN EDIFICIOS HABITADOS

Empresa instaladora

Nombre ..................................................................................................................................................................

categoría ....................................... ,dirección ......................................................................................................

número de Registro ............................ ,expedido por ........................................................................................

...................................................................................... ,

Instalador autorizado

Nombre ..................................................................................................................................................................

con carné de instalador autorizado número .......................................................................................................

categoría ....................................... , expedido por ..............................................................................................

...................................................................................... ,

DECLARA; Haber realizado / ......................................... / ampliado la instalación siguiente:

Dirección: Calle ........................................................................................ , número ...............

escalera ........................................... , piso ............................................... , puerta ................ ,

Población ..................................................................................................

Potencia nominal de utilización simultánea de la instalación .............................................

Que la misma ha sido efectuada de acuerdo con las Normas Básicas de Instalaciones
de Gas en Edificios Habitados y demás normativas vigentes que le sean de aplicación,
y que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanquidad que las
mismas prevén.

Y acompaña:

- Croquis de la instalación individual .........................................................................................................

- Certificado de dirección y terminación de la obra de la instalación de gas ..........................................

.....................................................................................................................................................................

Fecha Firma Sello de la Empresa

ANVERSO
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8.4-4

REVERSO

Aparatos de utilización

Potencia Agente
Cantidad Aparatos nominal Instalado Previsto de puesta

(kW) en marcha

Empresa suministradora

Don ........................................................................................................................................................................ ,

en representación de la Empresa ....................................................................................................................... ,

domiciliada en ...................................................................................................................................................... ,

DECLARA: Que en el día de hoy ha comprobado que la instalación de referencia, en sus partes
visibles, cumple las Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitados,
tanto en materiales como en ventilación, que es estanca al  gas a la presión de
suministro y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente, quedando la
instalación en disposición de servicio.

Fecha Firma Sello de la Empresa

Usuario o en su representación

Don ........................................................................................................................................................................ ,

documento nacional de indentidad .................................................................................................................... ,

DECLARA: Que en el día de hoy queda enterado de que su instalación individual de gas está en
disposición de servicio, de la situación en que quedan sus aparatos de utilización de gas,
y de su responsabilidad en el buen uso y mantenimiento posterior de la misma.

Fecha Firma

Las menciones a las Normas Básicas han sido sustituidas por el Reglamento de Instalaciones

de gas aprobado por el R. D. 1853/93 de 22 de Octubre
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Disposición adicional.

La Dirección General del Catastro incorporará pro-
gresivamente al sistema de certificación electrónica
regulado en la presente Resolución las diferentes clases
de certificados catastrales, incluyendo la certificación
catastral descriptiva y gráfica, en la medida que se con-
sideren necesarios para facilitar el acceso de los ciu-
dadanos, Administraciones e Instituciones, a la informa-
ción catastral.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Director general,
Jesús Salvador Miranda Hita.

ANEXO I

El interesado deberá disponer de alguno de los
siguientes navegadores sobre las plataformas de siste-
mas operativos que se indican:

Navegador Netscape Navigator versión 6.0 o poste-
rior, que actúe sobre un Sistema Operativo de, al menos,
32 bits.

Navegador Microsoft Internet Explorer versión 4 o
posterior sobre Windows 98, Windows NT, Windows
ME, Windows 2000, Windows XP.

La configuración del navegador deberá permitir la eje-
cución de javascript y almacenar cookies.

En el navegador deberá haberse instalado correcta-
mente el certificado raíz de la entidad emisora.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9688 REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomu-
nicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios
y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones.

El Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación, establece un nuevo
régimen jurídico en la materia que, desde la perspectiva
de la libre competencia, permite dotar a los edificios
de instalaciones suficientes para atender los servicios
de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable,
y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de
forma que faciliten su adaptación a los servicios de
implantación futura. La disposición final primera de dicho
Real Decreto Ley autoriza al Gobierno para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para su desarrollo y apli-
cación.

Asimismo, la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, en su artículo 53, establece que,
con pleno respeto a lo previsto en la legislación regu-
ladora de las infraestructuras comunes en el interior de

los edificios para el acceso a los servicios de teleco-
municación, se establecerán reglamentariamente las
oportunas disposiciones que la desarrollen, en las que
se determinará tanto el punto de interconexión de la
red interior con las redes públicas como las condiciones
aplicables a la propia red interior. El citado artículo 53
prevé la aprobación de la normativa técnica básica de
edificación que regule la infraestructura de obra civil,
en la que se deberá tomar en consideración las nece-
sidades de soporte de los sistemas y redes de teleco-
municación, así como la capacidad suficiente para per-
mitir el paso de las redes de los distintos operadores,
de forma que se facilite su uso compartido. El mismo
precepto dispone también que por reglamento se regu-
lará el régimen de instalación de las redes de teleco-
municaciones en los edificios ya existentes o futuros,
en aquellos aspectos no previstos en las disposiciones
con rango legal reguladoras de la materia.

Por otra parte, el artículo 60 de la Ley General de
Telecomunicaciones determina que reglamentariamente
se establecerán, previa audiencia de los colegios pro-
fesionales afectados y de las asociaciones representa-
tivas de las empresas de construcción e instalación, las
condiciones aplicables a los operadores y empresas ins-
taladoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones,
a fin de que, acreditando su competencia profesional,
se garantice la puesta en servicio de los equipos y apa-
ratos. Además, el mencionado precepto exige que, regla-
mentariamente, se establecerán los requisitos exigidos
a las empresas instaladoras, respetando las competen-
cias de las comunidades autónomas en su ámbito terri-
torial para el otorgamiento, en su caso, de las corres-
pondientes autorizaciones o la llevanza de los oportunos
registros.

En su virtud, se dictó el Real Decreto 279/1999,
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomu-
nicaciones para el acceso a los servicios de telecomu-
nicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunica-
ciones.

No obstante, el desarrollo en los últimos años de las
tecnologías de la información y comunicaciones, así
como el proceso de liberalización que se ha llevado a
cabo, ha conducido a la existencia de una competencia
efectiva que ha hecho posible la oferta por parte de
los distintos operadores de nuevos servicios de teleco-
municaciones.

Algunos de estos servicios exigen para su provisión
a los ciudadanos la actualización y perfeccionamiento
de la normativa técnica reguladora de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones en el interior de los
edificios.

En este marco, este reglamento tiene como objeto
garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a
las diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomu-
nicaciones, eliminando los obstáculos que les impidan
poder contratar libremente los servicios de telecomu-
nicaciones que deseen, así como garantizar una com-
petencia efectiva entre los operadores, asegurando que
disponen de igualdad de oportunidades para hacer llegar
sus servicios hasta las viviendas de sus clientes.

A su vez, las exigencias de presentación de proyectos
de infraestructuras de telecomunicaciones, así como de
boletines de la instalación y certificaciones de fin de
obra, por parte de la Administración autonómica o local
correspondiente, en la concesión de los permisos de
construcción y de primera ocupación de las viviendas
garantizan el acceso de los usuarios a los nuevos ser-
vicios que proporciona la sociedad de la información.

Finalmente, este reglamento, con el fin de evitar la
proliferación de sistemas individuales, establece una
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serie de obligaciones sobre el uso común de infraes-
tructuras, limitando la instalación de aquéllos cuando
no exista infraestructura común de acceso a los servicios
de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no
se adapte la preexistente, en los términos establecidos
en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y
Tecnología, previa aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 4 de abril de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento regulador de las infraes-
tructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, que se adjunta a este
real decreto, con los anexos que lo completan.

Disposición adicional primera. Plan 2002-2005 en
materia de vivienda y suelo.

La referencia a «telefonía» que figura en el artículo
31.1.c) del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002 - 2005, al
definir en rehabilitación de edificios la adecuación fun-
cional de éstos, se entenderá extendida a las infraes-
tructuras comunes de telecomunicaciones que regula
este reglamento.

Disposición adicional segunda. Competencias de las
comunidades autónomas.

En relación con las instalaciones de antenas colec-
tivas y de televisión en circuito cerrado, las funciones
relativas a los registros de instaladores y a los proyectos
técnicos, la inspección, el control y la sanción serán ejer-
cidas por los órganos competentes de aquellas comu-
nidades autónomas que ostenten la titularidad de tales
competencias. Dichas comunidades autónomas darán
traslado de las inscripciones realizadas en su Registro
de empresas instaladoras al Ministerio de Ciencia y Tec-
nología.

Las disposiciones del reglamento que se aprueba se
entienden sin perjuicio de las que puedan aprobar las
comunidades autónomas en el ejercicio de sus compe-
tencias en materia de vivienda y de medios de comu-
nicación social, y de los actos que puedan dictar en
materia de antenas colectivas y televisión en circuito
cerrado.

Disposición adicional tercera. Soluciones técnicas dife-
rentes.

Excepcionalmente, en los casos en los que resulte
inviable desde un punto de vista técnico, se podrán admi-
tir soluciones técnicas diferentes de las contempladas
en los anexos técnicos del reglamento que se aprueba,
siempre y cuando el proyectista lo justifique adecuada-
mente y en ningún caso disminuya la funcionalidad de
la instalación proyectada respecto a la prevista en este
reglamento.

Disposición Transitoria Primera. Proyecto Técnico.

Los proyectos técnicos que se presenten para solicitar
la licencia de obras en el plazo de seis meses contados
a partir de la entrada en vigor del reglamento que se
aprueba y aquellos otros que se hubiesen presentado
pero que no hayan sido ejecutados, podrán regirse por
las disposiciones contenidas en los anexos del regla-
mento aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22
de febrero.

Disposición Transitoria Segunda. Requisitos para ser
empresa instaladora.

Las empresas instaladoras inscritas en el Registro de
empresas instaladoras de telecomunicación, dependien-
te de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, disponen de un
plazo de seis meses para adecuarse a lo dispuesto en
el artículo 14 del reglamento que se aprueba.

A estos efectos, en el referido plazo, las empresas
instaladoras afectadas deberán comunicar al encargado
del registro la realización de aquellas actuaciones con-
ducentes a dicha adecuación, para lo cual acompañarán
los documentos justificativos que acrediten su cumpli-
miento.

Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.

Queda derogado el Real Decreto 279/1999, de 22
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regu-
lador de las infraestructuras comunes de telecomuni-
caciones para el acceso a los servicios de telecomu-
nicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunica-
ciones, así como todas las disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.

Asimismo, queda derogado el segundo párrafo de
la disposición adicional tercera del Real Decreto
1206/1999, de 9 de julio, por el que se modifica par-
cialmente el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto,
de estructura básica del Ministerio de Fomento.

Disposición final primera. Fundamento constitucional.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo
149.1.21.ade la Constitución, que atribuye competencia
exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo nor-
mativo.

Se autoriza al Ministro de Ciencia y Tecnología para
dictar las normas que resulten necesarias para el desarro-
llo y ejecución de lo establecido en este real decreto,
así como para modificar las normas técnicas contenidas
en los anexos del Reglamento que se aprueba cuando
las innovaciones tecnológicas así lo aconsejen.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 4 de abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Ciencia y Tecnología,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS
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Reglamento regulador de las infraestructuras comu-
nes de telecomunicaciones para el acceso a los ser-
vicios de telecomunicación en el interior de los edi-
ficios y de la actividad de instalación de equipos y

sistemas de telecomunicaciones

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este reglamento tiene por objeto establecer la nor-
mativa técnica de telecomunicación relativa a la infraes-
tructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acce-
so a los servicios de telecomunicación; las especifica-
ciones técnicas de telecomunicación que se deberán
incluir en la normativa técnica básica de la edificación
que regule la infraestructura de obra civil en el interior
de los edificios para garantizar la capacidad suficiente
que permita el acceso a los servicios de telecomuni-
cación y el paso de las redes de los distintos operadores;
los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso
a los distintos servicios de telecomunicación en el interior
de los edificios y determinar las condiciones para el ejer-
cicio profesional de la actividad de instalador de tele-
comunicaciones, a fin de garantizar que las instalaciones
y su puesta en servicio permitan el funcionamiento efi-
ciente de los servicios y redes de telecomunicación.

La normativa técnica básica de edificación deberá
prever, en todo caso, que la infraestructura de obra civil
disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso
de las redes de los distintos operadores, de forma tal
que se facilite a éstos el uso compartido de dicha infraes-
tructura. En el supuesto de que la infraestructura común
en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero,
en tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse
el principio de que aquélla pueda ser utilizada por cual-
quier entidad u operador habilitado para la prestación
de los correspondientes servicios.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de este reglamento, se entiende
por infraestructura común de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación la que
exista o se instale en los inmuebles comprendidos en
el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir,
como mínimo, las siguientes funciones:

a) La captación y adaptación de las señales de radio-
difusión sonora y televisión terrenales y su distribución
hasta puntos de conexión situados en las distintas vivien-
das o locales, y la distribución de las señales de radio-
difusión sonora y televisión por satélite hasta los citados
puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora
y de televisión terrenales susceptibles de ser captadas,
adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el
apartado 4.1.6 del anexo I de este reglamento, difun-
didas por las entidades habilitadas dentro del ámbito
territorial correspondiente.

b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía
disponible al público y a los servicios que se puedan
prestar a través de dicho acceso, mediante la infraes-
tructura necesaria que permita la conexión de las dis-
tintas viviendas o locales a las redes de los operadores
habilitados.

c) Proporcionar el acceso a los servicios de tele-
comunicaciones prestados por operadores de redes de
telecomunicaciones por cable, operadores del servicio
de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de
licencias individuales que habiliten para el establecimien-
to y explotación de redes públicas de telecomunicacio-

nes que se pretendan prestar por infraestructuras dife-
rentes a las utilizadas para el acceso a los servicios con-
templados en el apartado b) anterior, en adelante y a
los solos efectos del presente reglamento, servicios de
telecomunicaciones de banda ancha, mediante la infraes-
tructura necesaria que permita la conexión de las dis-
tintas viviendas o locales a las redes de los operadores
habilitados.

2. También tendrá la consideración de infraestruc-
tura común de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación aquella que, no cumplien-
do inicialmente las funciones indicadas en el apartado
anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación podrá
llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispen-
sable, mediante la construcción de una infraestructura
adicional a la preexistente.

3. A los efectos de este reglamento, se entiende
por sistema individual de acceso a los servicios de tele-
comunicación aquél constituido por los dispositivos de
acceso y conexión, necesarios para que el usuario pueda
acceder a los servicios especificados en el apartado 1 de
este artículo o a otros servicios provistos mediante otras
tecnologías de acceso, siempre que para el acceso a
dichos servicios no exista infraestructura común de acce-
so a los servicios de telecomunicaciones, no se instale
una nueva o se adapte la preexistente en los términos
establecidos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de
febrero.

4. Los términos que no se encuentren expresamen-
te definidos en este reglamento tendrán el significado
previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor
y, en su defecto, en el Reglamento de Radiocomuni-
caciones de la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes.

CAPÍTULO II

Infraestructura común de telecomunicaciones

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en este reglamento, relativas
a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones,
se aplicarán:

1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios
en los que exista continuidad en la edificación, de uso
residencial o no, y sean o no de nueva construcción,
que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de
propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de
21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la
Ley 8/1999, de 6 de abril.

2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan
sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior
a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.

Artículo 4. Normativa técnica aplicable.

1. A la infraestructura común de telecomunicacio-
nes para el acceso a los servicios de telecomunicación
le será de aplicación la normativa técnica que se rela-
ciona a continuación:

a) Lo dispuesto en el anexo I de este reglamento,
a la destinada a la captación, adaptación y distribución
de las señales de radiodifusión sonora y televisión.

b) Lo establecido en el anexo II, a la que tiene por
objeto permitir el acceso al servicio de telefonía dispo-
nible al público.

c) Lo dispuesto en el anexo III, a la que permite
el acceso al servicio de telecomunicaciones de banda
ancha.
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d) A la de obra civil que soporte las demás infraes-
tructuras comunes, lo dispuesto en la norma técnica bási-
ca de edificación que le sea de aplicación, en la que
se recogerán necesariamente las especificaciones téc-
nicas mínimas de las edificaciones en materia de tele-
comunicaciones, incluidas como anexo IV de este regla-
mento.

En ausencia de norma técnica básica de edificación,
las infraestructuras de obra civil deberán cumplir, en todo
caso, las especificaciones del anexo IV.

2. Lo dispuesto en el párrafo d) del apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las competencias que,
sobre la materia, tengan atribuidas otras Administracio-
nes públicas.

Artículo 5. Obligaciones y facultades de los operadores
y de la propiedad.

1. Con carácter general, los operadores de redes
y servicios de telecomunicación estarán obligados a la
utilización de la infraestructura en las condiciones pre-
vistas en este reglamento y garantizarán, hasta el punto
de terminación de red, el secreto de las comunicaciones,
la calidad del servicio que les fuere exigible y el man-
tenimiento de la infraestructura.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, el propie-
tario o los propietarios del inmueble serán los respon-
sables del mantenimiento de la parte de infraestructura
común comprendida entre el punto de terminación de
red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar
las medidas necesarias para evitar el acceso no auto-
rizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura.
No obstante, los operadores y los usuarios podrán acor-
dar voluntariamente la instalación en el punto de acceso
al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de
avería, determinar el tramo de la red en el que dicha
avería se produce.

3. Si fuera necesaria la instalación de equipos pro-
piedad de los operadores para la introducción de las
señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda
ancha en la infraestructura, aquéllos estarán obligados
a sufragar todos los gastos que originen tanto la ins-
talación y el mantenimiento de los equipos, como la
operación de éstos y su retirada.

4. Los operadores de los servicios de telecomuni-
caciones de banda ancha procederán a la retirada del
cableado y demás elementos que, discurriendo por una
infraestructura, hubieran instalado, en su día, para dar
servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier
causa, el correspondiente contrato de abono. La retirada
será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a
partir de la conclusión del contrato. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya retirado el cable y demás ele-
mentos, quedará facultada la propiedad del inmueble
para efectuarla por su cuenta.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación, los copropietarios
de un edificio en régimen de propiedad horizontal o,
en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder,
a su costa, a los servicios de telecomunicaciones dis-
tintos de los indicados en el artículo 2.1 de este regla-
mento a través de sistemas individuales de acceso a
los servicios de telecomunicación cuando no exista
infraestructura común de acceso a los servicios de tele-
comunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte
la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento
dispuesto en el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto
Ley.

Artículo 6. Adaptación de instalaciones existentes.

1. La adaptación de las instalaciones individuales
o de las infraestructuras preexistentes cuando, de acuer-
do con la legislación vigente, no reúnan las condiciones
para soportar una infraestructura común de telecomu-
nicaciones o no exista obligación de instalarla se realizará
de conformidad con los anexos referidos en los párra-
fos a), b) y c) del artículo 4.1 de este reglamento que
les sean de aplicación.

2. En el caso de que por no existir, o no estar pre-
vista, la instalación de una infraestructura común de tele-
comunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea
necesaria la realización de una instalación individual para
acceder a un servicio de telecomunicación, el promotor
de dicha instalación estará obligado a comunicar por
escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de
propietarios del edificio su intención, y acompañará a
dicha comunicación la documentación suficiente para
describir la instalación que pretende realizar, acredita-
ción de que ésta reúne los requisitos legales que le sean
de aplicación y detalle del uso pretendido de los ele-
mentos comunes del edificio. Asimismo incluirá una
declaración expresa por la que se exima al propietario
o, en su caso, a la comunidad de propietarios de obli-
gación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y vigi-
lancia de la infraestructura que se pretende realizar. El
propietario o, en su caso, la comunidad de propietarios
contestará en los plazos previstos en el Real Decreto
Ley 1/1998, de 27 de febrero si tiene previsto acometer
la realización de una infraestructura común o la adap-
tación de la preexistente que proporcione el acceso al
servicio de telecomunicación pretendido y, en caso con-
trario, su consentimiento a la utilización de los elementos
comunes del edificio para proceder a la realización de
la instalación individual, y podrá proponer soluciones
alternativas a las propuestas, siempre y cuando sean
viables técnica y económicamente.

Artículo 7. Continuidad de los servicios.

1. Con la finalidad de garantizar la continuidad de
los servicios, con carácter previo a la modificación de
las instalaciones existentes o a su sustitución por una
nueva infraestructura, la comunidad de propietarios o
el propietario del inmueble estarán obligados a efectuar
una consulta por escrito a los titulares de dichas ins-
talaciones y, en su caso, a los arrendatarios, para que
declaren, por escrito, los servicios recibidos a través de
aquéllas, al objeto de que se garantice que con la ins-
talación modificada o con la infraestructura que sustituye
a la existente sea posible la recepción de todos los ser-
vicios declarados. Dicha consulta se efectuará en el plazo
indicado en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febre-
ro, para la instalación de la infraestructura en los edificios
ya construidos.

2. Asimismo, la propiedad tomará las medidas opor-
tunas tendentes a asegurar la normal utilización de las
instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento la ins-
talación modificada o la nueva infraestructura.

Artículo 8. Proyecto técnico.

1. Con objeto de garantizar que las redes de tele-
comunicaciones en el interior de los edificios cumplan
con las normas técnicas establecidas en este reglamen-
to, aquéllas deberán contar con el correspondiente pro-
yecto técnico, firmado por un ingeniero de telecomu-
nicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de
la especialidad correspondiente que, en su caso, actuará
en coordinación con el autor del proyecto de edificación.
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En el proyecto técnico, visado por el colegio profesional
correspondiente, se describirán, detalladamente, todos
los elementos que componen la instalación y su ubi-
cación y dimensiones, con mención de las normas que
cumplen. El proyecto técnico incluirá, al menos, los
siguientes documentos:

a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo,
los siguientes apartados: descripción de la edificación;
descripción de los servicios que se incluyen en la infraes-
tructura; previsiones de demanda; cálculos de niveles
de señal en los distintos puntos de la instalación; ele-
mentos que componen la infraestructura.

b) Planos: indicarán, al menos, los siguientes datos:
esquemas de principio de la instalación; tipo, número,
características y situación de los elementos de la infraes-
tructura, canalizaciones de telecomunicación del inmue-
ble; situación y ordenación de los recintos de instala-
ciones de telecomunicaciones; otras instalaciones pre-
vistas en el inmueble que pudieran interferir o ser inter-
feridas en su funcionamiento con la infraestructura; y
detalles de ejecución de puntos singulares, cuando así
se requiera por su índole.

c) Pliego de condiciones: se determinarán las cali-
dades de los materiales y equipos y las condiciones de
montaje.

d) Presupuesto: se especificará el número de uni-
dades y precio de la unidad de cada una de las partes
en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán
quedar definidas las características, modelos, tipos y
dimensiones de cada uno de los elementos.

Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología podrá
aprobarse un modelo tipo de proyecto técnico que nor-
malice los documentos que lo componen.

Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar
en poder de la propiedad, a cualquier efecto que proceda.
Es obligación de la propiedad recibir, conservar y trans-
mitir el proyecto técnico de la instalación efectuada.
Cuando se hayan introducido modificaciones en el mis-
mo, se conservará el proyecto modificado correspon-
diente. Otro ejemplar del proyecto, en soporte informá-
tico, habrá de presentarse en la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones que corresponda, a
los efectos de que se pueda inspeccionar la instalación,
cuando la autoridad competente lo considere oportuno

2. Cuando la instalación requiera de una modifica-
ción sustancial del proyecto original, se deberá presentar
el proyecto modificado correspondiente, realizado por
un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico
de telecomunicación de la especialidad correspondiente
y debidamente visado, que seguirá las directrices mar-
cadas en este artículo. Cuando las modificaciones no
produzcan un cambio sustancial del proyecto original,
éstas se incorporarán como anexos al proyecto. De con-
formidad con lo dispuesto en el apartado anterior, la
propiedad deberá conservar el proyecto modificado.

3. Con la firma y el visado del proyecto técnico expe-
dido por el colegio profesional correspondiente, se pre-
sumirá que éste cumple con las determinaciones esta-
blecidas en este reglamento. Sin perjuicio de esta pre-
sunción, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información podrá ordenar las
actuaciones de comprobación necesarias para verificar
su correcta aplicación, para lo cual podrá realizar audi-
torías o evaluaciones externas. A tal fin, los colegios
profesionales competentes en materia de telecomuni-
caciones deberán colaborar con el personal inspector
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información. Asimismo, se podrán fir-
mar convenios de colaboración entre la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información y los colegios profesionales, con el fin
de coordinar los procedimientos de auditorías y de con-
trol a que hace referencia este apartado.

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico.

1. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto
técnico mencionado en el artículo anterior, se presentará,
en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomu-
nicaciones que corresponda, un boletín de instalación
expedido por la empresa instaladora que haya realizado
la instalación y un certificado, expedido por el director
de obra, cuando exista, y visado por el colegio profesional
correspondiente, de que la instalación se ajusta al pro-
yecto técnico, o bien un boletín de instalación, depen-
diendo de su complejidad. La forma y contenido del cer-
tificado y del boletín de instalación y los casos en que
sean exigibles, en razón de la complejidad de ésta, se
establecerán por orden ministerial.

A los efectos de este reglamento, se entiende por
director de obra, cuando exista, al ingeniero de teleco-
municación o al ingeniero técnico de telecomunicación
de la especialidad correspondiente que dirige el desarro-
llo de los trabajos de ejecución del proyecto técnico
relativo a la infraestructura común de telecomunicacio-
nes, que asume la responsabilidad de su ejecución con-
forme al proyecto técnico, y que puede introducir en
su transcurso modificaciones en el proyecto original. En
este caso, deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8.2.

2. Cuando a petición de los constructores o pro-
motores, para obtener la cédula de habitabilidad o licen-
cia de primera ocupación, se solicite de las Jefaturas
Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en este reglamento, dichas Jefaturas expedirán
una certificación a los solos efectos de acreditar que
por parte del promotor o constructor se ha presentado
el correspondiente proyecto técnico que ampare la
infraestructura, y el boletín de la instalación y, en su
caso, el certificado que garanticen que ésta se ajusta
al proyecto técnico.

Asimismo, cuando la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información
tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de
los requisitos que debe reunir el proyecto técnico, lo
comunicará a la Administración autonómica o local
correspondiente.

3. La comunidad de propietarios o el propietario del
edificio y la empresa instaladora, en su caso, tomarán
las medidas necesarias para asegurar a aquellos que
tengan instalaciones individuales su normal utilización
durante la construcción de la nueva infraestructura, o
la adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se
encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para con-
figurar las instalaciones.

Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico
de la instalación como los materiales empleados en su
ejecución deberán ser conformes con las especificacio-
nes técnicas incluidas en este reglamento y con el resto
de normas en vigor que les sean de aplicación.

Artículo 11. Colaboración con la Administración.

La comunidad de propietarios o, en su caso, el pro-
pietario del inmueble, la empresa instaladora, el proyec-
tista y, en su caso, el director de obra responsable de
las actuaciones sobre la infraestructura común de tele-
comunicaciones están obligados a colaborar con la
Administración competente en materia de inspección,
facilitando el acceso a las instalaciones y cuanta infor-
mación sobre éstas les sea requerida.
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Artículo 12. Régimen sancionador.

1. El incumplimiento de las obligaciones que impo-
ne este reglamento y las normas técnicas que lo com-
pletan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el
artículo 11 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febre-
ro, y en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones.

2. No obstante, cuando se trate de infracciones en
materia de antenas colectivas de televisión o de tele-
visión en grupo cerrado de usuarios, la imposición de
sanciones se llevará a cabo por las comunidades autó-
nomas que tengan transferidas las correspondientes
competencias.

CAPÍTULO III

Empresas instaladoras de telecomunicación

Artículo 13. Concepto de empresa instaladora.

A los efectos de este reglamento, tendrán la con-
sideración de empresas instaladoras de telecomunica-
ción las personas físicas o entidades que realicen la ins-
talación o el mantenimiento de equipos o sistemas de
telecomunicación y que cumplan los requisitos en él
establecidos.

Artículo 14. Requisitos para ser empresa instaladora.

Las empresas instaladoras deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Tener contratado un seguro de responsabilidad
civil subsidiaria o de la responsabilidad civil que pueda
corresponder, aval u otra garantía financiera contratada
con entidad debidamente autorizada, cuya cobertura
mínima sea de 300.506,05 euros por siniestro, que
cubra los posibles daños que pudieran causar a las redes
públicas de telecomunicaciones o al dominio público
radioeléctrico por defectos de instalación o manteni-
miento de los equipos o sistemas de telecomunicación
que instalen o mantengan, así como por la instalación
de equipos no destinados a ser conectados a las redes
públicas de telecomunicación.

2. Disponer de los medios técnicos apropiados que,
por orden ministerial, se determinen.

3. Tener la cualificación técnica adecuada. A tales
efectos, se reputará como cualificación técnica adecuada
ser titulado competente o contar entre el personal laboral
contratado con uno o varios titulados competentes con
una dedicación mínima de cuatro horas al día ó 20 horas
semanales de trabajo efectivo. A estos efectos, sin per-
juicio de lo previsto en la legislación sobre competencias
profesionales, se entenderá que son, en todo caso, titu-
lados competentes las personas que cuenten con alguna
de las siguientes titulaciones:

a) Ingeniero de Telecomunicación.
b) Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
c) Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas

o título equivalente.
d) Técnico Superior en Sistemas de Telecomunica-

ción e Informáticos o título equivalente.

4. Haber realizado el pago de la tasa para la gestión
precisa para la inscripción en el Registro de empresas
instaladoras de telecomunicación, prevista en el artícu-
lo 74 de la Ley General de Telecomunicaciones.

5. Cuando proceda, estar dados de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, en los epígrafes
adecuados.

6. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
7. Estar al corriente de sus obligaciones para con

la Seguridad Social.
8. En el caso de entidades, estar constituidas legal-

mente.

Artículo 15. Registro de Empresas Instaladoras de Tele-
comunicación.

1. Las empresas instaladoras que realicen activida-
des de instalación o mantenimiento de equipos o sis-
temas de telecomunicación deberán inscribirse en el
Registro de empresas instaladoras de telecomunicación,
de carácter público y de ámbito nacional, que, a tal efec-
to, se crea en la Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información, en el
que constarán los siguientes datos:

a) La denominación o razón social, el código de iden-
tidad fiscal, el domicilio social y el domicilio a efectos
de notificaciones, si se trata de empresas, y el nombre,
apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a
efectos de notificaciones, si se trata de personas físicas.

b) El importe de la cobertura del correspondiente
seguro de responsabilidad civil, del aval o de la garantía
financiera constituida.

c) El tipo de actividad que puede realizar en función
de la cualificación y medios técnicos de que disponga.

2. Los interesados deberán instar su inscripción en
el Registro de empresas instaladoras de telecomunica-
ción mediante solicitud dirigida a la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, que podrá ser presentada en los lugares pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A dicha solicitud, acompañarán la documenta-
ción que acredite la personalidad del solicitante y el cum-
plimiento de los requisitos señalados en el artículo 14.

3. Recibida la solicitud con la documentación indi-
cada en el apartado anterior, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación tramitará el correspondiente expediente de ins-
cripción, y podrán exigirse o practicarse cuantas com-
probaciones se estimen pertinentes en relación con los
datos aportados. En caso de que la inscripción no pudiera
practicarse por insuficiencia de los datos aportados, se
requerirá al interesado que los complete en el plazo
de 10 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

4. Concluida la instrucción del expediente, el Secre-
tario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información dictará resolución, que agota la
vía administrativa, sobre la procedencia o no de la ins-
cripción y la notificará en el plazo máximo de tres meses
contados desde la recepción de la solicitud acompañada
de la documentación indicada en el apartado 2. De no
resolverse y notificarse el expediente en el plazo seña-
lado, como consecuencia de un retraso imputable a la
Administración, será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Una vez practicada la primera inscripción, cual-
quier hecho que suponga modificación de alguna de
las circunstancias que hayan de ser objeto de inscripción
deberá hacerse constar en el Registro, en el plazo máxi-
mo de un mes a partir del momento en que se produzca,
mediante solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
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ción, acompañada de copia adverada de la documen-
tación que acredite fehacientemente dichas circunstan-
cias. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información dictará resolución
sobre la procedencia de la inscripción de las modifica-
ciones solicitadas, en el plazo y con los efectos previstos
en el apartado anterior.

6. En los supuestos de fusión, escisión, aportación,
modificación o transmisión de empresas, será necesario
presentar la solicitud de modificación de la inscripción
a que hace referencia el apartado anterior a los efectos
de determinar que la entidad absorbente o resultante
pueda seguir manteniendo la inscripción en el Registro
de empresas instaladoras de telecomunicación a que
hace referencia este reglamento.

En los supuestos en que no proceda autorizar la modi-
ficación por no ser única la empresa o entidad resultante,
se procederá a su cancelación de conformidad con lo
establecido en el apartado 9.

7. El Registro debe mantenerse actualizado; para
ello periódicamente las empresas (personas físicas o enti-
dades) deberán acreditar el mantenimiento de los requi-
sitos que dieron lugar a su inscripción. A tal fin, el encar-
gado del registro podrá solicitar la información necesaria
y, en particular, aquella cuya caducidad o relevancia así
lo aconseje.

8. La inscripción registral tendrá la consideración
de título habilitante, y la realización de la actividad sin
el título correspondiente será considerada como infrac-
ción del artículo 80.5 de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones. Se hará constar,
mediante nota practicada de oficio al margen de la ins-
cripción correspondiente, la imposición de cualquier san-
ción firme por las infracciones cometidas por los sujetos
inscritos en el Registro. Igualmente se anotará, en su
caso, la suspensión provisional del título habilitante.

9. La primera inscripción y sus sucesivas modifica-
ciones y su cancelación se practicarán a instancia del
interesado y, en su caso, de oficio por el encargado del
registro, expresándose la fecha en que se produjeron.
Serán causas de cancelación:

a) El incumplimiento inicial o sobrevenido por parte
del titular de la inscripción de alguno de los requisitos
u obligaciones establecidos en el artículo 14 de este
reglamento, así como en la orden por la que éste se
desarrolla y demás disposiciones que resulten aplicables
según la normativa vigente.

b) Renuncia expresa del interesado.
c) La muerte o incapacidad sobrevenida del empre-

sario individual o la extinción de la personalidad jurídica
de la empresa o entidad.

10. Cuando la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información constate
el incumplimiento inicial o sobrevenido por parte del titu-
lar de la inscripción de alguno de los requisitos u obli-
gaciones establecidos en el artículo 14 de este regla-
mento, así como en la orden que lo desarrolle y demás
disposiciones que resulten aplicables según la normativa
vigente, le dirigirá una comunicación, y le otorgará el
plazo de un mes para que subsane dicho incumplimiento.
A tal efecto, el titular de la inscripción deberá aportar
toda la documentación que la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
estime precisa para la verificación del cumplimiento de
los citados requisitos.

11. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación
se hubiera producido, se procederá a tramitar el corres-
pondiente expediente de cancelación.

12. La cancelación de la inscripción será practicada
a instancia del interesado o de oficio por el encargado
del registro al concluir el expediente de cancelación,
mediante la correspondiente resolución del órgano com-
petente, previa audiencia del interesado.

13. Cuando se cancele una inscripción, el encar-
gado del registro anotará, también, la causa que la deter-
minó.

14. Las certificaciones expedidas por el encargado
del registro serán el único medio de acreditar, fehacien-
temente, el contenido de los asientos del registro. Las
inscripciones y anotaciones en el registro y la expedición
de certificaciones a instancia de parte darán lugar a la
percepción, por la Administración, de las tasas corres-
pondientes con arreglo a lo previsto en las normas regu-
ladoras de las tasas y precios públicos. Los datos inscritos
en el libro de registro serán de libre acceso para su
consulta por cuantos terceros interesados lo soliciten,
en los términos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

15. En el Registro de empresas instaladoras de tele-
comunicación se llevará un libro de registro con la dili-
gencia de apertura firmada por el Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, con expresión de los folios que contiene, que
estarán numerados, sellados y rubricados. Se abrirá, en
principio, un folio para cada empresa Instaladora, al que
se le adjudicará un número de inscripción que será el
del folio en que se inscriba. Dicho folio irá seguido de
cuantos otros sean necesarios, ordenados a su vez por
el número que haya correspondido al folio inicial, seguido
de otro número que reflejará el número correlativo de
folios que se precisen para la inscripción de las modi-
ficaciones que procedan. Además, se utilizarán los libros
auxiliares, archivos, cuadernos o legajos que el encar-
gado del Registro considere oportuno para su buen
funcionamiento.

16. Las inscripciones en el Registro de empresas
instaladoras de telecomunicación se notificarán a los
interesados, indicando el número de registro asignado.

17. Las inscripciones practicadas en el Registro de
empresas instaladoras de telecomunicación serán comu-
nicadas al Registro de establecimientos industriales a
los efectos de su oportuna coordinación.

Artículo 16. Competencias de las Comunidades Autó-
nomas.

Las comunidades autónomas podrán proponer a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información la inscripción en el Registro
nacional de algún otro dato distinto de los previstos en
el apartado 1 del artículo 15, para las empresas ins-
taladoras de telecomunicación, cuando éstas realicen
su actividad en su ámbito territorial.

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se entien-
de sin perjuicio de las competencias que se reconocen,
de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones, a las comu-
nidades autónomas, en su ámbito territorial, para la lle-
vanza de registros autonómicos, en cuyo caso deberán
poner en conocimiento de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
las actuaciones practicadas, en el plazo de un mes desde
que se realicen, para su inclusión en el Registro nacional.

ANEXO I

Norma técnica de infraestructura común de teleco-
municaciones para la captación, adaptación y distri-
bución de señales de radiodifusión sonora y televisión,

procedentes de emisiones terrenales y de satélite

1. Objeto.

El objeto de esta norma técnica es establecer las
características técnicas que deberá cumplir la infraes-
tructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada
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a la captación, adaptación y distribución de señales de
radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emi-
siones terrenales y de satélite.

Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta
con las especificaciones técnicas mínimas de las edi-
ficaciones en materia de telecomunicaciones (anexo IV
de este reglamento), o con la Norma técnica básica de
la edificación en materia de telecomunicaciones que las
incluya, que establecen los requisitos que deben cumplir
las canalizaciones, recintos y elementos complementa-
rios destinados a albergar la infraestructura común de
telecomunicaciones.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentacio-
nes técnicas y de reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información, previsto en la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de junio de 1998, modificada por la Directiva
98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas
directivas al ordenamiento jurídico español.

2. Elementos de la ICT.
La ICT para la captación, adaptación y distribución

de señales de radiodifusión sonora y de televisión pro-
cedentes de emisiones terrenales y de satélite, estará
formada por los siguientes elementos:

Conjunto de elementos de captación de señales.
Equipamiento de cabecera.
Red.

2.1 Conjunto de elementos de captación de señales.
Es el conjunto de elementos encargados de recibir

las señales de radiodifusión sonora y televisión proce-
dentes de emisiones terrenales y de satélite.

Los conjuntos captadores de señales estarán com-
puestos por las antenas, mástiles, torretas y demás sis-
temas de sujeción necesarios, en unos casos, para la
recepción de las señales de radiodifusión sonora y de
televisión procedentes de emisiones terrenales, y, en
otros, para las procedentes de satélite. Asimismo, for-
marán parte del conjunto captador de señales todos
aquellos elementos activos o pasivos encargados de ade-
cuar las señales para ser entregadas al equipamiento
de cabecera.

2.2 Equipamiento de cabecera.
Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir

las señales provenientes de los diferentes conjuntos cap-
tadores de señales de radiodifusión sonora y televisión
y adecuarlas para su distribución al usuario en las con-
diciones de calidad y cantidad deseadas; se encargará
de entregar el conjunto de señales a la red de distri-
bución.

2.3 Red.
Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar

la distribución de las señales desde el equipo de cabecera
hasta las tomas de usuario. Esta red se estructura en
tres tramos determinados, red de distribución, red de
dispersión y red interior, con dos puntos de referencia
llamados punto de acceso al usuario y toma de usuario.

2.3.1 Red de distribución.
Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera

con la red de dispersión. Comienza a la salida del dis-
positivo de mezcla que agrupa las señales procedentes
de los diferentes conjuntos de elementos de captación
y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y
televisión, y finaliza en los elementos que permiten la
segregación de las señales a la red de dispersión (de-
rivadores).

2.3.2 Red de dispersión.
Es la parte de la red que enlaza la red de distribución

con la red interior de usuario. Comienza en los deriva-
dores que proporcionan la señal procedente de la red
de distribución, y finaliza en los puntos de acceso al
usuario.

2.3.3 Red interior de usuario.
Es la parte de la red que, enlazando con la red de

dispersión en el punto de acceso al usuario, permite
la distribución de las señales en el interior de los domi-
cilios o locales de los usuarios.

2.3.4 Punto de acceso al usuario (PAU).
Es el elemento en el que comienza la red interior

del domicilio del usuario, que permite la delimitación
de responsabilidades en cuanto al origen, localización
y reparación de averías. Se ubicará en el interior del
domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del
cable de la red de dispersión que desee.

2.3.5 Toma de usuario (base de acceso de terminal).
Es el dispositivo que permite la conexión a la red

de los equipos de usuario para acceder a los diferentes
servicios que esta proporciona.

3. Dimensiones mínimas de la ICT.
Los elementos que, como mínimo, conformarán la

ICT de radiodifusión sonora y televisión serán los siguien-
tes:

3.1 Los elementos necesarios para la captación y
adaptación de las señales de radiodifusión sonora y tele-
visión terrenales.

3.2 El elemento que realice la función de mezcla
para facilitar la incorporación a la red de distribución
de las señales procedentes de los conjuntos de elemen-
tos de captación y adaptación de señales de radiodi-
fusión sonora y televisión por satélite.

3.3 Los elementos necesarios para conformar las
redes de distribución y de dispersión de manera que
al PAU de cada usuario final le lleguen dos cables, con
las señales procedentes de la cabecera de la instalación.

3.4 Un PAU para cada usuario final. En el caso de
viviendas, el PAU deberá alojar un elemento repartidor
que disponga de un número de salidas que permita la
conexión y servicio a todas las estancias de la vivienda,
excluidos baños y trasteros.

3.5 Los elementos necesarios para conformar la red
interior de cada usuario.

3.5.1 Para el caso de viviendas, el número de tomas
será de una por cada dos estancias o fracción, excluidos
baños y trasteros, con un mínimo de dos.

a) Para el caso de viviendas con un número de estan-
cias, excluidos baños y trasteros, igual o menor de cuatro,
se colocará a la salida del PAU un distribuidor que tenga,
al menos, tantas salidas como estancias haya en la vivien-
da, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal en cada
una de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar
los niveles de calidad en toma establecidos en esta nor-
ma, lo que supone un mínimo de una toma en cada
una de las citadas estancias.

b) Para el caso de viviendas con un número de
estancias, excluidos baños y trasteros, mayor de cuatro,
se colocará a la salida del PAU un distribuidor capaz
de alimentar al menos una toma en cada estancia de
la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal
en cada una de las salidas de dicho distribuidor deberá
garantizar los niveles de calidad en toma establecidos
en la presente norma, lo que supone un mínimo de una
toma en cada una de las citadas estancias.
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3.5.2 Para el caso de locales u oficinas.

a) Edificaciones mixtas de viviendas y locales y ofi-
cinas:

1.o Cuando esté definida la distribución de la planta
en locales u oficinas se colocará un PAU en cada uno
de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado
en función de la superficie o división interior del local
u oficina, con un mínimo de una toma.

2.o Cuando no esté definida la distribución de la
planta en locales u oficinas actividad, en el registro
secundario que dé servicio a dicha planta se colocará
un derivador, o derivadores, con capacidad para dar ser-
vicio a un número de PAU que, como mínimo será igual
al número de viviendas de la planta tipo de viviendas
de la edificación.

b) Edificaciones destinadas fundamentalmente a
locales u oficinas. Cuando no esté definida la distribución
y ocupación o actividad de la superficie, se utilizará, como
base de diseño, la consideración de un PAU por cada
100 m2 o fracción y, al menos, una toma por cada PAU.

3.6 Deberá reservarse espacio físico suficiente libre
de obstáculos en la parte superior del inmueble, acce-
sible desde el interior del edificio, para la instalación
de conjuntos de elementos de captación para la recep-
ción de las señales de radiodifusión sonora y televisión
por satélite, cuando éstos no formen parte de la ins-
talación inicial. Dicho espacio deberá permitir la reali-
zación de los trabajos necesarios para la sujeción de
los correspondientes elementos.

4. Características técnicas de la ICT.

4.1 Características funcionales generales.

Con carácter general, la infraestructura común de tele-
comunicaciones para la captación, adaptación y distri-
bución de señales de radiodifusión y televisión deberá
respetar las siguientes consideraciones:

4.1.1 El sistema deberá disponer de los elementos
necesarios para proporcionar en la toma de usuario las
señales de radiodifusión sonora y televisión con los nive-
les de calidad mencionados en el apartado 4.5 de esta
norma.

4.1.2 Tanto la red de distribución como la red de
dispersión y la red interior de usuario estarán preparadas
para permitir la distribución de la señal, de manera trans-
parente, entre la cabecera y la toma de usuario en la
banda de frecuencias comprendida entre 5 y 2.150 MHz.
En el caso de disponer de canal de retorno, éste deberá
estar situado en la banda de frecuencias comprendida
entre 5 y 35 MHz.

4.1.3 En cada uno de los dos cables que componen
las redes de distribución y dispersión se situarán las seña-
les procedentes del conjunto de elementos de captación
de emisiones de radiodifusión sonora y televisión terre-
nales, y quedará el resto de ancho de banda disponible
de cada cable para situar, de manera alternativa, las
señales procedentes de los posibles conjuntos de ele-
mentos de captación de emisiones de radiodifusión sono-
ra y televisión por satélite.

4.1.4 Las señales de radiodifusión sonora y de tele-
visión terrenales, cuyos niveles de intensidad de campo
superen los establecidos en el apartado 4.1.6 de esta
norma, difundidas por las entidades que disponen del
preceptivo título habilitante en el lugar donde se encuen-
tre situado el inmueble, al menos deberán ser distribuidas
sin manipulación ni conversión de frecuencia, salvo en
los casos en los que técnicamente se justifique en el
proyecto técnico de la instalación, para garantizar una
recepción satisfactoria.

4.1.5 En la realización del proyecto técnico de la
ICT se deberá tener en cuenta que las bandas de fre-
cuencias 195,0 a 223,0 MHz y 470,0 a 862,0 MHz
se deben destinar, con carácter prioritario, para la dis-
tribución de señales de radiodifusión sonora digital terre-
nal y televisión digital terrenal, respectivamente, y no
se podrá reclamar la protección de otras señales de tele-
comunicaciones distribuidas en estas bandas frente a
las interferencias causadas por las señales de radiodi-
fusión sonora digital terrenal o televisión digital terrenal,
aunque la emisión de estas señales se produzca con
posterioridad al diseño y construcción de la ICT.

4.1.6 Se deberán distribuir en la ICT, al menos, aque-
llas señales correspondientes a servicios que:

a) Existentes en la fecha de entrada en vigor de
este reglamento, se derivan de concesiones efectuadas
al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/80, de 10 de
enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, la Ley
46/83, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal
de televisión, la Ley 10/88, de 3 de mayo, de Televisión
Privada, modificada por la disposición adicional cuadra-
gésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
sobre régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital
terrenal y de la televisión digital terrenal, y la Ley 41/95,
de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terres-
tres.

b) Las no contempladas en el párrafo anterior que
existan en el momento de la construcción de la ICT y
estén gestionadas por las Administraciones públicas.

c) Las restantes, no contempladas en ninguno de
los dos párrafos anteriores, que emitan en abierto, no
dispongan de sistema de acceso condicionado y tengan
obligaciones de servicio público.

Y, en todo caso, las difundidas por entidades que
dispongan del preceptivo titulo habilitante dentro del
ámbito territorial donde se encuentre situado el inmue-
ble, y que presentan en el punto de captación un nivel
de intensidad de campo superior a:

Radiodifusión sonora terrenal

Banda
de frecuencias

(MHz)
EntornoTipo de señal

Intensidad
de campo
(dBmV/m)

Analógica
monofónica

Rural 87.5-108.0 48

Analógica
monofónica

Urbano 87.5-108.0 60

Analógica
monofónica

Gran ciudad 87.5-108.0 70

Analógica
estereofónica

Rural 87.5-108.0 54

Analógica
estereofónica

Urbano 87.5-108.0 66

Analógica
estereofónica

Gran ciudad 87.5-108.0 74

Digital — 195.0-223.0 58

Televisión terrenal

Tipo de señal Banda de frecuencias Intensidad de campo

Analógica 470.0-582.0 MHz 65 dB(lV/m)
Analógica 582.0-830.0 MHz 70 dB(lV/m)

Digital 470.0-862.0 MHz 3 + 20 log f (MHz)
dB(mV/m)
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4.1.7 La ICT deberá estar diseñada y ejecutada, en
los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y com-
patibilidad electromagnética, de manera que se cumpla
lo establecido en:

a) La Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de
febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros sobre el material eléc-
trico destinado a utilizarse con determinados límites de
tensión, incorporada al derecho español mediante el Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias
de seguridad del material eléctrico destinado a ser uti-
lizado en determinados límites de tensión, desarrollado
por la Orden ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá
tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995,
de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988
anteriormente citado, y que incorpora a la legislación
española la parte de la Directiva 93/68/CEE del Consejo,
de 22 de julio de 1993, en la parte que se refiere a
la modificación de la Directiva 73/23/CEE.

b) La Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de
mayo de 1989, sobre la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros relativas a la compa-
tibilidad electromagnética, modificada por las Directivas
98/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 1998; 92/31/CEE del Consejo, de
28 de abril de 1992, y por la Directiva 93/68/CEE del
Consejo, de 22 de julio de 1993, incorporadas al derecho
español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de
marzo, por el que se establecen los procedimientos de
evaluación de la conformidad y los requisitos de pro-
tección relativos a compatibilidad electromagnética de
los equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, y mediante
la Orden ministerial de 26 de marzo de 1996, relativa
a la evaluación de la conformidad de los aparatos de
telecomunicación, regulados en el Real Decreto
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.

Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores,
podrán utilizarse como referencia las normas UNE-EN
50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENE-
LEC.

4.2 Características de los elementos de captación.

4.2.1 Características del conjunto de elementos
para la captación de servicios terrenales

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes,
riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a
la corrosión o tratados convenientemente a estos efec-
tos.

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las ante-
nas y elementos anexos deberán estar diseñados de for-
ma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada
de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la eva-
cuación de la que se pudiera recoger.

Los mástiles de antena deberán estar conectados a
la toma de tierra del edificio a través del camino más
corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de
sección.

La ubicación de los mástiles o torretas de antena
será tal que haya una distancia mínima de 5 metros
al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima
a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil.

La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para
alturas superiores se utilizarán torretas.

Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de
fabrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas
u otros obstáculos.

Las antenas y elementos del sistema captador de
señales soportarán las siguientes velocidades de viento:

a) Para sistemas situados a menos de 20 m del
suelo: 130 km/h.

b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo:
150 km/h.

Los cables de conexión serán del tipo intemperie o
en su defecto deberán estar protegidos adecuadamente.

4.2.2 Características del conjunto para la captación
de servicios por satélite.

El conjunto para la captación de servicios por satélite,
cuando exista, estará constituido por las antenas con
el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten
la recepción de señales procedentes de satélite, para
garantizar los niveles y calidad de las señales en toma
de usuario fijados en la presente norma.

a) Seguridad.

Los requisitos siguientes hacen referencia a la ins-
talación del equipamiento captador, entendiendo como
tal al conjunto formado por las antenas y demás ele-
mentos del sistema captador junto con las fijaciones
al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible
riesgos a personas o bienes.

Las antenas y elementos del sistema captador de
señales soportarán las siguientes velocidades de viento:

1.o) Para sistemas situados a menos de 20 m del
suelo: 130 km/h.

2.o) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo:
150 km/h.

Todas las partes accesibles que deban ser manipu-
ladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer
contacto deberán estar a potencial de tierra o adecua-
damente aisladas.

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento cap-
tador y para evitar diferencias de potencial peligrosas
entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equi-
pamiento captador deberá permitir la conexión de un
conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25
mm2 de sección, con el sistema de protección general
del edificio.

b) Radiación de la unidad exterior.

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en
la Directiva de compatibilidad electromagnética (Direc-
tiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse las normas armo-
nizadas como presunción de conformidad del cumpli-
miento de estos requisitos. Los limites aconsejados a
las radiaciones no deseadas serán los siguientes:

1.o) Emisiones procedentes del oscilador local en
el haz de ± 7o del eje del lóbulo principal de la antena
receptora.

El valor máximo de la radiación no deseada, inclu-
yendo tanto la frecuencia del oscilador local como su
segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de
la antena (ya considerados el polarizador, el transductor
ortomodo, el filtro pasobanda y la guiaonda de radio-
frecuencia) no superará los siguientes valores medidos
en un ancho de banda de 120 kHz dentro del margen
de frecuencias comprendido entre 2,5 y 40 GHz:

El fundamental: —60 dBm
El segundo y tercer armónicos: —50 dBm

2.o) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier
otra dirección.

La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de
cada componente de la señal no deseada radiada por
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la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta
40 GHz no deberá exceder los siguientes valores medi-
dos en un ancho de banda de 120 kHz:

20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz.
43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz.
57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz.

La especificación se aplica en todas las direcciones
excepto en el margen de ± 7o de la dirección del eje
de la antena.

Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares
se regirán por la normativa aplicable al tipo de dispositivo
de que se trate.

c) Inmunidad.
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en

la Directiva de compatibilidad electromagnética (Direc-
tiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse las normas armo-
nizadas como presunción de conformidad del cumpli-
miento de estos requisitos. Los límites aconsejados serán
los siguientes:

1.o) Susceptibilidad radiada.
El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal

interferente que produce una perturbación que empieza
a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido
cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la
señal deseada no deberá ser inferior a:

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima

Desde 1,15 hasta 2.000 130 dB(mV/m)

La señal interferente deberá estar modulada en ampli-
tud con un tono de 1 kHz y profundidad de modulación
del 80 por 100.

2.o) Susceptibilidad conducida.
A cada frecuencia interferente la inmunidad, expre-

sada como el valor de la fuerza electromotriz de la fuente
interferente que produce una perturbación que empieza
a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido
cuando se aplica en su entrada el nivel mínimo de la
señal deseada, tendrá un valor no inferior al siguiente:

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima

Desde 1,5 hasta 230 125 dB(mV/m)

La señal interferente deberá estar modulada en ampli-
tud con un tono de 1 kHz y profundidad de modulación
del 80 por 100.

4.3 Características del equipamiento de cabecera.

El equipamiento de cabecera estará compuesto por
todos los elementos activos y pasivos encargados de
procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión.
Las características técnicas que deberá presentar la ins-
talación a la salida de dicho equipamiento son las siguien-
tes:

Banda de frecuencia

Parámetro Unidad

15-862 MHz 950-2.150MHz

Impedancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 75 75
Pérdida de retorno en equi-

pos con mezcla tipo «Z» . . . dB »6 —
Pérdida de retorno en equi-

pos sin mezcla . . . . . . . . . . . . . . dB »10 »6
Nivel máximo de trabajo/sa-

lida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 120 110

Para canales modulados en cabecera, se utilizarán
moduladores en banda lateral vestigial y el nivel auto-
rizado de la portadora de sonido en relación con la por-
tadora de vídeo estará comprendido entre -8 dB y -20 dB.

Asimismo para las señales que son distribuidas con
su modulación original, el equipo de cabecera deberá
respetar la integridad de los servicios asociados a cada
canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.), y deberá per-
mitir la transmisión de servicios digitales.

4.4 Características de la red.

En cualquier punto de la red, se mantendrán las
siguientes características:

Banda de frecuencia

Parámetro Unidad

15-862 MHz 950-2.150MHz

Impedancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 75 75
Pérdida de retorno en cual-

quier punto . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »10 »6

4.5 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión.
En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes características:

Banda de frecuencia

Unidad

15-862 MHz 950-2.150 MHz

Parámetro

Nivel de señal:
Nivel AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 57-80
Nivel 64QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 45-70 (1)
Nivel FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 47-77
Nivel QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 47-77 (1)
Nivel FM Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 40-70
Nivel DAB Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 30-70 (1)
Nivel COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV 45-70 (1, 2)

Respuesta amplitud/frecuencia en canal (3) para las señales:
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Banda de frecuencia

Unidad

15-862 MHz 950-2.150 MHz

Parámetro

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB ±3 dB en toda la
banda;

±0,5 dB en un
ancho de ban-
da de 1 MHz.

FM-TV, QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB ±4 dB en toda la
banda;

±1,5 dB en un
ancho de ban-
da de 1 MHz.

COFDM-DAB, COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB ±3 dB en toda la
banda.

Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB 16 20

Relación Portadora/Ruido aleatorio:

C/N FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »15
C/N FM-Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »38
C/N AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »43
C/N QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »11
C/N 64 QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »28
C/N COFDM-DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »18
C/N COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »25 (5)

Desacoplo entre tomas de distintos usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB 47-300 MHz
»38

300-862 MHz
»30

»20

Ecos en los canales de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % «20

Ganancia y fase diferenciales:

Ganancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 14
Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 12

Relación portadora/ Interferencias a frecuencia única:

AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »54
FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »27
64 QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »35
QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »18
COFDM-TV (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »10

Relación de intermodulación (6):

AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »54
FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »27
64 QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »35
QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »18
COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB »30 (5)

BER QAM (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mejor que 9 × 10-5

BER QPSK (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mejor que 9 × 10-5

BER COFDM-TV (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mejor que 9 × 10-5

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal.
(2) Para la operación con canales analógicos/digitales adyacentes, en cabecera, el nivel de los digitales estará comprendido entre 12 y 34 dB por

debajo de los analógicos siempre que se cumplan las condiciones de C/N de ambos en toma de usuario.
(3) Esta especificación se refiere a la atenuación existente entre la salida de cabecera y cualquier toma de usuario. El parámetro indica la variación

máxima de dicha atenuación dentro del ancho de banda de cualquier canal correspondiente a cada uno de los servicios que se indican.
(4) Este parámetro se especifica sólo para la atenuación introducida por la red entre la salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de

señal, de forma independiente para las bandas de 15 - 862 MHz y 950 - 2.150 MHz. El parámetro indica la diferencia máxima de atenuación en cada
una de las dos bandas anteriores.

(5) Para modulaciones 64-QAM 2/3.
(6) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualquiera

de las presentes en la red.
(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon.
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5. Características técnicas de los cables.

Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características técnicas que permitan el
cumplimiento de los objetivos de calidad descritos en los apartados 4.3 a 4.5 de este anexo.

En el caso de cables coaxiales deberán reunir las siguientes características técnicas:

a) Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.
b) Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.
c) Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para instalaciones exteriores.
d) Impedancia característica media: 75 ± 3 Z.
e) Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (a) a 800 MHz:

Tipo de cable 5-30 MHz 30-470 MHz 470-862 MHz 862-2.150 MHz

a « 18 dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB
a T 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB

Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las normas
UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores).

ANEXO II

Norma técnica de infraestructura común de teleco-
municaciones para el acceso al servicio de telefonía

disponible al público

1. Objeto.
El objeto de la presente norma técnica es establecer

las características técnicas que deberá cumplir la infraes-
tructura común de telecomunicaciones (ICT) para per-
mitir el acceso al servicio de telefonía disponible al públi-
co.

Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta
con las especificaciones técnicas mínimas de la edifica-
ción en materia de telecomunicaciones (anexo IV), o con
la Norma técnica básica de la edificación en materia de
telecomunicaciones que las incluya, que establece los
requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos
y elementos complementarios destinados a albergar la
infraestructura común de telecomunicaciones.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentacio-
nes técnicas y de reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información, previsto en la Directi-
va 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 1998, modificada por la Directi-
va 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incor-
pora estas directivas al ordenamiento jurídico español.

2. Definición de la red.
La red interior del edificio es el conjunto de conduc-

tores, elementos de conexión y equipos activos que es
necesario instalar para establecer la conexión entre las
bases de acceso de terminal (BAT) y la red exterior de
alimentación. A título ilustrativo se incluyen como apén-
dices 1 y 2 los esquemas generales de una ICT completa
y de la parte de la ICT que cubre el acceso al servicio
de telefonía disponible al público.

Se divide en los siguientes tramos:
2.1 Red de alimentación.
Existen dos posibilidades en función del método de

enlace utilizado por los operadores entre sus centrales
y el inmueble:

a) Cuando el enlace se produce mediante cable: se
introduce en la ICT del inmueble a través de la arqueta
de entrada y de la canalización externa hasta el registro

de enlace, donde se encuentra el punto de entrada gene-
ral, y de donde parte la canalización de enlace, hasta
llegar al registro principal ubicado en el recinto de ins-
talaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se
ubica el punto de interconexión.

b) Cuando el enlace se produce por medios radio-
eléctricos: es la parte de la red formada por los elementos
de captación de las señales emitidas por las centrales de
los operadores, equipos de recepción y procesado de
dichas señales y los cables necesarios para dejarlas dis-
ponibles para el servicio en el punto de interconexión
del inmueble. Los elementos de captación irán situados
en la cubierta o azotea del inmueble introduciéndose
en la ICT del inmueble a través del correspondiente ele-
mento pasamuros y la canalización de enlace hasta el
recinto de instalaciones de telecomunicación superior
(RITS), donde irán instalados los equipos de recepción
y procesado de las señales captadas y de donde, a través
de la canalización principal de la ICT, partirán los cables
de unión con el RITI donde se encuentra el punto de
interconexión ubicado en el registro principal.

El diseño y dimensionado de la red de alimentación,
así como su realización, serán responsabilidad de los
operadores del servicio.

2.2 Red de distribución.

Es la parte de la red formada por los cables multipares
y demás elementos que prolongan los pares de la red
de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejan-
do disponibles una cierta cantidad de ellos en varios
puntos estratégicos, para poder dar el servicio a cada
posible usuario.

Parte del punto de interconexión situado en el registro
principal que se encuentra en el RITI y, a través de la
canalización principal, enlaza con la red de dispersión
en los puntos de distribución situados en los registros
secundarios. La red de distribución es única, con inde-
pendencia del número de operadores que presten servi-
cio en el inmueble.

Su diseño y realización será responsabilidad de la
propiedad del inmueble.

2.3 Red de dispersión.

Es la parte de la red, formada por el conjunto de
pares individuales (cables de acometida interior) y demás
elementos, que une la red de distribución con cada domi-
cilio de usuario.
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Parte de los puntos de distribución, situados en los
registros secundarios (en ocasiones en el registro prin-
cipal) y, a través de la canalización secundaria (en oca-
siones a través de la principal y de la secundaria), enlaza
con la red interior de usuario en los puntos de acceso
al usuario situados en los registros de terminación de
red para TB+RDSI.

Su diseño y realización será responsabilidad de la
propiedad del inmueble.

2.4 Red interior de usuario.

Es la parte de la red formada por los cables y demás
elementos que transcurren por el interior de cada domi-
cilio de usuario.

Comienza en los puntos de acceso al usuario y, a
través de la canalización interior de usuario, finaliza en
las bases de acceso de terminal situadas en los registros
de toma.

Su diseño y realización será responsabilidad de la
propiedad del inmueble.

2.5 Elementos de conexión.

Son los utilizados como puntos de unión o termi-
nación de los tramos de red definidos anteriormente.

a) Punto de interconexión (Punto de terminación de
red).

Realiza la unión entre las redes de alimentación de
los operadores del servicio y la de distribución de la ICT
del inmueble, y delimita las responsabilidades en cuanto
a mantenimiento entre el operador del servicio y la pro-
piedad del inmueble.

Los pares de las redes de alimentación se terminan
en unas regletas de conexión (regletas de entrada) inde-
pendientes para cada operador del servicio. Estas regle-
tas de entrada serán instaladas por dichos operadores.
Los pares de la red de distribución se terminan en otras
regletas de conexión (regletas de salida), que serán ins-
taladas por la propiedad del inmueble. El número total
de pares (para todos los operadores del servicio) de las
regletas de entrada será como mínimo 1,5 veces el
número de pares de las regletas de salida, salvo en el
caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un núme-
ro de PAU igual o menor que 10, en los que será, como
mínimo, dos veces el número de pares de las regletas
de salida. La unión entre ambas regletas se realiza
mediante hilos puente, tal y como se indica en el apén-
dice 3 de esta norma.

b) Punto de distribución.

Realiza la unión entre las redes de distribución y de
dispersión (en ocasiones, entre las de alimentación y
de dispersión) de la ICT del inmueble.

Está formado por regletas de conexión, en las cuales
terminan, por un lado, los pares de la red de distribución
y, por otro, los cables de acometida interior de la red
de dispersión, tal y como se indica en el apéndice 4
de esta norma.

c) Punto de acceso al usuario (PAU).

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red
interior de usuario de la ICT del inmueble. Permite la
delimitación de responsabilidades en cuanto a la gene-
ración, localización y reparación de averías entre la pro-
piedad del inmueble o la comunidad de propietarios y
el usuario final del servicio. Se ubicará en el interior
de cada domicilio de usuario. En lo relativo a sus carac-
terísticas técnicas se ajustará a lo dispuesto en el anexo I
(apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994, de 2 de
diciembre, y, previo acuerdo entre las partes, podrá ser
suministrado por el operador del servicio.

d) Bases de acceso terminal (BAT).

Realizan la unión entre la red interior de usuario y
cada uno de los terminales telefónicos.

3. Diseño y dimensionamiento mínimo de la red.

Toda la instalación de la red interior en un inmueble,
objeto de esta norma, para su conexión a la red general
deberá ser diseñada y descrita en el apartado corres-
pondiente del proyecto técnico, cuyas bases de diseño
y cálculo se exponen en este apartado.

El dimensionado de las redes vendrá dado por el
número máximo de pares y cables que se vayan a nece-
sitar a largo plazo.

Las condiciones que se deben cumplir se indican en
los apartados siguientes:

3.1 Previsión de la demanda.

Para que la red interior sea capaz de atender la
demanda telefónica a largo plazo del inmueble, se rea-
lizará una evaluación de las necesidades telefónicas de
sus usuarios. Se aplicará para determinar el número de
líneas necesarias, los valores siguientes:

a) Viviendas.

2 líneas por vivienda.

b) Locales comerciales u oficinas en edificaciones
de viviendas.

1.o) Si se conoce o se puede estimar el n.ode pues-
tos de trabajo: 1 línea por cada 5 puestos de trabajo,
con un mínimo de 3.

2.o) Si sólo se conoce la superficie de la ofici-
na: 1 línea / 33 m2 útiles, como mínimo. En estos 33
m2 no se contabilizarán despachos individuales ni salas
de reuniones, en cada uno de los cuales se estimarán
las líneas necesarias independientemente de su super-
ficie. El número mínimo de líneas a instalar será de 3.

c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones
destinadas fundamentalmente a este fin.

Cuando no esté definida la distribución y ocupación
o actividad de la superficie, se utilizará como base de
diseño la consideración de 3 líneas por cada 100 m2

o fracción.

3.2 Dimensionamiento mínimo de la red de alimen-
tación.

El diseño y dimensionado de esta parte de red, así
como su instalación, será siempre responsabilidad del
operador del servicio de telefonía disponible al público.
Cada operador facilitará el respaldo del servicio de la
red de alimentación que considere oportuno.

3.3 Dimensionamiento mínimo de la red de distri-
bución (una vertical).

Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por
plantas como en el total del inmueble, o estimada dicha
necesidad según lo indicado en el apartado 3.1, se
dimensionará la red de distribución con arreglo a los
siguientes criterios:

a) La cifra de demanda prevista se multiplicará
por 1,4, lo que asegura una ocupación máxima de la
red del 70% para prever posibles averías de algunos
pares o alguna desviación por exceso en la demanda
de líneas.

b) Obtenido de esta forma el número teórico de
pares, se utilizará el cable normalizado de capacidad
igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios
cables, teniendo en cuenta que para una distribución
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racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo
utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo
con la siguiente tabla:

N.o

cables
N.o pares (N) Tipo de cable

25 R N « 50 1 50 pares [1 (50 p.)]
50 R N « 75 1 75 pares [1 (75 p.)]
75 R N « 100 1 100 pares [1 (100 p.)]

100 R N « 125 2 1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1
(75 p.) + 1 (50 p.)

125 R N « 150 2 1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2
(75 p.)

150 R N « 175 2 1 (100 p.) + 1 (75 p.)
175 R N « 200 2 2 (100 p.)
200 R N « 225 3 2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3

(75 p.)
225 R N « 250 3 2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1

(100 p.) + 2 (75 p.)
250 R N « 275 3 2 (100 p.) + 1 (75 p.)
275 R N « 300 3 3 (100 p.)

El dimensionado de la red de distribución se proyec-
tará con cable o cables multipares, cuyos pares estarán
todos conectados en las regletas de salida del punto
de interconexión.

Cuando un operador vaya a suministrar el servicio
de telefonía disponible al público al inmueble, deberá
instalar sus regletas de entrada en el registro principal
y conectar en éstas los pares de su cable o cables de
alimentación, y establecerá el servicio a cada abonado
con la realización de los puentes correspondientes entre
sus regletas y las del punto de interconexión.

En el caso de edificios con una red de dispersión
inferior o igual a 30 pares, ésta podrá realizarse con
cable de uno o dos pares desde el punto de distribución
instalado en el registro principal. De él saldrán los cables
de acometida interior que subirán por las plantas para
acabar directamente en los PAU.

Los puntos de distribución estarán formados por las
regletas de conexión en cantidad suficiente para agotar
con holgura toda la posible demanda de la planta corres-
pondiente. El número de regletas se hallará calculando
el cociente entero redondeado por exceso que resulte
de dividir el total de pares del cable, o de los cables,
de distribución por el número de plantas y por cinco
o diez, según el tipo de regleta a utilizar.

3.4 Dimensionamiento mínimo de la red de distri-
bución (varias verticales).

En inmuebles con varias verticales, o en los casos
de infraestructuras que atiendan a varios edificios, el
punto de interconexión será único. La red de cada vertical
será tratada como una red de distribución independiente,
y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado
en el apartado anterior.

3.5 Dimensionamiento mínimo de la red de disper-
sión.

Se instalarán cables de acometida interior que cubran
la demanda prevista, y se conectarán al correspondiente
terminal de la regleta del punto de distribución. Dicha
conexión se realizará correlativamente de arriba hacia
abajo de acuerdo con una ordenación de viviendas.

3.6 Dimensionamiento mínimo de la red interior de
usuario.

Los elementos necesarios para conformar la red pri-
vada de cada usuario. Para el caso de viviendas, el núme-
ro de BAT será de una por cada dos estancias o fracción,

excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. Para
el caso de locales u oficinas, el número de BAT se fijará
en el proyecto de la instalación en función de su super-
ficie o distribución por estancias, con un mínimo de una
por local u oficina.

Los pares de esta red se conectarán a las bases de
acceso terminal y se prolongarán hasta el punto de acce-
so al usuario, dejando la longitud suficiente para su pos-
terior conexión a éste.

4. Particularidades de los conjuntos de viviendas
unifamiliares.

En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares,
la red de alimentación llegará a través de la canalización
necesaria, hasta el punto de interconexión situado en
el recinto de instalación de telecomunicaciones único
(RITU), donde terminará en las regletas de entrada.

La red de distribución será similar a la indicada para
inmuebles de pisos, con la singularidad de que el recorri-
do vertical de los cables se transformará en horizontal,
y se limitará la capacidad máxima de los cables de dis-
tribución a 25 pares para los casos en que la canalización
principal se construya subterránea. El apéndice 5 mues-
tra un esquema general típico para conjuntos de vivien-
das unifamiliares. Los puntos de distribución podrán ubi-
carse en la medianería de dos viviendas, de manera alter-
na, de tal forma que, desde cada punto de distribución,
se preste servicio a ambos.

Cuando el número de pares de la red de distribución
sea igual o inferior a 30, se instalará un único punto
de distribución en el RITU del que partirán los cables
de acometida (como mínimo dos pares) a cada vivienda.

5. Materiales.
5.1 Cables.
Estarán formados por pares trenzados con conduc-

tores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior
a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua
de plástico coloreada según código de colores. En el
caso de viviendas unifamiliares, esta capa continua será
de polietileno.

La cubierta de los cables multipares, empleados en
la red de distribución, estará formada por una cinta de
aluminio lisa y una capa continua de plástico de carac-
terísticas ignífugas.

En el caso de viviendas unifamiliares, la red de dis-
tribución se considerará exterior y, por tanto, la cubierta
estará formada por una cinta de aluminio-copolímero
de etileno y una capa continua de polietileno colocada
por extrusión para formar un conjunto totalmente estan-
co.

En la red de dispersión y en la red interior de usuario
se utilizará cable de uno o dos pares cuya cubierta estará
formada por una capa continua de plástico de carac-
terísticas ignífugas. En el caso de viviendas unifamiliares
la red de dispersión podría ser exterior; en esta circuns-
tancia, la cubierta estará formada por una malla de alam-
bre de acero, colocada entre dos capas de plástico de
características ignífugas.

Las capacidades y diámetros exteriores de los cables
serán:

N.o de pares
Diámetro
máximo

(mm)

1 4
2 5

25 15
50 21
75 25

100 28
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5.2 Regletas de conexión.

Estarán constituidas por un bloque de material ais-
lante provisto de un número variable de terminales. Cada
uno de estos terminales tendrá un lado preparado para
conectar los conductores de cable, y el otro lado estará
dispuesto de tal forma que permita el conexionado de
los cables de acometida o de los puentes.

El sistema de conexión será por desplazamiento de
aislante, y se realizará la conexión mediante herramienta
especial en el punto de interconexión (que podrá coin-
cidir con el punto de distribución en inmuebles con
menos de 31 pares) o sin ella en los puntos de dis-
tribución.

En el punto de interconexión la capacidad de cada
regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución
como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos
puntos coincidan, la capacidad de la regleta podrá ser
de 5 ó de 10 pares.

Las regletas de interconexión y de distribución esta-
rán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos lados
sin levantar las conexiones.

La resistencia a la corrosión de los elementos metá-
licos deberá ser tal que soporte las pruebas estipuladas
en la norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma
CEI 68-2-11.

5.3 Bases de acceso terminal (BAT).

La BAT estará dotada de conector hembra tipo Bell
de 6 vías, que cumpla lo especificado en el Real Decreto
1376/89, de 27 de octubre.

6. Requisitos eléctricos.
6.1 De los cables.

a) La resistencia óhmica de los conductores a la
temperatura de 20 oC no será mayor de 98 Z/km.

b) La rigidez dieléctrica entre conductores no será
inferior a 500 Vcc ni 350 Vefca.

c) La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no
será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca.

d) La resistencia de aislamiento no será inferior a
1.000 MZ/km.

e) La capacidad mutua de cualquier par no excederá
de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en
cables de polietileno.

6.2 De los elementos de conexión.

a) La resistencia de aislamiento entre contactos, en
condiciones normales (23 oC, 50% H.R.), deberá ser
superior a 106 MZ.

b) La resistencia de contacto con el punto de
conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mZ.

c) La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte
una tensión, entre contactos, de 1.000 Vef ca ± 10%
y 1.500 Vcc ± 10%.

6.3 De la red de telefonía de usuario.

6.3.1 Con terminales conectados.

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada
de la red interior de usuario, desconectada ésta del PAU
y cuando todos los equipos terminales conectados a ella
están en la condición de reposo:

a) Corriente continua.

La corriente continua, medida con 48 Vcc entre los
dos conductores de la red interior de usuario, no deberá
exceder de 1 mA.

b) Capacidad de entrada.

El valor de la componente reactiva de la impedancia
compleja, vista entre los dos conductores de la red inte-

rior de usuario, deberá ser, en valor absoluto, menor
al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5
mF.

Esta medida se hará aplicando entre los dos con-
ductores de la red interior de usuario, a través de una
resistencia en serie de 200 Z, una señal sinusoidal con
tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto
de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera
simultánea a una tensión de corriente continua de 48V.

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores
se cumplen, en la práctica, si el número de terminales,
simultáneamente conectados, no es superior a tres.

6.3.2 Con terminales desconectados.
Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada

de la red telefónica de usuario, desde el registro principal
y sin ningún equipo terminal conectado a aquélla.

a) Resistencia óhmica.
La resistencia óhmica medida entre los dos conduc-

tores de la red telefónica de usuario desde el registro
principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales
de línea de una base de acceso terminal, no debe ser
mayor de 50 Z. Esta condición debe cumplirse efec-
tuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases
de acceso terminal equipadas en la red interior de usua-
rio.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple,
en la práctica, si la longitud total del cable telefónico
de usuario, desde el registro principal hasta cada una
de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.

b) Resistencia de aislamiento.
La resistencia de aislamiento de todos los pares

conectados, medida con 500 V de tensión continua entre
los conductores de la red telefónica de usuario desde
el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra,
no debe ser menor de 100 MX.

7. ICT para el acceso al servicio de telefonía dis-
ponible al público a través de una red digital de servicios
integrados.

Esta norma establece los requisitos técnicos relativos
a las ICT para la conexión a una red digital de servicios
integrados (RDSI) en los siguientes casos:

a) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo
con la ETS 300 012 (acceso básico).

b) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo
con la ETS 300 011 (acceso primario).

7.1 Red interior común.
7.1.1 Acceso básico RDSI.
Las redes de distribución y dispersión, formadas por

los cables comprendidos entre el recinto de instalaciones
de telecomunicación inferior (RITI) y la terminación de
red (TR1), se diseñarán, dimensionarán y ejecutarán,
incluyendo los materiales que se empleen, de acuerdo
a lo descrito en los apartados anteriores. En este caso,
el servicio se prestará utilizando pares como los del
servicio de telefonía disponible al público, sumando los
pares necesarios para ambos servicios al dimensionar
la red común.

7.1.2 Acceso primario RDSI.
Pueden existir dos casos en función de la ubicación

de la terminación de red a velocidad primaria (TR1p):
a) Que la TR1p esté situada en el recinto de ins-

talaciones de telecomunicación Inferior (RITI). En este
caso la red interior común estará formada por cable de
pares apantallados o coaxial flexible.
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b) Que la TR1p se sitúe en el domicilio del usuario.
En este caso el portador utilizado (cable de pares metá-
lico, fibra óptica, etc.) deberá transcurrir hasta la red
interior de usuario.

En las redes de distribución y dispersión, hasta la
TR1p, se individualizarán los cables de emisión y de
recepción, excepto aquellos casos en que estos accesos
se apoyen en técnicas de transmisión para las cuales
la normativa europea (ETSI) contempla el uso de pares
de abonado convencionales, una fibra para emisión y
otra recepción o una sola fibra para ambos sentidos de
transmisión.

Cuando se utilice cable coaxial flexible, se garantizará
la continuidad física de los cables hasta la TR1p, de
forma que no existan puntos de empalme o de conexión.

En el caso de que se necesiten más de tres accesos
primarios para la red individual de usuario, se recomienda
la instalación de cables de fibra óptica entre el recinto
de instalaciones de telecomunicación inferior y la ter-
minación de red.

7.2 Red de usuario.

La red de usuario RDSI es la que transcurre entre
la TR1 o la TR1p (cuando se sitúe en el domicilio de
usuario) y los terminales.

7.2.1 Acceso básico RDSI.

a) Elementos.

Se utilizarán los siguientes elementos:

1.o) Cables.

Tipo: pares simétricos.
Calibre: 0,5 ó 0,6 mm.
Número de pares: 2 ó 4 pares por cada acceso básico.
Pantalla externa: cables no apantallados en instala-

ción normal.

2.o) Terminación de red (TR1).

La terminación de red (TR1) es un elemento que pro-
porciona, y es de su propiedad, el suministrador del
servicio RDSI, constituye la frontera entre la red del ope-
rador (transmisión a dos hilos con la central) y la red
interior del usuario a 4 hilos. La TR1 se conectará por
el lado de la red mediante conexión fija y opcionalmente
mediante un conector RJ-11. La TR1 se conecta a la
instalación de usuario mediante un conector ISO 8877
(RJ-45) de 8 vías que constituye el punto frontera entre
la red del operador y el usuario. La TR1 se sitúa en
el domicilio del usuario. Puede disponer de una fuente
(integrada o externa) para la alimentación de equipos
terminales conectados al bus.

3.o) Base acceso de terminal (BAT).

Para las bases de acceso de terminal se utilizarán
conectores de 8 contactos según la norma ISO 8877
y con la asignación de contactos siguiente:

Función

Equipo terminal Terminación de red

Número
de contacto

1 Fuente de Energía 3
o suministro 3.

No conectada.

2 Fuente de Energía 3
o suministro 3.

No conectada.

3 Emisión. Recepción.
4 Recepción. Emisión.
5 Recepción. Emisión.

Función

Equipo terminal Terminación de red

Número
de contacto

6 Emisión. Recepción.
7 No conectada.
8 No conectada.

Se dispondrá de dos tipos de BAT, normales sin resis-
tencias de terminación y de extremo del bus con dos
resistencias de terminación de 100 X ± 5 %, conectadas
entre los contactos 3-6 y 4-5.

b) Configuraciones de cableado.
Las instalaciones de usuario han de diseñarse según

los modelos normalizados: bus pasivo corto, bus pasivo
ampliado o punto a punto.

La instalación normal es de un bus pasivo (sin ele-
mentos activos) a 4 hilos (2 pares simétricos) que sopor-
tan los dos sentidos de transmisión. Opcionalmente, el
usuario puede utilizar instalación a 3 ó 4 pares para
alimentación de energía entre terminales por par físico.

1.o) Bus pasivo corto.
Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que

hasta 8 equipos terminales se conectan a puntos cual-
quiera del cable. La TR1 se puede conectar a un extremo
del bus pasivo corto con sus resistencias internas de
terminación conectadas y con resistencias de termina-
ción situadas en la BAT del extremo opuesto. La TR1
se puede conectar opcionalmente a un punto intermedio
del bus pasivo corto con las resistencias internas des-
conectadas (configuración en «Y») y con resistencias de
terminación conectadas en las dos BAT situadas en los
extremos del bus. El número máximo de BAT (puntos
de conexión de terminales) es de 10, y el número máximo
de terminales conectados al bus pasivo corto es de 8.
La longitud máxima del bus pasivo corto será de 150
metros con cables de baja impedancia (75 X) y de 200
metros con cables de alta impedancia (150 X).

2.o) Bus pasivo ampliado.
Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que

hasta 4 equipos terminales se conectan agrupados en
el extremo distante del bus. La longitud del bus es de 500
a 600 metros. La distancia máxima entre terminales y
el extremo del bus (agrupamiento de los puntos de
conexión BAT) es de 25 a 50 metros, y el número máxi-
mo de terminales conectados al bus pasivo ampliado
es de 4.

3.o) Punto a punto.
Esta configuración se utiliza para conectar una TR1

con un único terminal mediante 2 pares. La longitud que-
da limitada por la atenuación del cable (6 dB a 96 kHz).
La longitud de cableado a alcanzar es como máximo de
1.000 metros. La resistencia de terminación deberá estar
conectada en las dos BAT situadas en los extremos.

7.2.2 Acceso primario RDSI.
a) Elementos.
Se utilizarán los siguientes elementos:
1.o) Cables.
Cable de pares apantallados: siempre que se incor-

poren a la instalación, se utilizarán dos pares apanta-
llados, uno para cada sentido de transmisión entre la
TR1p y el equipo terminal (ET). La impedancia carac-
terística del cable será 120 X (simétrica) ±20% en
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la gama de frecuencias de 200 kHz hasta 1 MHz y
de 120 X ±10% a 1 MHz.

Cable coaxial flexible: siempre que se incorporen a
la instalación, se utilizarán dos cables coaxiales flexibles,
uno para cada sentido de transmisión. La impedancia
característica del cable será 75 X (asimétrica) ±5%
a 1 MHz.

Cable interior de dos hilos: se utiliza para alimentación
de energía de la TR1p desde el equipo terminal.

2.o) Terminación de red a velocidad primaria (TR1P).
El equipo que hace las funciones de terminación de

red a velocidad primaria (TR1p) es un elemento que pro-
porciona, y es de su propiedad, el suministrador del servi-
cio RDSI, constituye la frontera entre la red del operador
y la red interior del usuario. La TR1p se conecta a la
instalación de usuario mediante una regleta de conexión
fija provista de conexión de pantallas (caso de cable
de pares apantallados) o mediante un conector DIN (caso
de cable coaxial flexible) que constituye el punto de sepa-
ración entre la red del operador y el usuario. La TR1p
puede estar situada en el recinto de instalaciones de
telecomunicación Inferior (RITI) o en el domicilio del
usuario.

3.o) Conexiones.
La conexión de los pares apantallados a la TR1p y

al equipo terminal se efectuará de forma fija mediante
regleta con conexión de la pantalla de cada par. Ambas
conexiones de pantalla podrán estar unidas. Opcional-
mente se podrá utilizar un conector de 8 contactos. La
conexión de los coaxiales flexibles a la TR1p y al equipo
terminal se efectuará mediante dos conectores DIN 42295.

b) Configuración de cableado.
En acceso primario sólo se proporciona en configu-

ración de cableado punto a punto entre TR1p y el equipo
terminal (ET).

8. Compatibilidad electromagnética.
En punta de cada par de salida del punto de inter-

conexión no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
un BAT:

a) Niveles de «Ruido sofométrico» superiores a 58 dB
negativos, referidos a 1 mV sobre 600 X.

b) Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cual-
quiera de los hilos (a,b) y tierra. Se refiere a situaciones
fortuitas o de avería que pudieran aparecer al originarse
contactos indirectos con la red eléctrica coexistente.

8.1 Accesos y cableados.
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial

entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de los

cables de telecomunicación y de alimentación de energía
se realizará a través de accesos independientes, pero
próximos entre sí, y próximos también a la entrada del
cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio.

8.2 Interconexión equipotencial y apantallamiento.

Cuando se instalen los distintos equipos (armarios,
bastidores y demás estructuras metálicas accesibles), se
creará una red mallada de equipotencialidad que conecte
las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí
y al anillo de tierra del inmueble.

Todos los cables con portadores metálicos de tele-
comunicación procedentes del exterior del edificio serán
apantallados, y el extremo de su pantalla estará conec-
tado a tierra local en un punto tan próximo como sea
posible de su entrada al recinto que aloja el punto de
interconexión y nunca a más de 2 m de distancia.

8.3 Descargas atmosféricas.

En función del nivel ceráunico y del grado de apan-
tallamiento presentes en la zona considerada, puede ser
conveniente dotar a los portadores metálicos de tele-
comunicación procedentes del exterior de dispositivos
protectores contra sobretensiones, conectados también
al terminal o al anillo de tierra.

8.4 Coexistencia de una RDSI con otros servicios.

Las características de las señales digitales RDSI pue-
den verse afectadas por interferencias procedentes de
fuentes electromagnéticas externas (tales como moto-
res) o descargas atmosféricas.

Con el fin de evitar estos problemas, siempre que
coexistan cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se
tomarán las siguientes precauciones:

a) Se respetará una distancia mínima de 30 cen-
tímetros en el caso de un trazado paralelo a lo largo
de un recorrido igual o superior a 10 metros. Si este
recorrido es menor, la separación mínima, en todo caso,
será de 10 centímetros.

b) Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos
de cables, eléctricos y RDSI, lo harán en un ángulo de 90
grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre
el campo electromagnético del cable eléctrico y los
impulsos del cable RDSI.

En el caso de lámparas de neón se recomienda que
estén a una distancia superior a 30 centímetros de los
cables RDSI.

En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo
susceptible de emitir fuertes parásitos, se recomienda
que estén a una distancia superior a 3 metros de los
cables RDSI. En el caso de que no fuera posible evitar
los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados.
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ANEXO III

Norma técnica de la infraestructura común de tele-
comunicaciones para el acceso a los servicios de te-

lecomunicaciones de banda ancha

1. Objeto.

El objeto de esta norma técnica es establecer las
características técnicas mínimas que deberá cumplir la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) des-
tinada a proporcionar el acceso a los servicios de tele-
comunicaciones de banda ancha prestados por opera-
dores de redes de telecomunicaciones por cable, ope-
radores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI)
y otros titulares de licencias individuales que habiliten
para el establecimiento y explotación de redes públicas
de telecomunicaciones.

Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta
con las especificaciones técnicas mínimas de las edi-
ficaciones en materia de telecomunicaciones (anexo IV
de este reglamento), o con la Norma técnica básica de
la edificación en materia de telecomunicaciones que las
incluyan, que establecen los requisitos que deben cum-
plir las canalizaciones, recintos y elementos complemen-
tarios destinados a albergar la infraestructura común de
telecomunicaciones.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentacio-
nes técnicas y de reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información, previsto en la Direc-
tiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 1998, modificada por la Directi-
va 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incor-
pora estas directivas al ordenamiento jurídico español.

2. Definición de la red.

La red interior del edificio es el conjunto de cables,
elementos de conexión y demás equipos activos o pasi-
vos que es necesario instalar para poder conseguir el
enlace entre las tomas de los usuarios y la red exterior
de alimentación de los diferentes operadores del servicio.

Se divide en los siguientes tramos:

2.1 Red de alimentación.

En función del método de enlace utilizado por los
operadores entre sus centrales, estaciones base o cabe-
ceras y el inmueble:

a) Cuando el enlace se produce mediante cable: es
la parte de la red formada por los cables que enlazan
las centrales con el inmueble, quedando disponibles para
el servicio en el punto de interconexión, o distribución
final, de aquél. Se introduce en la ICT del inmueble a
través de la arqueta de entrada y de la canalización exter-
na hasta el registro de enlace, donde se encuentra el
punto de entrada general, y de donde parte la cana-
lización de enlace, hasta llegar al registro principal situa-
do en el recinto de instalación de telecomunicación infe-
rior (RITI), donde se encuentra el punto de interconexión
o distribución final.

b) Cuando el enlace se produce por medios radio-
eléctricos: es la parte de la red formada por los elementos
de captación de las señales emitidas por las estaciones
base o cabeceras de los operadores, equipos de recep-
ción y procesado de dichas señales y cables necesarios
para dejarlas disponibles para el servicio en el punto
de interconexión, o distribución final, del inmueble. Los
elementos de captación irán situados en la cubierta del
inmueble introduciéndose en la ICT del edificio a través
del correspondiente elemento pasamuros y la canaliza-
ción de enlace hasta el recinto de instalación de tele-

comunicaciones superior (RITS), donde irán instalados
los equipos que fueran necesarios de recepción y pro-
cesado de las señales captadas. A partir de este punto,
se podrá optar por establecer el registro principal en
el RITS o, en el caso de que se desee utilizar la red
de telefonía de la ICT, trasladar las señales captadas
y procesadas a través de la canalización principal hasta
el RITI y establecer allí el registro principal.

El diseño y dimensionado de la red de alimentación,
así como su realización, serán responsabilidad de los
operadores del servicio.

2.2 Red de distribución.
Es la parte de la red formada por los cables y demás

elementos que prolongan la red de alimentación para
poder dar el servicio a cada posible usuario. Comienza
en el registro principal situado en alguno de los recintos
de instalaciones de telecomunicación del inmueble y,
a través de las canalizaciones principal, secundaria e
interior de usuario, y apoyándose en los registros secun-
darios y de terminación de red, llega hasta los registros
de toma donde irán situadas las tomas de los usuarios.

El diseño y dimensionado de la red de distribución,
así como su realización, serán responsabilidad de los
operadores del servicio.

2.3 Elementos de conexión.
Son los utilizados como puntos de unión o termi-

nación de los tramos de red definidos anteriormente.
a) Punto de distribución final (interconexión).
Es el punto de interconexión que realiza la unión entre

las redes de alimentación de los operadores del servicio
y la de distribución de la ICT del inmueble. Se encuentra
situado en los distribuidores colocados en los diferentes
registros principales, independientes para cada operador
del servicio, donde finalizan las redes de alimentación
y de donde parten los cables de las redes de distribución.

b) Punto de terminación de red (punto de acceso
al usuario).

Uno de los tres puntos citados a continuación será
considerado punto de terminación de red de los servicios
de difusión de televisión, de vídeo a la carta, vídeo bajo
demanda o de los servicios prestados mediante acceso
fijo inalámbrico. De estos puntos, será considerado punto
de terminación de red, en cada caso, aquel que quede
definido como tal en las condiciones contractuales entre
el operador y el usuario. En todo caso, deberá cumplir
lo establecido en esta norma y estará situado en los
registros de terminación de red. A los efectos de definir
el punto de terminación de red, se tendrá en cuenta
que en una red de cable se entiende por módulo de
abonado para el acceso a los servicios el equipamiento
situado en las dependencias del usuario que permite
a éste seleccionar y acceder a los servicios de difusión
de televisión, a los servicios de vídeo bajo demanda y
de vídeo a la carta, a los servicios multimedia interactivos
o a otros servicios de comunicación de sonido, imágenes
y datos. Este módulo puede incluir o no prestaciones
de carácter interactivo, e incluir o no un sistema de acceso
condicional. En una red de acceso fijo inalámbrico, el
modulo de terminación de usuario permite a éste acceder
mediante sus propios equipos a los servicios prestados
por el operador de SAFI, o conectar sus redes privadas
para acceder a dichos servicios.

1.o) Punto de conexión de servicios: es el punto al
que se conecta el equipamiento destinado a la presen-
tación de las señales transmitidas al usuario de los servi-
cios de difusión de televisión, de vídeo bajo demanda,
de vídeo a la carta y de los servicios multimedia inte-



BOE núm. 115 Miércoles 14 mayo 2003 18483

ractivos, así como el equipamiento de usuario para el
acceso y uso de los servicios ofrecidos por los operadores
de SAFI. Estará ubicado en el interior de cada domi-
cilio de usuario, caso de existir módulo de abonado a
la salida de éste, y permitirá la delimitación de respon-
sabilidades en cuanto a la generación, localización y repa-
ración de averías.

2.o) Toma de usuario: es el punto al que se conecta
el módulo de abonado. En caso de no existir este último,
la toma de usuario coincidirá con el punto de conexión
de servicios.

3.o) Punto de conexión de una red privada de usua-
rio: es el punto al que se conecta la red de distribución
de un inmueble en el caso de que ésta no sea propiedad
del operador de cable ni del operador que suministre
a este último la infraestructura de la red.

3. Diseño y dimensionamiento mínimo de la red.

Toda la instalación de la red interior en un inmueble,
objeto de esta norma, para su conexión a la red general
deberá ser diseñada y descrita en el apartado corres-
pondiente del proyecto técnico de la ICT.

La infraestructura común para el acceso a los servi-
cios de telecomunicaciones por cable o de SAFI podrá
no incluir inicialmente el cableado de la red de distri-
bución. Caso de incluirlo, en su diseño y dimensionado
se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada
operador, situado en el registro principal, deberá partir
un cable para cada usuario que desee acceder a los
servicios facilitados por dicho operador (distribución en
estrella). Los diferentes operadores deberán dotar sus
registros principales con los dispositivos de seguridad
necesarios para evitar manipulaciones no autorizadas de
aquéllos.

En cuanto al número de tomas de usuario se tendrá
en cuenta lo siguiente:

a) Para el caso de viviendas, el número de tomas
será de una por cada dos estancias o fracción, excluidos
baños y trasteros, con un mínimo de dos.

b) Para el caso de locales u oficinas, en edificios
de viviendas, cuando no esté definida la distribución y
ocupación o actividad de la superficie destinada a ellas,
se equipará como mínimo una por local u oficina.

c) En el caso de edificios destinados fundamental-
mente a locales u oficinas, cuando no esté definida la
distribución y ocupación o actividad de la superficie, se
utilizará como base de diseño la consideración de una
toma por cada 100 m2 o fracción.

4. Requisitos técnicos.

A) ICT para el acceso a los servicios de telecomu-
nicaciones por cable.

Las características de la red y del punto de termi-
nación de red deberán cumplir con los requisitos esen-
ciales de la Directiva de compatibilidad electromagnética
(Directiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse, entre otras,
las normas armonizadas que se indican como presunción
de conformidad del cumplimiento de los requisitos en
ellas incluidos.

1.o) Características de la red.

El cableado y demás elementos que conformen la
parte de la red de distribución final que discurre por
el interior del edificio (ICT, para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones por cable) ha de constituir un
sistema totalmente transparente al tipo de modulación
en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos
de transmisión, que permita transmitir o distribuir cual-
quier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y la
interconectividad.

Cuando exista, deberá cumplir los siguientes requi-
sitos, considerados mínimos:

a) Bandas de frecuencias en las que deberá ser
operativa:

Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz.
Banda de radiodifusión sonora en FM: 87’5-108 MHz.
Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz.
Banda de retorno: 5-65 MHz.

b) Cable coaxial empleado: según norma UNE
50117-1.

2.o) Especificaciones del punto de terminación de
red.

Los puntos de terminación de red o tomas de usuario
para los servicios de difusión de televisión analógica o
digital, vídeo bajo demanda y vídeo a la carta, caso de
existir, deberán satisfacer los requisitos indicados, y
podrán utilizarse las normas que se indican como pre-
sunción de conformidad del cumplimiento de los requi-
sitos en ellas incluidos:

a) Características físicas:

Según norma UNE 20523-7, 9.
Toma blindada según norma UNE-EN 50083-2.

b) Características eléctricas:

Impedancia: 75 Ohm.
Banda de frecuencia: 86-862 MHz.
Banda de retorno 5-65 MHz.
P é r d i d a s d e r e t o r n o T V ( 4 0 - 8 6 2 M H z ) :

» 14dB-1’5dB/Octava y en todo caso » 10 dB.
Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: » 10 dB.

3.o) Características de la señal de televisión ana-
lógica en el punto de terminación de red.

La red de cable, en su conjunto, deberá estar realizada
de manera tal que las señales de televisión analógica
presenten en el punto de terminación de red las siguien-
tes características:

a) Nivel de señal de televisión: 62-82 dBlV.
b) Nivel de señal de radiodifusión sonora en FM:

Señal monofónica: 40-70 dBlV.
Señal estereofónica: 50-70 dBlV.

c) Relación portadora/ruido:

Señal de televisión (AM-BLV): » 44 dB.
Señal de radiodifusión sonora FM monofónica:

» 38 dB.
Señal de radiodifusión sonora FM estereofónica:

» 48 dB.

d) Diferencia de nivel entre canales: « 12 dB.
e) Relaciones de interferencia en canal de televisión:

Interferencia a frecuencia simple: » 57 dB.
Producto intermodulación canal simple: » 54 dB.
Producto intermodulación a frecuencia múltiple:

» 52dB.

f) Aislamiento entre tomas de usuario distinto:
» 36 dB.

g) Rechazo del zumbido de red: » 46 dB.
h) Respuesta amplitud/frecuencia:

Dentro del canal: ± 2 dB.
En un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB.

i) Características de vídeo:

Ganancia diferencial: « 10 %.
Fase diferencial: « 10o.
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B) ICT para servicios de acceso fijo inalámbrico.
1.o) Características de la red.
El cableado y demás elementos que conformen la

parte de la red de distribución final que discurre por
el interior del edificio (ICT, para el acceso a los SAFI)
ha de constituir un sistema totalmente transparente al
tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y
en ambos sentidos de transmisión, que permita trans-
mitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la
interoperatividad y la interconectividad.

2.o) Especificaciones del punto de terminación de
red.

Los puntos de terminación de red o tomas de usuario
para los servicios de acceso fijo inalámbrico, caso de
existir, deberán satisfacer las características siguientes:

a) Características físicas:
RJ-45 para 120 ohmios.
DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios.
DB 15 para X.21.
Winchester (M 34) para V.35.

b) Características eléctricas:
G. 703.
X.21/V.35.

5. Requisitos de seguridad y compatibilidad elec-
tromagnética.

A la ICT que proporciona acceso a los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha le será de aplicación
lo previsto, a este respecto, en el apartado 4.1.7 del
anexo I.

ANEXO IV

Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones
en materia de telecomunicaciones

1. Objeto.

Estas especificaciones técnicas tienen por objeto
establecer los requisitos mínimos que, desde un punto
de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recin-
tos y elementos complementarios que alberguen la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para
facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, con-
tribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usua-
rios finales accedan a los servicios de telefonía disponible
al público y red digital de servicios integrados
(TB + RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [te-
lecomunicaciones por cable (TLCA) y servicios de acceso
fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV).

En los apéndices 1 al 9 de las presentes especifi-
caciones técnicas, se describen gráficamente los térmi-
nos y definiciones utilizados a lo largo de este anexo.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentacio-
nes técnicas y de reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información, previsto en la Direc-
tiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 1998, modificada por la Directi-
va 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incor-
pora estas directivas al ordenamiento jurídico español.

2. Ámbito de aplicación.
En todo caso, las presentes especificaciones técnicas

serán de aplicación con carácter general a:
a) Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en

los que exista continuidad en la edificación, de uso resi-

dencial o no, y sean o no de nueva construcción, que
estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de pro-
piedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21
de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley
8/1999, de 6 de abril; y

b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan
sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior
a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.

No obstante lo anterior, estas especificaciones podrán
servir como referencia para otros tipos de edificaciones
no incluidas en los párrafos anteriores.

3. Topología de la ICT.

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios
de telecomunicación contemplados en estas especifica-
ciones técnicas, para inmuebles como los señalados en
el párrafo a) del apartado anterior, responderá a los
esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo
incluidos como apéndices 1 y 2 a este anexo.

Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer
de manera clara los diferentes elementos que conforman
la ICT del inmueble y que permiten soportar los distintos
servicios de telecomunicación.

Las redes de alimentación de los distintos operadores
se introducen en la ICT, por la parte inferior del inmueble
a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones
externa y de enlace, atravesando el punto de entrada
general del inmueble y, por su parte superior, a través
del pasamuro y de la canalización de enlace hasta los
registros principales situados en los recintos de insta-
laciones de telecomunicaciones, donde se produce la
interconexión con la red de distribución de la ICT.

La red de distribución tiene como función principal
llevar a cada planta del inmueble las señales necesarias
para alimentar la red de dispersión. La infraestructura
que la soporta está compuesta por la canalización prin-
cipal, que une los recintos de instalaciones de teleco-
municaciones inferior y superior y por los registros prin-
cipales.

La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta
del inmueble, de llevar las señales de los diferentes servi-
cios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario.
La infraestructura que la soporta está formada por la
canalización secundaria y los registros secundarios.

La red interior de usuario tiene como función principal
distribuir las señales de los diferentes servicios de tele-
comunicación en el interior de cada vivienda o local,
desde los PAU hasta las diferentes bases de toma de
cada usuario. La infraestructura que la soporta está for-
mada por la canalización interior de usuario y los regis-
tros de terminación de red y de toma.

Así, con carácter general, pueden establecerse como
referencia los siguientes puntos de la ICT:

a) Punto de interconexión o de terminación de red:
es el lugar donde se produce la unión entre las redes
de alimentación de los distintos operadores de los servi-
cios de telecomunicación con la red de distribución de
la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior
de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones.

b) Punto de distribución: es el lugar donde se pro-
duce la unión entre las redes de distribución y de dis-
persión de la ICT del inmueble. Habitualmente se encuen-
tra situado en el interior de los registros secundarios.

c) Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar
donde se produce la unión de las redes de dispersión
e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se
encuentra situado en el interior de los registros de ter-
minación de red.

d) Base de acceso terminal: es el punto donde el
usuario conecta los equipos terminales que le permiten
acceder a los servicios de telecomunicación que pro-
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porciona la ICT del inmueble. Se encuentra situado en
el interior de los registros de toma.

Desde el punto de vista del dominio en el que están
situados los distintos elementos que conforman la ICT,
puede establecerse la siguiente división:

a) Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran
la arqueta de entrada y la canalización externa.

b) Zona común del inmueble: donde se sitúan todos
los elementos de la ICT comprendidos entre el punto
de entrada general del inmueble y los puntos de acceso
al usuario.

c) Zona privada del inmueble: la que comprende
los elementos de la ICT que conforman la red interior
de los usuarios.

Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares,
la topología de la ICT responderá a los esquemas refle-
jados en los diagramas o planos tipo incluidos como
apéndices 8 y 9 de estas especificaciones técnicas. En
ellos se observa que, como consecuencia del tipo de
construcción, la red de dispersión y la de distribución
se simplifican de manera notable. Los servicios de tele-
comunicación se introducen a partir de un único recinto
común de instalaciones de telecomunicaciones, y son
válidos en general los conceptos y descripciones efec-
tuadas para el otro tipo de inmuebles.

4. Definiciones.
4.1 Arqueta de entrada.

Es el recinto que permite establecer la unión entre
las redes de alimentación de los servicios de telecomu-
nicación de los distintos operadores y la infraestructura
común de telecomunicación del inmueble. Se encuentra
en la zona exterior del inmueble y a ella confluyen, por
un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y,
por otro, la canalización externa de la ICT del inmueble.
Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble.

4.2 Canalización externa.

Está constituida por los conductos que discurren por
la zona exterior del inmueble desde la arqueta de entrada
hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la
encargada de introducir en el inmueble las redes de ali-
mentación de los servicios de telecomunicación de los
diferentes operadores. Su construcción corresponde a
la propiedad del inmueble.

4.3 Punto de entrada general.

Es el lugar por donde la canalización externa que
proviene de la arqueta de entrada accede a la zona
común del inmueble.

4.4 Canalización de enlace.

Para el caso de inmuebles de viviendas y teniendo
en cuenta el lugar por el que se acceda al inmueble,
se define como:

a) Para la entrada al inmueble por la parte inferior,
es la que soporta los cables de la red de alimentación
desde el punto de entrada general hasta el registro prin-
cipal ubicado en el recinto de instalaciones de teleco-
municaciones inferior (RITI).

b) Para la entrada al inmueble por la parte superior,
es la que soporta los cables que van desde los sistemas
de captación hasta el recinto de instalaciones de tele-
comunicaciones superior (RITS), entrando en el inmueble
mediante el correspondiente elemento pasamuro.

c) Para el caso de conjuntos de viviendas unifami-
liares, se define como la que soporta los cables de la
red de alimentación de los diferentes servicios de tele-
comunicación desde el punto de entrada general hasta

los registros principales, y desde los sistemas de cap-
tación hasta el elemento pasamuro, situados en el recinto
de instalaciones de telecomunicaciones único (RITU).

En cualquier caso está constituida por los conductos
de entrada y los elementos de registro intermedios que
sean precisos. Los elementos de registro son las cajas
o arquetas intercaladas en esta canalización de enlace
para poder facilitar el tendido de los cables de alimen-
tación.

4.5 Recintos de instalaciones de telecomunicacio-
nes.

Se establecen los siguientes tipos de recintos:

4.5.1 Recinto inferior (RITI):

Es el local o habitáculo donde se instalarán los regis-
tros principales correspondientes a los distintos opera-
dores de los servicios de telecomunicación de TB + RDSI,
TLCA y SAFI, y los posibles elementos necesarios para
el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recin-
to arranca la canalización principal de la ICT del inmueble.

El registro principal para TB + RDSI es la caja que
contiene el punto de interconexión entre las redes de
alimentación y la de distribución del inmueble. En el
caso particular de que la red de distribución conste de
un número de pares igual o inferior a 30, puede contener
directamente el punto de distribución.

Los registros principales para TLCA y SAFI son las
cajas que sirven como soporte del equipamiento que
constituye el punto de interconexión entre la red de ali-
mentación y la de distribución del inmueble.

4.5.2 Recinto superior (RITS):

Es el local o habitáculo donde se instalarán los ele-
mentos necesarios para el suministro de los servicios
de RTV y, en su caso, elementos de los servicios SAFI
y de otros posibles servicios. En él se alojarán los ele-
mentos necesarios para adecuar las señales procedentes
de los sistemas de captación de emisiones radioeléc-
tricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble
o, en el caso de SAFI y de otros servicios, los elementos
necesarios para trasladar las señales recibidas hasta
el RITI.

4.5.3 Recinto único (RITU):

Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios
de hasta tres alturas y planta baja y un máximo de diez
PAU (nota 1) y para conjuntos de viviendas unifamiliares,
se establece la posibilidad de construir un único recinto
de instalaciones de telecomunicaciones (RITU), que acu-
mule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente.

4.5.4 Recinto modular (RITM):

Para los casos de inmuebles de pisos de hasta cua-
renta y cinco PAU (nota 1) y de conjuntos de viviendas
unifamiliares de hasta diez PAU (nota 1), los recintos
superior, inferior y único podrán ser realizados mediante
armarios de tipo modular no propagadores de la llama.

4.6. Canalización principal.

Es la que soporta la red de distribución de la ICT
del inmueble, conecta el RITI y el RITS entre sí y éstos
con los registros secundarios. Podrá estar formada por
galerías, tuberías o canales.

En ella se intercalan los registros secundarios, que
conectan la canalización principal y las secundarias. Tam-
bién se utilizan para seccionar o cambiar de dirección
la canalización principal.

En el caso de acceso radioeléctrico de servicios dis-
tintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la cana-
lización principal tiene como misión añadida la de hacer
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posible el traslado de las señales desde el RITS hasta
el RITI.

4.7 Canalización secundaria.

Es la que soporta la red de dispersión del inmueble,
y conecta los registros secundarios con los registros de
terminación de red. En ella se intercalan los registros
de paso, que son los elementos que facilitan el tendido
de los cables entre los registros secundarios y de ter-
minación de red.

Los registros de terminación de red son los elementos
que conectan las canalizaciones secundarias con las
canalizaciones interiores de usuario. En estos registros
se alojan los correspondientes puntos de acceso a los
usuarios; en el caso de RDSI, el PAU podrá ir superficial
al lado de este registro. Estos registros se ubicarán siem-
pre en el interior de la vivienda, oficina o local comercial
y los PAU que se alojan en ellos podrán ser suministrados
por los operadores de los servicios previo acuerdo entre
las partes.

4.8 Canalización interior de usuario.

Es la que soporta la red interior de usuario, conecta
los registros de terminación de red y los registros de
toma. En ella se intercalan los registros de paso que
son los elementos que facilitan el tendido de los cables
de usuario.

Los registros de toma son los elementos que alojan
las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario,
que permiten al usuario efectuar la conexión de los equi-
pos terminales de telecomunicación o los módulos de
abonado con la ICT, para acceder a los servicios pro-
porcionados por ella.

5. Diseño y dimensionado.

Como norma general, las canalizaciones deberán
estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuentro
entre dos paramentos.

5.1 Arqueta de entrada.

En función del número de puntos de acceso a usuario
del inmueble, la arqueta de entrada deberá tener las
siguientes dimensiones interiores mínimas:

Dimensiones en mm
(longitud × anchura × profundidad)Número de PAU (nota 1) del inmueble

Hasta 20 400 × 400 × 600
De 21 a 100 600 × 600 × 800
Más de 100 800 × 700 × 820

Todas ellas tendrán la forma indicada en el apéndice 3
de las presentes especificaciones técnicas.

Se recomienda consultar su ubicación con los posi-
bles operadores de servicio.

En aquellos casos excepcionales en que, por insu-
ficiencia de espacio en acera o prohibición expresa del
organismo competente, la instalación de este tipo de
arquetas no fuera posible, se habilitará un punto general
de entrada formado por:

a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca
de dimensiones capaces de albergar los servicios equi-
valentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimen-
siones mínimas serán de 400 × 600 × 300 mm (altu-
ra × anchura × profundidad); o

b) Pasamuros que permita el paso de la canalización
externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidirá

en su parte interna con el registro de enlace, y deberá
quedar señalizada su posición en su parte externa.

Será responsabilidad del operador el enlace entre su
red de servicio y la arqueta o el punto de entrada general
del inmueble.

5.2 Canalización externa.

La canalización externa que va desde la arqueta de
entrada hasta el punto de entrada general al inmueble
estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro,
en número mínimo y con la utilización fijada en la siguien-
te tabla, en función del número de PAU (nota 1) del
inmueble:

N.o de PAU (nota 1) N.o de conductos Utilización de los conductos

Hasta 4 3 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva
De 5 a 20 4 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva

De 21 a 40 5 2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
Más de 40 6 3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva

5.3 Punto de entrada general.

Es el elemento pasamuro que permite la entrada al
inmueble de la canalización externa, capaz de albergar
los conductos de 63 mm de diámetro exterior que pro-
vienen de la arqueta de entrada.

El punto de entrada general terminará por el lado
interior del inmueble en un registro de enlace de las
dimensiones indicadas en el apartado 5.4.1, para dar
continuidad hacia la canalización de enlace.

5.4 Canalización de enlace.

5.4.1 Para la entrada inferior: esta canalización esta-
rá formada bien por tubos, en número igual a los de
la canalización externa, bien por canales, que alojarán
únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos,
podrán instalarse empotrados o superficiales, o en cana-
lizaciones subterráneas.

En el caso de tubos, los destinados a TB+RDSI se
dimensionarán todos del mismo diámetro exterior, en
función del número de pares de los cables de la red
de distribución, de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de pares Diámetro del cable mayor (mm) Tubos Ø (mm)

Hasta 250 Hasta 28 40
Entre 250 y 525 Hasta 35 50
Entre 525 y 800 Hasta 45 63

Para los tubos destinados a TLCA puede suponerse
un diámetro del cable no superior a 16 mm, por lo que
el diámetro mínimo de estos conductos será de 40 mm.

En los casos en que parte de la canalización de enlace
sea subterránea, será prolongación de la canalización
externa de acuerdo con el apéndice 4 de estas espe-
cificaciones técnicas, eliminándose el registro de enlace
asociado al punto de entrada general.

Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales
al de mayor diámetro que se haya obtenido anterior-
mente.

En el caso de canales se dispondrán cuatro espacios
independientes, en una o varias canales, y se asignará
cada espacio de la siguiente forma:

Dos para servicios de TB + RDSI.
Dos para servicios de TLCA.
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La sección útil de cada espacio (Si) se determinará
según la siguiente fórmula:

Si « C x Sj

siendo:

C = 2 para cables coaxiales ó C = 1,82 para el resto
de cables.

Sj = suma de las secciones de los cables que se
instalen en ese espacio.

Para seleccionar la canal o canales a instalar, se ten-
drá en cuenta que la dimensión interior menor de cada
espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a
instalar en él.

En los espacios correspondientes a TB + RDSI, la
sección y el diámetro del cable mayor de TB se deter-
minarán en función del número total de pares de los
cables de la red de distribución de la ICT, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Número de pares Sj (mm2) Diámetro (mm)

Hasta 100 335 18
Entre 100 y 200 520 24
Entre 200 y 400 910 31
Entre 400 y 800 1.520 40

En el caso de que discurra por el techo de plantas
subterráneas, la canalización de enlace inferior puede
constituirse mediante bandejas o canales que partan del
registro de enlace que incorpore el punto de entrada
general, dimensionadas de acuerdo con los criterios
antes indicados para el cálculo de canales.

En los tramos de canalización superficial con tubos,
éstos deberán fijarse mediante grapas separadas, como
máximo, un metro.

Cuando la canalización sea mediante tubos, se colo-
carán registros de enlace (armarios o arquetas) en los
siguientes casos:

a) Cada 30 m de longitud en canalización empo-
trada o 50 m en canalización por superficie.

b) Cada 50 m de longitud en canalización subterrá-
nea.

c) En el punto de intersección de dos tramos rectos
no alineados.

d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección
en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este
último caso, la curva en la intersección tendrá un radio
mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en
la parte cóncava del tubo.

Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace
serán 450 × 450 × 120 mm (altura × anchura × profun-
didad) para el caso de registros en pared. Para el caso
de arquetas las dimensiones interiores mínimas serán
400 × 400 × 400 mm.

Cuando la canalización sea mediante canales, en los
puntos de encuentro en tramos no alineados se colo-
carán accesorios de cambio de dirección con un radio
mínimo de 350 mm.

5.4.2 Para la entrada superior: en esta canalización,
los cables irán sin protección entubada entre los ele-
mentos de captación (antenas) y el punto de entrada
al inmueble (pasamuro). A partir de aquí la canalización
de enlace estará formada por tubos o canales, empo-

trados o superficiales, cuyo número y dimensiones
en mm serán los siguientes:

a) Tubos: 4 Ø 40.
b) Canal de 6.000 mm2 con 4 compartimentos.

Las fijaciones superficiales de los tubos serán las mis-
mas del apartado anterior 5.4.1.

Los registros de enlace se colocarán en los mismos
casos que en el apartado anterior y sus dimensiones
mínimas serán 360 × 360 × 120 mm (altura × anchu-
ra × profundidad).

5.5 Recintos de instalaciones de telecomunicacio-
nes.

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en
planta para cada tipo de servicio de telecomunicación.
Estarán equipados con un sistema de escalerillas o cana-
les horizontales para el tendido de los cables oportunos.
La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro
interior a 300 mm del techo. Las características citadas
no serán de aplicación a los recintos de tipo modular
(RITM).

En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metá-
lica, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerra-
dura con llave común para los distintos usuarios auto-
rizados. El acceso a estos recintos estará controlado y
la llave estará en poder del presidente de la comunidad
de propietarios o del propietario del inmueble, o de la
persona o personas en quien deleguen, que facilitarán
el acceso a los distintos operadores para efectuar los
trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

5.5.1 Dimensiones: los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones tendrán las dimensiones mínimas
siguientes, y deberá ser accesible toda su anchura:

Altura
(mm)

Anchura
(mm)

Profundidad
(mm)N.o de PAU (nota 1)

Hasta 20 2.000 1.000 500
De 21 a 30 2.000 1.500 500
De 31 a 45 2.000 2.000 500
Más de 45 2.300 2.000 2.000

En el caso de RITU las medidas mínimas, serán de:

Altura
(mm)

Anchura
(mm)

Profundidad
(mm)N.o de PAU (nota 1)

Más de 10 2.300 2.000 2.000
Hasta 10 2.000 1.000 500

5.5.2 Características constructivas: los recintos de
instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM,
deberán tener las siguientes características constructivas
mínimas:

a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas elec-
trostáticas.

b) Paredes y techo con capacidad portante suficien-
te.

c) El sistema de toma de tierra se hará según lo
dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones
técnicas.

5.5.3 Ubicación del recinto: los recintos estarán
situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los



18488 Miércoles 14 mayo 2003 BOE núm. 115

casos que proceda) estará a ser posible sobre la rasante;
de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con
desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS
estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca
por debajo de la última planta del inmueble. En los casos
en que pudiera haber un centro de transformación de
energía próximo, caseta de maquinaria de ascensores
o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de ins-
talaciones de telecomunicaciones se distanciarán de
éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de
una protección contra campo electromagnético prevista
en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas.

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos
se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones
o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección
frente a la humedad.

5.5.4 Ventilación: el recinto dispondrá de ventila-
ción natural directa, ventilación natural forzada por
medio de conducto vertical y aspirador estático, o de
ventilación mecánica que permita una renovación total
del aire del local al menos dos veces por hora.

5.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos: se
habilitará una canalización eléctrica directa desde el cua-
dro de servicios generales del inmueble hasta cada recin-
to, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta
750 V y de 2 × 6 + T mm2 de sección mínimas, irá
en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo
o canal de sección equivalente, de forma empotrada o
superficial.

La citada canalización finalizará en el correspondiente
cuadro de protección, que tendrá las dimensiones sufi-
cientes para instalar en su interior las protecciones míni-
mas, y una previsión para su ampliación en un 50
por 100, que se indican a continuación:

a) Interruptor magnetotérmico de corte general: ten-
sión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
25 A, poder de corte 6 kA.

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA
de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA.

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección del alumbrado del recinto: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA.

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección de las bases de toma de corriente
del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, inten-
sidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.

e) En el recinto superior, además, se dispondrá de
un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para
la protección de los equipos de cabecera de la infraes-
tructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier
otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos,
se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las
protecciones adecuadas.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más
próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa
y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial.
Podrán ser de material plástico no propagador de la llama
o metálico. Deberán tener un grado de protección míni-
mo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado
para la conexión del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de
enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima
de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento
hasta 750 V y de 2 × 2,5 + T mm2 de sección. En el
recinto superior se dispondrá, además, de las bases de
enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.

En el lugar de centralización de contadores, deberá
preverse espacio suficiente para la colocación de, al
menos, dos contadores de energía eléctrica para su uti-
lización por posibles compañías operadoras de servicios
de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos,
dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar
de centralización de contadores hasta cada recinto de
telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente
para que la compañía operadora de telecomunicaciones
instale el correspondiente cuadro de protección que, pre-
visiblemente, estará dotado con al menos los siguientes
elementos:

a) Hueco para el posible interruptor de control de
potencia (I.C.P.).

b) Interruptor magnetotérmico de corte general: ten-
sión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
25 A, poder de corte 6 kA.

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA,
resistencia de cortocircuito 6 kA.

d) Tantos elementos de seccionamiento como se
considere necesario.

5.5.6 Alumbrado: se habilitarán los medios para que
en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux,
así como un aparato de iluminación autónomo de emer-
gencia.

5.5.7 Identificación de la instalación: en todos los
recintos de instalaciones de telecomunicación existirá
una placa de dimensiones mínimas de 200 × 200 mm
(ancho × alto), resistente al fuego y situada en lugar visi-
ble entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca
el número de registro asignado por la Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto téc-
nico de la instalación.

5.6 Registros principales.

El registro principal para TB + RDSI debe tener las
dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto
de interconexión, así como las guías y soportes nece-
sarios para el encaminamiento de cables y puentes,
teniendo en cuenta que el número de pares de las regle-
tas de salida será igual a la suma total de los pares
de la red de distribución y que el de las regletas de
entrada será 1,5 veces el de salida, salvo en el caso
de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número
de PAU igual o menor que 10, en los que será, como
mínimo, dos veces el número de pares de las regletas
de salida. En cuanto a los registros principales para TLCA,
y SAFI, tendrán las dimensiones necesarias para albergar
los elementos derivadores y distribuidores que propor-
cionan señal a los distintos usuarios.

Los registros principales de los distintos operadores
estarán dotados con los mecanismos adecuados de
seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de
los mismos.

5.7 Canalización principal.

En el caso de inmuebles de viviendas, la canalización
principal deberá ser rectilínea, fundamentalmente ver-
tical y de una capacidad suficiente para alojar todos los
cables necesarios para los servicios de telecomunicación
del inmueble. Cuando el número de usuarios (viviendas,
oficinas o locales comerciales) por planta sea superior
a 8, se dispondrá más de una distribución vertical, y
atenderá cada una de ellas a un número máximo de 8
usuarios por planta. En inmuebles con distribución en
varias verticales, cada vertical tendrá su canalización
principal independiente, y partirán todas ellas del registro
principal único tal y como se contempla en el apéndice 5
de estas especificaciones técnicas. Para una edificación
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o conjunto de edificios, con canalización principal com-
puesta de varias verticales, se garantizará la continuidad
de los servicios a todo el inmueble o conjunto, desde
la vertical que une directamente el RITI y el RITS.

En general, las canalizaciones principales deberán
unir los recintos superior e inferior. No obstante, en el
caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las
que se instale una ICT común para todas ellas y con
características constructivas que supongan distintas altu-
ras de las escaleras o bloques de viviendas, cubiertas
inclinadas de teja, existencia de viviendas dúplex en áti-
cos, azoteas privadas y, en general, condicionantes que
imposibiliten el acceso y la instalación de la canalización
principal de unión de los recintos, las canalizaciones prin-
cipales que correspondan a escaleras donde no esté ubi-
cado el RITS, finalizarán en el registro secundario de
la última planta según se contempla en el apéndice 6
de estas especificaciones técnicas. Podrán estar enterra-
das, empotradas o ir superficiales y materializarse
mediante tubos, galería vertical o canales, alojándose,
en estos dos últimos casos, en ellas exclusivamente
redes de telecomunicación. La canalización discurrirá
próxima al hueco de ascensores o escalera.

En el caso de viviendas unifamiliares, la canalización
deberá ser lo más rectilínea posible y con capacidad
suficiente para alojar todos los cables necesarios para
los servicios de telecomunicación, que incluirá la ICT.
Cada canalización principal atenderá a un número de
viviendas similar al del caso anterior. Podrán estar
enterradas, empotradas o ir superficiales y materializarse
mediante tubos, canales o galerías, alojándose, en estos
dos últimos casos, en ellas exclusivamente redes de tele-
comunicación, y discurrirán, siempre que sea razonable,
por la zona común y en cualquier caso por zonas acce-
sibles.

5.7.1 Canalización con tubos: su dimensionamiento
irá en función del número de viviendas, oficinas o locales
comerciales del inmueble (PAU) (nota 1). El número de
canalizaciones dependerá de la configuración de la
estructura propia de la edificación. Se realizará mediante
tubos de 50 mm de diámetro y de pared interior lisa.
El número de cables por tubo será tal que la suma de
las superficies de las secciones transversales de todos
ellos no superará el 40% de la superficie de la sección
transversal útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo
será como sigue:

N.o de PAU
(nota 1) N.o de tubos Utilización

Hasta 12 5 1 tubo RTV.
1 tubo TB + RDSI.
2 tubos TLCA y SAFI.
1 tubo de reserva.

De 13 a 20 6 1 tubo RTV.
1 tubo TB + RDSI.
2 tubos TLCA y SAFI.
2 tubos de reserva.

De 21 a 30 7 1 tubo RTV.
1 tubo TB + RDSI.
3 tubos TLCA y SAFI.
2 tubos de reserva.

N.o de PAU
(nota 1) N.o de tubos Utilización

Más de 30 Cálculo
específico*

en el proyecto
de ICT

* Cálculo específico: se
realizará en varias verti-
cales, o bien se proyec-
tará en función de las
características construc-
tivas del edificio y en
coordinación con el pro-
yecto arquitectónico de
la obra, garantizando en
todo momento la capa-
cidad mínima de:

1 tubo RTV.
2 tubos TB + RDSI.
1 tubo TLCA y SAFI por

cada 10 PAU (nota 1) o
fracción, con un míni-
mo 4.

1 tubo de reserva por cada
15 PAU (nota 1) o frac-
ción, con un mínimo de 3.

Los tramos horizontales de la canalización principal
que unen distintas verticales se dimensionarán con la
capacidad suficiente para alojar los cables necesarios
para los servicios que se distribuyan en función del núme-
ro de PAU a conectar.

5.7.2 Canalización con canales o galerías: su dimen-
sionamiento irá en función del número de viviendas, ofi-
cinas o locales comerciales del inmueble [PAU (nota 1)],
con un compartimento independiente para cada servicio.
El número de canalizaciones dependerá de la configu-
ración de la estructura de la edificación.

Para su dimensionamiento se aplicarán las reglas
específicas de dimensionamiento de canales definidas
en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas,
siendo el número de cables y su dimensión el deter-
minado en el proyecto de red del inmueble.

El valor de Sj (mm2) se determinará de acuerdo con
el diámetro de los cables multipares de la tabla del apar-
tado 5.1 del anexo II.

En el caso de que por cada compartimento discurrie-
ran más de ocho cables, éstos se encintarán en grupos
de ocho como máximo, identificándolos conveniente-
mente.

La canalización principal se instalará, siempre que
la edificación lo permita, en espacios previstos para el
paso de instalaciones de este tipo, como galerías de
servicio o pasos registrables en las zonas comunes del
inmueble.

5.8 Registros secundarios.
Los registros secundarios se ubicarán en zona comu-

nitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados con
el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en
los que en su interior se aloje algún elemento de
conexión, dispondrá de llave que deberá estar en pose-
sión de la propiedad del inmueble.

Se colocará un registro secundario en los siguientes
casos:

a) En los puntos de encuentro entre una canaliza-
ción principal y una secundaria en el caso de inmuebles
de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las
viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Deberán
disponer de espacios delimitados para cada uno de los
servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red
de RTV, así como las regletas que constituyen el punto
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de distribución de TB + RDSI y el paso de cables TLCA
y SAFI.

b) En cada cambio de dirección o bifurcación de
la canalización principal.

c) En cada tramo de 30 m de canalización principal.
d) En los casos de cambio en el tipo de conducción.

Las dimensiones mínimas serán:

1.o) 450 × 450 × 150 mm (altura × anchura × pro-
fundidad).

En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1)
por planta igual o menor que tres, y hasta un total de
20 en la edificación.

En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1)
por planta igual o menor que cuatro, y un número de
plantas igual o menor que cinco.

En inmuebles de pisos, en los casos b) y c).
En viviendas unifamiliares.

2.o) 500 × 700 × 150 mm (altura × anchura × pro-
fundidad).

En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1)
comprendido entre 21 y 30.

En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1)
menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones
establecidas en el apartado anterior en cuanto a número
de viviendas por planta o número de plantas.

3.o) 550 × 1.000 × 150 mm (altura × anchura × pro-
fundidad).

En inmuebles de pisos con número de PAU (nota 1)
mayor de 30.

4.o) Arquetas de 400 × 400 × 400 mm (altura × an-
chura × profundidad).

En el caso b), cuando la canalización sea subterránea.

Si en algún registro secundario fuera preciso instalar
algún amplificador o igualador, se utilizarán registros
complementarios como los de los casos b) o c), sólo
para estos usos.

Los cambios de dirección con canales se harán
mediante los accesorios adecuados garantizando el radio
de curvatura necesario de los cables.

En los casos en que se utilicen un RITI situado en
la planta baja, o un RITS situado en la última planta
de viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la
que se realicen las funciones de registro secundario de
planta desde donde saldrá la red de dispersión de los
distintos servicios hacia las viviendas y locales situados
en dichas plantas.

5.9 Canalizaciones secundarias.

Del registro secundario podrán salir varias canaliza-
ciones secundarias que deberán ser de capacidad sufi-
ciente para alojar todos los cables para los servicios de
telecomunicación de las viviendas a las que sirvan. El
apéndice 7 recoge un ejemplo práctico de configuración
típica de una canalización secundaria. Esta canalización
puede materializarse mediante tubos o canales.

Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios
será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a lo
siguiente:

a) Uno para servicios de TB + RDSI.
b) Uno para servicios de TLCA y SAFI
c) Uno para servicios de RTV.
d) Uno de reserva.

Su número para cada servicio y sus dimensiones míni-
mas se determinarán por separado de acuerdo con la
siguiente tabla:

Número de cables
de acometida interior

para TB + RDSI
Diámetro
exterior
del tubo

(mm)
De 1 par De 2 pares

Número
de cables

de acometida
exterior para

TB + RDSI

Número
de acometidas

de usuario
para TLCA

y SAFI

Número
de acometidas

de usuario
para RTV

25 1-5 1-5 2 2 2
32 6-12 6-11 4 6 6
40 13-18 12-16 6 8 8

Si la canalización es mediante canales, en los tramos
comunitarios tendrá 4 espacios independientes con la
asignación antedicha y dimensionados según las reglas
establecidas en el apartado 5.4.1 de estas especifica-
ciones técnicas. En los tramos de acceso a las viviendas,
los espacios independientes serán los mismos que el
número de tubos en el caso de éstos y se dimensionarán
de acuerdo con las citadas reglas del apartado 5.4.1.

Cuando se precisen cables especiales para servicios
de acceso primario de RDSI, éstos se ubicarán por los
mismos conductos que la TB, y se contabilizarán como
tres cables de acometida interior adicionales por cada
usuario que tenga este servicio.

Para la distribución o acceso a las viviendas en inmue-
bles de pisos, se colocará en la derivación un registro
de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especifi-
caciones técnicas) del que saldrán a la vivienda 3 tubos
de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente uti-
lización:

a) Uno para servicios de TB+RDSI.
b) Uno para servicios de TLCA y SAFI.
c) Uno para servicios RTV.
Para el caso de inmuebles con un número de vivien-

das por planta inferior a seis o en el caso de viviendas
unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso
citado, por lo que las canalizaciones se establecerán
entre los registros secundario y de terminación de red
mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales
equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utili-
zación será la indicada en el párrafo anterior.

Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que
la distancia entre dichos registros no supere los 15
metros; en caso contrario habrán de instalarse registros
de paso que faciliten las tareas de instalación y man-
tenimiento.

5.10 Registros de paso.
Los registros de paso son cajas con entradas laterales

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que
se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para
entrada de conductos. Se definen tres tipos de las
siguientes dimensiones mínimas, número de entradas
mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas:

Diámetro
máximo del tubo

(mm)

Dimensiones (mm)
(altura × anchura × profundidad)

N.o de entradas
en cada lateral

Tipo A . . . . . . . 360 × 360 × 120 6 40
Tipo B . . . . . . . 100 × 100 × 40 3 25
Tipo C . . . . . . . 100 × 160 × 40 3 25

Además de los casos indicados en el apartado ante-
rior, se colocará como mínimo un registro de paso cada
15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de
interior de usuario y en los cambios de dirección de radio
inferior a 120 mm para viviendas ó 250 mm para ofi-
cinas. Estos registros de paso serán del tipo A para cana-
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lizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo
B para canalizaciones secundarias en los tramos de acce-
so a las viviendas y para canalizaciones interiores de
usuario de TB + RDSI, y del tipo C para las canalizaciones
interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI.

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa
grados entre dos registros de paso.

Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan
intercalados en la canalización secundaria, se ubicarán
en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima
al encuentro entre dos paramentos a una distancia míni-
ma de 100 mm.

En canalizaciones secundarias mediante canales, los
registros de paso serán los correspondientes a las cana-
les utilizadas.

5.11 Registros de terminación de red.

Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina
y empotrados en la pared y en montaje superficial cuan-
do sea mediante canal; dispondrán de las entradas nece-
sarias para la canalización secundaria y las de interior
de usuario que accedan a ellos. De manera opcional,
podrán ser integrados en un único cuadro. Estos regis-
tros, cuando sean independientes para cada servicio,
deberán tener tapa y unas dimensiones mínimas (altu-
ra × anchura × profundidad), en mm, de:

a) El de TB + RDSI: 100 × 170 × 40.
b) El de RTV será una caja o registro de 200 ×

× 300 × 60.
c) El de TLCA y SAFI será una caja o registro de

200 × 300 × 40.

Cuando dos servicios de los anteriormente descritos
se integren en un único registro, las medidas mínimas
serán de 300 × 400 × 60 mm, provisto de tapa. Cuando
los tres servicios anteriormente descritos se integren
en un único registro, las medidas mínimas serán de
300 × 500 × 60 mm, provisto de tapa.

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y
menos de 2.300 mm del suelo

Los registros para RDSI, TLCA y RTV y SAFI dispon-
drán de toma de corriente o base de enchufe.

5.12 Canalización interior de usuario.

Estará realizada con tubos o canales y utilizará con-
figuración en estrella, generalmente con tramos horizon-
tales y verticales. En el caso de que se realice mediante
tubos, éstos serán de material plástico, corrugados o
lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda,
y unirán los registros de terminación de red con los dis-
tintos registros de toma, mediante al menos tres con-
ductos de 20 mm de diámetro mínimo. El apéndice 7
recoge un ejemplo práctico de configuración típica de
una canalización interior de usuario.

Para el caso de TB + RDSI acceso básico, se deberá
tener en cuenta que se instalarán, como máximo, seis
cables por cada conducto de 20 mm, y se colocarán
conductos adicionales en la medida necesaria.

En el caso de que se realice mediante canales, éstas
serán de material plástico, en montaje superficial o enra-
sado, uniendo los registros de terminación de red con
los distintos registros de toma. Dispondrán, como míni-
mo, de 3 espacios independientes que alojarán única-
mente servicios de telecomunicación, uno para TB+RDSI,
otro para TLCA+SAFI y otro para RTV.

Para el dimensionado, se aplicarán las reglas del apar-
tado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas.

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros,
en las que no se instalen tomas de los servicios básicos
de telecomunicación, se dispondrá de una canalización
adecuada que permita el acceso a la conexión de al
menos uno de los citados servicios

5.13 Registros de toma.
Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros

deberán disponer para la fijación del elemento de
conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos
orificios para tornillos separados entre sí un mínimo
de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo
y 64 mm en cada lado exterior.

En viviendas, habrá tres registros de toma (uno para
cada servicio: TB + RDSI acceso básico, TLCA y SAFI,
y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean
baños ni trasteros, con un mínimo de dos registros para
cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia
estarán próximos.

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros,
en las que no se instale BAT o toma, existirá un registro
de toma, no específicamente asignado a un servicio con-
creto, pero que podrá ser configurado posteriormente
por el usuario para disfrutar de aquel que considere más
adecuado a sus necesidades.

En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres regis-
tros de toma empotrados o superficiales, uno para cada
servicio, y se fijará el número de registros definitivo en
el proyecto de ICT, en función de la superficie o de la
distribución por estancias.

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones
(máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base
de enchufe.

6. Materiales.
6.1 Arquetas de entrada y registros de acceso.
Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en

cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá una
resistencia mínima de 5 kN. Deberán tener un grado
de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además,
dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para
tendido de cables en paredes opuestas a las entradas
de conductos situados a 150 mm del fondo, que sopor-
ten una tracción de 5 kN.

Los registros de acceso se podrán realizar:
a) Practicando en el muro o pared de la fachada

un hueco de las dimensiones de profundidad indicadas
en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales
perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamen-
te cerrados con una tapia o puerta, con cierre de segu-
ridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e inde-
formabilidad del conjunto.

b) Empotrando en el muro una caja con la corres-
pondiente puerta o tapa.

En ambos casos los registros tendrán un grado de
protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un grado
IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes
los registros de acceso de características equivalentes
a los clasificados anteriormente, que cumplan con la
norma UNE EN 50298.

6.2 Conductos.
6.2.1 Tubos:
Serán de material plástico no propagador de la llama,

salvo en la canalización de enlace, en la que podrán
ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de
las canalizaciones externa, de enlace y principal serán
de pared interior lisa.

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía
para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios
de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía
será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diá-
metro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobre-
saldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá
permanecer aún cuando se produzca la primera ocu-
pación de la canalización.
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Las características mínimas que deben reunir los
tubos son las siguientes:

Tipo de tubos

Características

Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterrado

Resistencia a la
compresión.

» 1.250 N » 320 N » 450 N

R e s i s t e n c i a a l
impacto.

» 2 Joules » 1 Joule
para R = 320 N

» 2 Joule
para R » 320 N

» 15 Joules

Temperatura de ins-
talación y servicio.

-5 « T « 60 oC -5 « T « 60 oC -5 « T « 60 oC

Resistencia a la
c o r r o s i ó n d e
tubos metálicos.

Protección inte-
rior y exterior
media.

Protección inte-
rior y exterior
media.

Protección inte-
rior y exterior
media.

Propiedades eléctri-
cas.

Aislante. — —

Resistencia a la pro-
pagación de la
llama.

No propagador. No propagador. —

Se presumirán conformes con las características ante-
riores los tubos que cumplan la serie de normas UNE
EN 50086.

6.2.2 Canales, bandejas y sus accesorios:
Los sistemas de conducción de cables tendrán como

características mínimas, para aplicaciones generales, las
indicadas en la tabla siguiente:

Características Canales/Bandejas

Resistencia al impacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Media/ 2 Joules
Temperatura de instalación y servicio . —5 « T « 60 oC
Continuidad eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aislante
Resistencia a la corrosión . . . . . . . . . . . . . . Protección interior

y exterior media
Resistencia a la propagación de la llama . No propagador

Se presumirán conformes con las características ante-
riores las canales que cumplan la norma UNE EN 50085
y las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537.

6.3 Registros de enlace.
Se considerarán conformes los registros de enlace

de características equivalentes a los clasificados según
la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o
con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de
los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada
norma.

Interior Exterior

UNE EN 60529 1.a cifra 3 5
2.a cifra X 5

UNE EN 50102 IK 7 10

6.4 Armarios para recintos modulares.
En el caso de utilización de armarios para implemen-

tar los recintos modulares, éstos tendrán un grado de
protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado
IK10, según UNE EN 50102, para ubicación en exterior,
e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE
EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación
suficiente debido a la existencia de elementos activos.

6.5 Registro principal.
Se considerarán conformes los registros principales

para TB+RDSI y TLCA + SAFI de características equi-
valentes a los clasificados según la siguiente tabla, que
cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma UNE
EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios
serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Su grado de protección será:

Interior Exterior

UNE EN 60529 1.a cifra 3 5
2.a cifra X 5

UNE EN 50102 IK 7 10

6.6 Registros secundarios.
Se podrán realizar bien practicando en el muro o

pared de la zona comunitaria de cada planta (descan-
sillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una dis-
tancia mínima de 300 mm del techo en su parte más
alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar
perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará
una placa de material aislante (madera o plástico) para
sujetar con tornillos los elementos de conexión corres-
pondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados
asegurando un grado de protección IP- 3X, según
EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con
tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que
garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o
bien empotrando en el muro o montando en superficie,
una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá
un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un
grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de vivien-
das unifamiliares en las que el registro esté colocado
en el exterior, el grado de protección será IP 55.10.

Se considerarán conformes los registros secundarios
de características equivalentes a los clasificados ante-
riormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con
la UNE 20451.

6.7 Registros de paso, terminación de red y toma.
Si se materializan mediante cajas, se consideran

como conformes los productos de características equi-
valentes a los clasificados a continuación, que cumplan
con la UNE 20451. Para el caso de los registros de
paso también se considerarán conformes las que cum-
plan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado
de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5,
según UNE EN 50102. En todos los casos estarán pro-
vistos de tapa de material plástico o metálico.

7. Compatibilidad electromagnética.
7.1 Tierra local.
El sistema general de tierra del inmueble debe tener

un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Z res-
pecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los
recintos constará esencialmente de un anillo interior y
cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada,
al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida,
dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos.
Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones
adecuadas, estará conectado directamente al sistema
general de tierra del inmueble en uno o más puntos.
A él se conectará el conductor de protección o de equi-
potencialidad y los demás componentes o equipos que
han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados
a las paredes de los recintos a una altura que permita
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su inspección visual y la conexión de los equipos. El
anillo y el cable de conexión de la barra colectora al
terminal general de tierra del inmueble estarán formados
por conductores flexibles de cobre de un mínimo
de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, basti-
dores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán
unidos a la tierra local. Si en el inmueble existe más
de una toma de tierra de protección, deberán estar eléc-
tricamente unidas.

7.2 Interconexiones equipotenciales y apantalla-
miento.

Se supone que el inmueble cuenta con una red de
interconexión común, o general de equipotencialidad,
del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio
inmueble. Esa red estará también unida a las estructuras,
elementos de refuerzo y demás componentes metálicos
del inmueble.

7.3 Compatibilidad electromagnética entre siste-
mas en el interior de los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones.

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en
los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le
asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo
que se refiere a los requisitos exigibles a los equipa-
mientos de telecomunicación de un recinto con sus
cableados específicos, por razón de la emisión electro-
magnética que genera, se estará a lo dispuesto en la
Directiva sobre compatibilidad electromagnética (Direc-
tiva 89/336/CEE). Para el cumplimiento de los requisitos
de esta directiva podrán utilizarse como referencia las
normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que

proporcionan presunción de conformidad con los requi-
sitos en ellas incluidos.

8. Requisitos de seguridad entre instalaciones.
Como norma general, se procurará la máxima inde-

pendencia entre las instalaciones de telecomunicación
y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios
se realizarán preferentemente pasando las canalizacio-
nes de telecomunicación por encima de las de otro tipo.
Los requisitos mínimos serán los siguientes:

a) La separación entre una canalización de teleco-
municación y las de otros servicios será, como mínimo,
de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para
cruces.

b) Si las canalizaciones interiores se realizan con
canales para la distribución conjunta con otros servicios
que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos
se alojará en compartimentos diferentes.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación
de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá
tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE
EN 60243). Si son metálicas, se pondrán a tierra.

En el caso de infraestructuras comunes que incor-
poren servicios de RDSI, en lo que se refiere a requisitos
de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto
en el apartado 8.4 de la Norma técnica de infraestruc-
turas comunes de telecomunicaciones para el acceso
al servicio de telefonía disponible al público.

Nota 1: aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso
al usuario, en los apartados de este anexo en los que se incluye una referencia
a esta nota, se entenderá un único punto de acceso al usuario por cada
vivienda, oficina o local comercial.
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Preámbulo 
La protección del entorno y la preocupación creciente para asegurar un desarrollo 
sostenible, donde el uso racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han 
tranformado en objetivos primordiales de la acción de los poderes públicos a todos los 
niveles. 

En este sentido, el Tratado constitutivo de la Unión Europea establece el principio 
fundamental de que la protección del entorno y el desarrollo sostenible son elementos 
definitorios de las políticas de la Comunidad (art. 6), y por irradiación y efecto del derecho 
comunitario, también lo debe ser la política de los estados miembros. El Tratado también 
dispone que esta política debe contribuir a un uso racional de los recursos naturales y que la 
Comunidad adoptará las medidas que afecten, directa o indirectamente, a la disponibilidad 
de estos recursos (art. 174 y 175). Es en esta línea que se inserta la Directiva 2000/60/CE, 
de 23 de octubre,  que establece un marco comunitario de actuación en la política de aguas.  
Por otro lado, la Constitución Española reconoce el derecho de todos a disponer de un 
entorno adecuado, y la obligación de los poderes públicos, y por tanto también de las 
autoridades locales, de defenderlo. (art. 46). 
Finalmente, la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, atribuye a los 
municipios la potestad de dictar ordenanzas en el ámbito de sus competencias (art. 4.1a), 
entre las que se incluye la protección del medio ambiente (art. 25.2.f). Así mismo se 
reconoce esta potestad en la Ley municipal y de régimen local de Catalunya (Texto 
refundido aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, articulos. 8.1 a y 66.3.f).  
En este marco se inserta el ahorro del agua, y es finalidad de esta normativa velar por el 
ahorro eficiente y por el uso racional del agua como bien escaso. De hecho, a pesar de que 
la mayoría de ciudades catalanas tienen sistemas de suministro modernos, la experiencia 
demuestra que el aumento de la oferta de agua no resuelve indefinidamente el problema. A 
tal efecto, se regula la incorporación de instalaciones y mecanismos de ahorro de agua en 
los edificios y otras construcciones para reducir el consumo y evitar que se malgaste, de 
manera que se contribuya a hacer un uso racional. 
Utilizar el agua racionalmente equivale a ahorrarla y hace extensiva esta acepción a los 
conceptos de aprovechamiento, reaprovechamiento y reutilización. De este modo, en cada 
actividad que requiere consumo de agua hay que destinar aquella que sea necesaria, con la 
calidad y características que correspondan al uso a que se destine. Por tanto, hay que 
entender esta diferenciación del agua en función de su idoneidad para el consumo humano, 
entendiendo que podemos encontrar usos (como la destinada a regar parques y jardines, 
limpiar interiores, exteriores y herramientas de trabajo, o la utilizada  para llenar los 
depósitos de los inodoros, entre otros) que no requieran estas características. 
El objetivo de la protección y preservación del entorno no puede ir contra sí mismo ni en 
detrimento de otros objetivos como la protección de la salud de las personas. Por este 
motivo, bajo ningún concepto se permitirá que esta agua no potable comporte un riesgo o 
peligro para la salud de las personas ni una afección para el medio natural. 
La demanda creciente de agua va indisolublemente unida al aumento del número de 
habitantes, hecho que implica la sobreexplotación de los recursos hídricos, con el 
consiguiente agravio para el medio. Por ello, hay que establecer una base normativa que 
permita el uso correcto y el ahorro de este recurso. Con este objetivo, la presente regulación 
debe aplicarse sobre la base de la evolución de la técnica, empleando la mejor tecnologia 
disponible con los materiales menos nocivos para el medio. 
Todas las medidas de ahorro de agua requieren una mínima contabilidad del recurso 
hídrico. Sin conocer la cantidad de agua que introducimos en la red de distribución es 
imposible valorar la eficacia de ahorro; por eso, hemos de considerar absolutamente 
imprescindible la instalación de contadores en todos los nudos o lugares clave de la 
distribución. Sin este paso previo resultan superfluos todos los demás porque, aún cuando 
se trate de medidas de cumplimiento obligatorio, sin una contabilidad básica del agua 
seremos incapaces de comprobar sus resultados. 
Como es obvio, el objetivo de esta normativa no puede alcanzarse tan solo con la 
aprobación de la presente ordenanza. Para cumplirla es necesario un proceso en el tiempo  
y en el espacio, ya que las dificultades para implantarla varian de un lugar a otro, en función 
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de los condicionantes previos, por lo que en los anexos B y C se describen y establecen las 
prioridades entre las diversas acciones a tomar, jerarquizadas de manera que, sin cumplir 
las básicas, las más avanzadas pierden parte de la efectividad o resultan simplemente 
irrelevantes. 
Con la intención de integrar el ahorro de agua en una normativa más general, que recoja los 
objetivos característicos de la edificación sostenible, se propone trasladar la mayor parte de 
las regulaciones contenidas en esta ordenanza a las normas urbanísticas. Por eso, tan 
pronto como sea posible, se incorporarán los artículos correspondientes al ahorro de agua 
en la próxima revisión del Plan de ordenación urbana, o en la normativa equivalente. 
Esta ordenanza de ahorro de agua considera las diferentes formas de ahorro potenciales 
que los municipios pueden adoptar. No obstante, cada ayuntamiento, en función de  sus 
características, tiene la posibilidad de escoger o adaptar, totalmente o en parte, las 
obligaciones o recomendaciones descritas en este documento. 
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Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. OBJETO 
El objeto de esta ordenanza es regular la incorporación y la utilización de sistemas de ahorro 
de agua, asi como la adecuación de la calidad del agua al uso en edificos, otras 
construcciones y actividades, y determinar los casos y circunstancias en los que será 
obligatoria. 

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación recae en: 

a) Todo tipo de nuevas edificaciones y construcciones, incluyendo las sometidas a 
rehabilitación y/o reforma integral, cambio de uso de la totalidad o parte del edificio o 
construcción (tanto si son de titularidad pública como privada). También se incluyen los 
edificios independientes que formen parte de  instalaciones complejas. 

b) En especial, hay que prever la incorporación de sistemas de ahorro de agua en 
cualquier edificio público de titularidad municipal que disponga de instalaciones 
destinadas al consumo de agua. 

c) Además, en el caso de edificaciones y construcciones nuevas, las determinaciones de 
los artículos 8, 9 y 10  de esta ordenanza deben aplicarse en los siguientes supuestos: 

Viviendas plurifamiliares 

• Los edificios plurifamiliares con menos de ocho viviendas y con una zona verde 
superior a 100 m2 o con una piscina que tenga una superficie de lámina de agua 
inferior a treinta metros cuadrados (30 m2) incorporarán, para cualquier uso posterior, 
exceptuando el consumo humano, uno de los dispositivos siguientes:  

- un sistema de reutilización de aguas grises, o 

- un sistema para el aprovechamiento de agua de lluvia, o 

- un sistema para la reutilización de agua sobrante de piscinas. 

• Los edificios plurifamiliares con ocho o más viviendas incorporarán un sistema de 
reutilización de aguas grises.  

Además, si tienen una zona verde de más de 300 m2 o piscina con una superfície de 
lámina de agua inferior a treinta metros cuadrados (30 m2), incorporarán uno de los 
dispositivos siguientes: 

- un sistema para el aprovechamiento de agua de lluvia, o 

- un sistema de reutilización de agua sobrante de piscinas. 

El agua regenerada se utilizará para cualquier uso, exceptuando el consumo 
humano. 

Viviendas unifamiliares 

• Las viviendas unifamiliares de más de 150 m2 construidos y menos de 100 m2 de 
zona verde o piscina con una superficie de lámina de agua inferior a treinta metros 
cuadrados (30 m2) incorporarán, para cualquier uso posterior, exceptuando el 
consumo humano, uno de los dispositivos siguientes:  

- un sistema de reutilización de aguas grises, o 

- un sistema para el aprovechamiento de agua de lluvia, o 
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- un sistema para la reutilización de agua sobrante de piscinas. 

• Los edificios unifamiliares de más de 150 m2 construidos y más de 100 m2 de zona 
verde o piscina con una superficie de lámina de agua inferior a treinta metros 
cuadrados (30 m2) incorporarán, para cualquier uso posterior, exceptuando el 
consumo humano, un sistema de reutilización de aguas grises y uno de los dos 
sistemas siguientes: 

- un sistema para el aprovechamiento de agua de lluvia, o 

- un sistema para la reutilización de agua sobrante de piscinas. 

Hoteles 

• Los hoteles incorporarán sistemas de aguas grises.  

Además, si disponen de zona verde de más de 100 m2 o de una piscina con una 
superficie de lámina de agua inferior a treinta metros cuadrados (30 m2) incorporarán 
uno de los dispositivos siguientes: 

- un sistema para el aprovechamiento de agua de lluvia, o 

- un sistema per a la reutilización de agua sobrante de piscinas. 

El agua regenerada se aprovechará para cualquier uso, exceptuando el consumo 
humano. 

Edificios de usos diversos 

• Los edificios de usos diferentes a los anteriores (oficinas, por ejemplo) que 
dispongan de zona verde de más de 100 m2 incorporarán un sistema para el 
aprovechamiento de agua de lluvia para el riego.  
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Capítulo II: Sistemas y medidas para el ahorro de agua 

Artículo 3. SISTEMAS Y MEDIDAS DE AHORRO 
Sin carácter limitador, se dispone de los sistemas y medidas de ahorro de agua siguientes: 
1. Contadores individuales 
2. Reguladores de presión de entrada de agua 
3. Mecanismos ahorradores 

3.1. Reductores de caudal  
3.2. Grifos  
3.3. Mecanismos para cisternas de urinarios e inodoros 
3.4. Mecanismos para procesos de limpieza 

4. Captadores  de agua de lluvia 
5. Reutilizadores del agua sobrante de piscinas 
6. Reutilizadores de aguas grises 
7. Sistemas de ahorro en jardines 
8. Sistemas de ahorro en depósitos de regulación 
9. Sistemas  de ahorro en refrigeración 

 
Las características técnicas de los mecanismos de ahorro se definen en el anexo D, de 
acuerdo con las nuevas tecnologias disponibles. 

Artículo 4. CONTADORES INDIVIDUALES 
Todos los afectados por el ámbito de aplicación de esta ordenanza, segun se han definido 
en el Capítulo I Artículo 2a, deben estar dotados obligatoriamente de contadores 
individuales de agua para cada vivienda o local y uso (piscinas y jardines). En el caso de 
instalaciones de agua caliente centralizada, esta instalación dispondrá de un contador 
individual para cada vivienda o local.  

Los afectados por el ámbito de aplicación definidos en el Capítulo I Artículo 2b tendrán un 
plazo de tres años para disponer de contadores individuales de agua para cada edificio o 
local y uso (en el caso de piscinas y jardines). En el caso de instalaciones de agua caliente 
centralizada, esta instalación incluirá, en el plazo de seis años, un contador individual para 
cada edificio.  

Artículo 5. REGULADORES DE PRESIÓN 

Para evitar una sobrepresión, en cada altura o nivel topográfico de entrada de agua a cada 
vivienda se instalará un regulador de presión. 

Los afectados por el ámbito de aplicación definidos en el Capítulo I y Artículo 2b deberán 
instalar reguladores de presión en un plazo de tres años.  

Artículo 6. MECANISMOS AHORRADORES 
6.1. MECANISMOS PARA GRIFOS Y DUCHAS 
Deben instalarse mecanismos que permitan regular el caudal de agua, aireadores, 
economizadores o similares, o bien mecanismos reductores de caudal. 

6.2. GRIFOS 
Los grifos de uso público deben disponer de temporizadores o de cualquier otro mecanismo 
similar de cierre automático que limite el consumo de agua.  

6.3. MECANISMOS PARA CISTERNAS DE INODOROS  Y URINARIOS 



 12 

Las cisternas de inodoros y urinarios deben disponer de un mecanismo que dosifique el 
consumo de agua limitando las descargas. 

En las cisternas de los inodoros de edificios de uso público ya equipados con estos 
mecanismos deberá colocarse un rótulo que informe que las cisternas disponen de un 
mecanismo que permite detener la descarga o de un sistema de doble descarga. 

6.4 MECANISMOS PARA PROCESOS DE LIMPIEZA  
Los procesos industriales de lavado, como lavanderias, lavacoches, etc. deberán utilizar 
mecanismos de ahorro, recuperación y reciclaje del agua. Únicamente se puede omitir esta 
obligación cuando un informe técnico justifique la imposibilidad de esta recuperación. Los 
afectados por el ámbito de aplicación definido en el Capítulo I  Artículo 2b deberán adaptar 
sus instalaciones en el plazo de tres años o justificar técnicamente la imposibilidad de 
hacerlo. 

Artículo 7. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA  
Los edificios situados en el ámbito de aplicación de la ordenanza deberán almacenar las 
aguas pluviales recogidas en las cubiertas en un depósito que se utilizará para proveer la 
red de riego, si hay, y los depósitos de los inodoros, complementando la red de aguas 
grises. En particular, se recogerán las aguas pluviales de tejados y terrazas del propio 
edificio y otras superficies impermeables no transitadas por vehículos ni personas. 

a) Usos aplicables del agua 

El agua de lluvia se puede utilizar para el riego de parques y jardines, limpieza de 
interiores y exteriores, cisternas de inodoros y cualquier otro uso adecuado a sus 
características.  

b) El diseño y dimensionado de las instalaciones son los que de definen en el anexo 
técnico E.  

Artículo 8. REUTILIZACIÓN DEL AGUA SOBRANTE DE LAS PISCINAS 
a)   Además de las nuevas piscinas objeto del Artículo 2, en las piscinas (tanto de carácter 

público como privado) que tengan una superfície de lámina de agua superior a treinta 
metros cuadrados (30 m2), el agua sobrante se ha de recoger mediante una instalación 
que garantice su almacenamiento y posterior uso en las mejores condiciones 
fitosanitarias sin tratamiento químico. 

b)  Usos aplicables del agua sobrante de piscinas 

El agua sobrante de piscinas, previamente filtrada, se puede destinar a cualquier uso 
exceptuando el consumo humano. Se utilizará, preferentemente, para llenar las 
cisternas de los inodoros, por lo que no es necesario que sea declorada. 

c)  El diseño y el dimensionado de las instalaciones son los que se definen en el anexo 
técnico F.  

Artículo 9. REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES  

a) Los edificios comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza deben 
disponer de un sistema de reutilización de aguas grises. El resto de edificaciones que ya 
lo tengan o quieran instalarlo deben cumplir la normativa de este artículo en lo referente 
a la seguridad de las instalaciones. 

b) Este sistema está destinado exclusivamente a reutilizar el agua de duchas y bañeras con 
objeto de llenar las cisternas de los inodoros. Se prohibe la captación de agua para este 
sistema en lugares diferentes a los especificados en este artículo, en especial aguas que 
provengan de procesos industriales, cocinas, bidets, lavadoras, lavavajillas y cualquier 
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tipo de agua que pueda contener grasa, aceite, detergente, productos químicos 
contaminantes, o un elevado número de agentes infecciosos y/o restos fecales. 

c) El bajante de aguas grises debe conducir las aguas hasta una depuradora fisicoquímica 
y/o biológica que garantice la depuración de acuerdo con los valores establecidos en el 
anexo G. 

d) Se prohibe la reutilización de aguas grises de todos los centros en los que, a causa de 
sus características, las aguas grises generadas puedan contener agentes que requieran 
un tratamiento específico (centros hospitalarios, centros sanitarios, hogares y 
residencias de jubilados, etc.) 

e) Todas las instalaciones industriales destinadas al lavado de vehículos deberán tener un 
sistema de reutilización de agua. 

f) El diseño y dimensionado de las instalaciones son los que se definen en el anexo H. 

Artículo 10. AHORRO EN ZONAS VERDES  

a) Diseño básico de las zonas verdes.  

El diseño básico de las zonas verdes seguirá las pautas de xerojardineria o jardineria de 
bajo consumo de agua siguientes: 

• Respetar la estructura natural del terreno. 
• Reducir la superficie ocupada por las zonas de consumo elevado de agua, como el 

césped, en favor de las formaciones menos exigentes. Normalmente esta elección 
requiere disminuir la superficie dedicada al césped y aumentar la de árboles, 
arbustos o plantas tapizadoras. 

• Seleccionar especies con requisitos de agua modestos o que, sencillamente, no 
necesiten riego una vez han arraigado bien. 

• Incorporar recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de agua por 
evaporación, y que, al mismo tiempo, produzcan agradables efectos estéticos. Se 
trata de cubrir algunas superficies del jardín con materiales como piedra, grava, 
corteza de árboles, etc.  

• Crear zonas de sombra, que reduzcan el poder desecante del sol. 

• Utilizar sistemas de riego eficiente y distribuir las plantas en grupos con necesidades 
de riego similares. 

El anexo I incluye un listado de especies recomendadas.  
a )En superfícies de más  de 1.000 m2  el césped ocupará como máximo el 15% de la 
superfície.  

b) Dotación de agua 

De acuerdo con el diseño básico de las zonas verdes en el apartado a, la utilización de agua 
potable para el riego de jardines se limitará a un máximo de 1.600 m3/ha/any.   

c) Sistema de riego 

1. El sistema de riego deberá adecuarse a la vegetación. Se utilizarán aquellos que 
minimicen el consumo de agua como la microirrigación, el riego por goteo, una red de 
aspersores regulados por programador horario o detectores de humedad para controlar 
la frecuencia del riego, sobretodo los dias de lluvia. Tanto como sea posible, se debe 
regar con agua procedente de los captadores de agua de lluvia o de los aliviaderos de 
piscinas, convenientemente declorada.  

2. El diseño de las nuevas zonas verdes públicas o privadas de superfície igual o superior a 
400 m2 debe considerar la posibilidad de usar aguas pluviales y/o regeneradas más que 
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de agua potable, y redactar un programa anual de mantenimiento que, en todo caso, 
incluirá sistemas para el ahorro de agua consistentes en:  

a. Contador de agua específico para la zona de riego  

b. Programadores de riego ajustados a las necesidades hídricas concretas de la 
plantación.  

c. Sensores de lluvia, de humedad del suelo y/o de viento, en el caso de que estos 
factores puedan modificar las necesidades de riego. 

d. Detectores de fugas.  

e. Aspersores de corto alcance en las zonas de césped.  

f. Riego por goteo en las zonas de arbustos y arboladas.  

g. Sistemas de prevención de escorrentia. 

d) La calidad de las aguas regeneradas debe garantizar el cumplimiento de los valores 
establecidos en el anexo G.  

e) Dispondrán de sistemas de control y alarma de fugas las cañerias de las instalaciones 
de gran consumo1, las superfícies ajardinadas de más de 1.000 m2 o las que utilicen 
aguas regeneradas para el riego. 

 Artículo 11. DEPÓSITOS DE REGULACIÓN 

En el caso de edificios con depósitos de regulación y bombeo, las dimensiones de estos 
depósitos deberán ser las mínimas necesarias para un funcionamiento correcto. En todos 
los casos, estos depósitos deberán tener un contador de agua de entrada, superar 
revisiones quinquenales y disponer de un certificado de estanqueidad. 

Artículo 12. REFRIGERACIÓN 

Los edificios de uso público de nueva construcción deberán disponer de un sistema de 
refrigeración de circuito cerrado de agua. 
Para este uso, se estudiará la posibilidad de emplear fuentes alternativas de abastecimiento.  

Artículo 13. IMPACTO VISUAL 

1. En los sistemas de abastecimiento de agua regulados en esta ordenanza, se deberán 
aplicar las normas urbanísticas destinadas a evitar la desfiguración de la perspectiva 
del paisaje o perjuicios en la armonía paisagística o arquitectónica así como los 
contrarios a la preservación y protección de edificios, conjuntos, entornos y paisajes 
incluidos en los correspondientes catálogos o planes urbanísticos de protección del 
patrimonio.  

2. El órgano municipal competente verificará la adecuación de las instalaciones a las 
normas urbanísticas y valorará la integración arquitectónica, así como los posibles 
beneficios y perjuicios ambientales. 

3. En las nuevas edificaciones y en las adiciones a las ya existentes, serán de aplicación 
los sistemas de ahorro de agua objeto de esta ordenanza, las determinaciones 
contenidas en las normas de planeamiento vigentes sobre elementos técnicos de las 
instalaciones y su implantación por encima de la altura reguladora del edificio. 

4. Si, por motivos técnicos, el depósito no está enterrado, éste tendrá consideración de 
instalación de servicios y deberá incorporar sistemas que eviten el impacto visual y 

                                                 
1 Se tomará como referencia el valor del consumo del agua (volumen de agua/tiempo), que establezca 
la compañía de abastecimiento en baja.  
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estético.  

5. Junto a estas determinaciones, todas las actuaciones en los edificios donde se instale 
un sistema de ahorro de agua deberán prever las medidas necesarias para integrarse 
adecuadamente y disimular el conjunto de captadores y otros equipos complementarios 
lo mejor posible, a fin de evitar un impacto visual indeseable.  

Artículo 14. SEÑALIZACIÓN 

El diseño de las instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización del 
agua sobrante de aguas grises deberá garantizar que estas instalaciones no se confundan 
con las de agua potable, así como asegurar la imposibilidad de contaminar el suministro. Por 
ello, estas instalaciones deben ser independientes de la red de abastecimiento de agua 
potable y estar señalizadas tanto en los puntos de suministro como en los depósitos de 
almacenamiento o tratamiento, de acuerdo con el Real decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
(BOE núm. 97 de 23 de abril).  

Esta señalización consiste en un pictograma con un grifo negro sobre fondo blanco, bordes 
y banda ( transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a  45º 
respecto a la horitzontal)  en rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superfície 
de la señal). Este rótulo debe estar en lugares fácilmente visibles en todos los casos.  

Además, todas las tuberías de estas instalaciones tienen que ser fácilmente diferenciables 
del resto, y por eso, deben ser específicas para agua no potable y estar señalizadas de 
manera diferenciada2. 

                                                 
2 Hay una norma española (UNE 1063; 2000) y una recomendación (ISO / R 508), pero no permiten diferenciar el 
agua potable del agua no potable. 
También hay una norma francesa (NF X 08-100) de señalización 
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Capítulo III: Utilitzación y Mantenimiento 

Artículo 15. UTILIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO 

a) Los usuarios del inmueble o actividad dotados de sistemas de ahorro de agua están 
obligados a usarlos de manera efectiva, con prohibición de toda manipulación para 
inutilizarlos total o parcialmente y/o eliminarlos. 

b) Revisión y comprobación de los contadores de agua. Considerando la importancia de los 
contadores para ahorro de agua, las empresas proveedoras están obligadas a realizar 
su revisión y comprobación, bajo su responsabilidad, con una frecuencia inferior a diez 
años. 

c) El propietario o arrendatario del edificio, construcción y/o instalación dotado de estos 
sistemas de ahorro de agua está obligado a realizar las operaciones de mantenimiento y 
las reparaciones de acuerdo con las indicaciones del fabricante, necesarias para 
mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, eficacia y eficiencia.  

d) En especial, en los sistemas de reutilización de agua, deberá hacerse una limpieza 
periódica, que consistirá, por lo menos, en la limpieza de filtros un mínimo de dos veces 
al año y su reposición cuando se agote la vida útil. Además, la limpieza de los depósitos 
de almacenaje de agua también será realizada, como mínimo, una vez al año. No 
obstante, se seguirán las indicaciones recomendadas por el fabricante de los equipos o 
del responsable de mantenerlos, siempre que estos límites sean superiores a los 
mínimos antes indicados. 

e) Excepto en las instalaciones correspondientes a viviendas unifamiliares, todas las 
instalaciones de aguas grises dispondrán de un contrato de mantenimiento que 
contemple la revisión del sistema de depuración con una frecuencia mínima de dos 
veces al año. 

f) En las viviendas de construcción nueva, mientras no esté constituida la comunidad de 
vecinos, el promotor queda obligado a suscribir el contrato de mantenimiento antes 
mencionado, que deberá tener una duración mínima de dos años. 

El incumplimiento de esta obligación será causa de denegación de las licencias que se 
soliciten, y de manera especial, de la licencia de primera ocupación. 

Artículo 16. OBLIGACIONES DEL TITULAR 

a) En caso de venta o alquiler del edificio o construcción, el propietario del inmueble debe 
tener al corriente la revisión de las instalaciones del sistema de aprovechamiento de 
aguas pluviales mediante el documento pertinente expedido por el industrial autorizado, 
y facilitar al comprador o arrendatario una copia del documento de descripción de los 
sistemas de ahorro de agua instalados en el edificio o construcción. 

b) En el momento de presentar la correspondiente licencia de obras de nueva construcción 
o rehabilitación, el titular del inmueble deberá adjuntar, conjunta o separadamente, un 
proyecto básico con la determinación de las instalaciones y los cálculos, que justifiquen 
el cumplimiento de esta ordenanza. 

c) Para otorgar la licencia y la autorización de las instalaciones una vez ejecutadas las 
obras, será necesario presentar un certificado acreditativo emitido por un técnico 
competente en el que conste que las instalaciones ejecutadas se ajustan al proyecto y 
que funcionan.  

Artículo 17. INSPECCIÓN Y CONTROL 
a) Inspección 

1. Se reconoce la condición de autoridad al personal al servicio de este Ayuntamiento que  
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tenga encomendadas funciones de inspección, de acuerdo con lo que dispone la 
legislación urbanística.  

2. En ejercicio de esta actividad, el personal municipal puede realizar todas las 
inspecciones que considere necesarias en las instalaciones del edificio o actividad, 
para comprobar el cumplimiento de las previsiones en esta ordenanza; los hechos que 
constate tendrán valor probatorio, de acuerdo con lo que establece la legislación de 
procedimiento administrativo común. 

3. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su 
mantenimiento, el órgano municipal correspondiente practicará los requisitos oportunos 
y dictará las órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumplimiento de 
esta ordenanza, que podrán ir acompañadas de otras medidas para asegurar la 
protección de la legalidad urbanística.  

4. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos y las órdenes de ejecución cursadas, el 
Ayuntamiento puede imponer multas coercitivas reiteradas, que serán independientes 
de las sanciones que puedan imponerse con este carácter y compatibles con estas, de 
conformidad con la legislación en materia de procedimiento administrativo común. El 
importe de estas sanciones puede llegar hasta 3.000 euros.  

b) Control 

1. Los servicios técnicos municipales pueden controlar, en cualquier momento, la correcta 
preinstalación, instalación y buen funcionamiento de todos los sistemas de ahorro de 
agua, mediante los métodos de medida y control que estimen convenientes.  

2. A tal efecto, en las inspecciones podrán solicitar todos los documentos sobre las 
instalaciones que consideren necesarios para garantizar el ahorro eficiente del agua.  

3. Si se comprueba que una instalación o su funcionamiento no se ajusta a esta 
ordenanza, el órgano municipal competente practicará los requerimientos que sean 
procedentes y, si es necesario, resolverá la restauración de la realidad física alterada 
que corresponda para asegurar el cumplimiento.  

4. El órgano municipal competente puede imponer multas coercitivas para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de control y las resoluciones cursadas.  

5. El ámbito de gestión municipal encargado del cumplimiento de esta ordenanza 
registrará los sistemas de aguas grises instaladas en el municipio y realizará el 
seguimiento y control. Para cada instalación deberá disponer, como mínimo, del 
esquema técnico, datos del instalador, y datos del titular, propietario o responsable. 

Artículo 18. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 

1. En el momento de la compra o alquiler del edificio o construcción hay que informar al 
usuario mediante la entrega de instrucciones protocolizadas sobre la utilidad, el 
funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones del sistema de ahorro del agua.  

2. El promotor y/o vendedor en caso de sucesivas compraventas es responsable de 
informar al comprador de la existencia de los sistemas de ahorro de agua. Del mismo 
modo, el propietario es responsable de informar a los usuarios en caso de que el 
edificio o construcción sea destinado a alquiler.  

3. Los instaladores autorizados de sistemas de ahorro de agua también deberán informar, 
mediante instrucciones protocolizadas, sobre la utilidad, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones.  

Artículo 19. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN 

1. Las obras y usos que incumplan los preceptos de esta ordenanza darán lugar a que el 
alcalde o regidor delegado dicte las medidas necesarias para restablecer la legalidad 
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infringida o la realidad física alterada, de acuerdo con los procedimeintos de protección 
de la legalidad previstos tanto en la legislación urbanística, como en la legislación en 
materia de vivienda y medio ambiente.  

2. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, el incumplimiento de las 
previsiones de esta ordenanza puede implicar también la caducidad o retirada de la 
licencia o permiso municipal de edificación o de actividad, así como la suspensión de 
las obras y de los usos correspondientes.  
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Capítulo IV: Infracciones y sanciones 

Artículo 20. INFRACCIONES 
Son infracciones del régimen establecido en esta ordenanza las previstas en la legislación 
general sobre vivienda y medio ambiente y, en particular, las siguientes:  

a) Constituyen infracción muy grave:  

1. No instalar o, si hay, no utilizar los sistemas de ahorro de agua cuando sea obligatorio 
y de acuerdo con lo que prevé esta ordenanza.  

2. No señalizar la potabilidad de las agua en las instalaciones pertinentes (artículo 14 de 
la ordenanza).  

b)  Constituyen infracciones graves: 

1. La instalación incompleta o insuficiente de los sistemas de ahorro de agua que 
correspondan, atendiendo a las características de la edificación y las exigencias fijadas 
para cada sistema de ahorro de agua. 

2. La señalización insuficiente de la potabilidad de las aguas en las instalaciones 
pertinentes (artículo 14 de la ordenanza), cuando esto pueda permitir la mezcla de 
agua potable y no potable.  

3. La realización de obras, la manipulación de las instalaciones o la falta de 
mantenimiento que comporte la disminución superior al 50 % de la efectividad de las 
instalaciones.  

4. La no información debidamente protocolizada por parte de quien corresponda sobre los 
sistemas de ahorro de agua instalados en el edificio o construcción.  

5. El incumplimiento de los requisitos y órdenes de ejecución dictados para asegurar el 
cumplimiento de esta ordenanza.  

6. El impedimento del acceso al interior de los edificios y/o instalaciones de los agentes e 
inspectores municipales en ejercicio de sus funciones, habilitados a tal efecto, o la 
negativa a presentar a los agentes e inspectores la información que puedan solicitar en 
el ejercicio de sus funciones.  

 

c) Constituyen infracciones leves: 

Qualquier otro incumplimiento de la presente ordenanza no definido como infracción 
grave o muy grave.  

Artículo 21. SANCIONES 

Las sanciones que corresponden por la comisión de infracciones del régimen de esta 
ordenanza son las siguientes: 

a) Por infracciones leves, multa hasta (*) € 
b) Por infracciones graves, multa hasta (*) € 
c) Por infracciones muy graves, multa hasta (*) € 
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Nota (*): Es necesario adaptar el importe de las sanciones a la población de cada municipio, 
según regula la Ley 24/91 de la vivienda. Los importes máximos (infracciones muy graves), 
son los siguientes: 
    - Municipios ≤ 10.000 habitantes  → 601,01 euros 
    - Municipios ≤ 50.000 habitantes  → 3.005,06 euros 
    - Municipios ≤ 100.000 habitantes  → 6.010,12 euros 
    - Municipios ≤ 500.000 habitantes  → 30.050,61 euros 
    - Municipios > 5000.000 habitantes  → 60.101,21 euros 
En referencia a los importes correspondientes a infracciones graves y leves, dejando de lado 
la proporcionalidad, se podrian fijar libremente. 
 
 

Artículo 22. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El procedimIento sancionador, las circunstancias de calificación de las infracciones y las 
medidas complementarias a las sanciones son las que se establecen en la legislación sobre 
vivienda de Catalunya.  
(Arts. 61, 62 y 78 de la Ley 24/91, de la vivienda) 
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Disposiciones transitoria, derogatoria y final 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

A las actuaciones afectadas por esta ordenanza, de las cuales se haya pedido licencia de 
obras o de uso (ambiental o permiso ambiental) y que se encuentren en tramitación antes de 
la entrada en vigor de la presente ordenanza, les será de aplicación el régimen jurídico 
vigente en el momento de incoar el expediente de legalización. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se opongan a esta ordenanza, 
la contradigan o resulten incompatibles. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Esta ordenanza entrará en vigor ....3 de haber sido publicada en el BOP y regirá de manera 
indefinida hasta que sea derogada o modificada. 

                                                 
3 Ante la disparidad de criterios doctrinales sobre el significado de los arts. 70.2 y 65.2 de la LBRL, este apartado 
se deja en blanco para que cada Ayuntamiento disponga lo que considere pertinente sobre la entrada en vigor de 
esta ordenanza. Quien considere que el artículo 70.2 LBRL establece una vacatio legis de 15 dias al margen de 
cualquier otro requisito, deben hacerlo constar así. Los que consideren que el término de 15 dias es previo o 
independiente de la publicación de la ordenanza, pueden incluso disponer que entre en vigor al dia siguiente de 
haber sido publicada en el BOP. 
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Anexo A: Definiciones 
A efectos de esta ordenanza, se entiende por: 

Sistemas de ahorro de agua: Todo mecanismo o instalación que tenga por objeto una 
reducción del consumo de agua.  

Sistemas de captación de aguas pluviales: Todo mecanismo o instalación que tenga 
como objetivo la recogida y almacenamiento del agua procedente de la lluvia.  

Sistemas de agua sobrante de las piscinas: Todo mecanismo o instalación que tenga por 
objetivo la captación y almacenamiento del agua procedente de los sistemas de renovación 
de agua de las piscinas.  

Aireadores: Economizadores para grifos y duchas que reduzcan el caudal introduciendo 
aire en el flujo de agua.  

Reductores de caudal: Limitadores de caudal que permiten reducir el volumen de agua 
suministrado para grifos o duchas.  

Sistemas de aguas grises: Todo mecanismo o instalación que tenga por objetivo la 
captación y acondicionamiento de aguas ya utilizadas a excepción de las que tengan grasas 
o contenidos fecales para llenar las cisternas de los inodoros u otros usos no potables.  
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Anexo B: Jerarquización de acciones para implantar una 
utilización eficiente del agua en municipios  
 
 

A continuación, se detallan las cuatro primeras acciones de la tabla anterior, desarrolladas 
en tres fases y para todos los municipios, cualquiera sea su tamaño: 
 

 Fase Inicial Fase Intermedia Fase Avanzada 

Medición 
generalizada 

En origen 
A los 
consumidores 
Uso público 

A plazo fijo 
Análisis de la 
precisión de las 
medidas 

Mantenimiento de 
contadores 

Contabilidad del 
agua y control de 
pérdidas 

Contabilidad 
básica 
Reparación de las 
pérdidas 
conocidas 

Análisis del agua no 
contabilizada 

Auditorias del agua 
Detección de 
pérdidas y 
estrategias para 
repararlas 

Programa de 
prevención de 
pérdidas 

Costes y precios Seguimiento de los 
costes 
Estructura de las 
tarifas 
 

Análisis de costes 
Tarifas orientadas 
al ahorro 

Estructura tarifaria 
avanzada 
Tipos de usuarios y 
de usos 

Información y 
educación 

Recibos 
comprensibles 
Información 
disponible 

Recibos y folletos 
informativos  

Programas 
escolares 
Programas de 
educación general 

Cursos de formación 
para profesionales 
del sector 
Comités de 
participación de los 
usuarios 

 
 Nivel I Nivel II Nivel III 

Poblaciones < 10.000 
hab. 

10.000- 
100.000 

hab. 
> 100.000 

hab. 

Medición generalizada    
Contabilización del agua y control de 
pérdidas 

   

Costes y precios    
Información y educación    
Auditorías del uso del agua    
Sustitución de aparatos    
Gestión de la presión    
Jardinería eficiente    
Subvenciones para nuevas tecnologías    
Reglamento de uso    
Reutilización y doble uso    
Gestión integral    
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Anexo C: Descripción de acciones para implantar una utilización 
eficiente del agua en municipios  
 
TARIFICACIÓN 
El Ayuntamiento o la empresa responsable del abastecimiento del agua debería establecer 
tarifas progresivas que, a la vez que protegen un nivel básico de consumo atendiendo al 
número de usuarios de agua en las viviendas, con un umbral básico entre unos 110 y 130 
litros por persona y día, sancionen el derroche y premien el ahorro. Por encima de este nivel 
deberían fijarse unos costes que penalizasen la ineficiencia y el derroche.  
Existen sistemas tarifarios temporales o estacionales que tienen la ventaja principal de 
reducir la demanda incrementando los precios en los periodos estivales o de sequía, 
contribuyendo así a recurrir a la construcción de nuevas obras o a la restricción en la 
prestación de servicios con los costes económicos, ambientales y de imagen que suponen.  
CONTADORES 
La colocación de nuevos contadores y el seguimiento continuo de los consumos, y no solo el 
conocimiento de los consumos de un período pasado, mejoraría la información sobre el 
funcionamiento del sistema tanto al suministrador como al abonado.  
Además, se reducirían las mermas en el rendimiento hidráulico a causa de la escasa 
sensibilidad y seguridad de los antiguos contadores. 
INVERSIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
La inversión en el mantenimiento y renovación de las redes de distribución es primordial. Se 
debería conseguir una ratio de eficiencia del orden de un 85%. 
COMPRAS PÚBLICAS EJEMPLARES 
La administración debería actuar de ejemplo para el resto de la sociedad. 
Ésta debería tener en consideración todos los criterios medioambientales en los procesos de 
adjudicación de contratos y en particular en el uso eficiente del agua.  
En sus edificios emblemáticos (casas consistoriales,…) o importantes por si mismos 
(centros educativos,…) la instalación de tecnología eficiente debería ser una prioridad. 
CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
Debería destinarse un 1% del presupuesto municipal en materia de agua o de la compañía 
abastecedora de agua a la realización de campañas que fomenten un uso más racional del 
agua. Estos recursos, se destinarán a realizar campañas educativas  permanentes que informen a 
la población de los beneficios ambientales, sociales e individuales de instalar tecnologías 
eficientes en el uso del agua y desarrollar hábitos ahorradores y otras medidas que permitan 
agilizar la difusión de las tecnologías de ahorro entre los diferentes usuarios, así como 
campañas de sensibilización dirigidas a mejorar la calidad del vertido. 
También, para conseguir un mayor impacto de estas campañas educativas, se debería 
involucrar en ellas a los diferentes sectores profesionales de la gestión del agua en el 
municipio. 
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Anexo D: Características técnicas y descripción de los 
mecanismos ahorradores de acuerdo con las mejores 
tecnologías disponibles (artículo 3) 
 
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MECANISMOS AHORRADORES  
I.1. Contadores individuales 
Se establecerá como máximo una distancia de 15 metros entre los calentadores de agua 
individuales y los grifos.  

I.2. Reguladores de presión 

Para garantizar la presión adecuada en cada altura o nivel topográfico de entrada del agua a 
los edificios y construcciones se instalará un regulador de presión que permita la salida de 
agua potable con una presión máxima de dos kilogramos y medio por centímetro cuadrado 
(2,5 kg/cm2) durante todos los meses del año en cada vivienda o en los pisos más altos de 
los edificios con varias plantas.  

I.3. Mecanismos ahorradores 
I.3.1. Mecanismos para grifos y duchas 
Deben instalarse mecanismos que permitan regular el caudal de agua, aireadores, 
economizadores de agua o similares o bien mecanismos reductores de caudal, de manera 
que para una presión de 2,5 kg/cm2 tengan un caudal máximo de ocho litros por minuto (8 
l/min) para grifos y de diez litros por minuto (10 l/min) para duchas. 
Los grifos de uso público, además de mecanismos reductores de caudal, deben disponer de 
temporizadores o de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que dosifique el 
consumo limitando las descargas a un máximo de medio litro (0,5 l) de agua.  

I.3.2. Mecanismos para cisternas de inodoros y urinarios 
Las cisternas de los inodoros de edificios de nueva construcción deben tener un volumen de 
descarga máximo de seis litros (6 l) y deben permitir detener la descarga o disponer de un 
doble sistema de descarga (6 litros: descarga completa, 3 litros: descarga parcial). 

Los inodoros de los edificios de uso público de nueva construcción deben disponer de un 
sistema de descarga presurizada. Previo a la instalación de estos aparatos se debe realizar 
un estudio de presión de la red. Cada aparato debe disponer de una llave unitaria de corte. 

En los edificios de uso público de nueva construcción se instalarán urinarios equipados de 
fluxores en los servicios masculinos. El sistema de descarga se activará individualmente 
para cada urinario, quedando prohibida la limpieza conjunta de los urinarios, así como su 
limpieza automática periódica.   

I.4. Mecanismos para procesos de limpieza 
En las cocinas colectivas de tipo industrial, en las peluquerías y en general en las 
instalaciones que utilicen procesos de lavado, deberán utilizarse grifos tipo pistola, con 
parada automática al no ser usados. Cuando dichos grifos estén fijados sobre un soporte 
permanente se deberán instalar pulsadores de pie. 
 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS AHORRADORES 
 
II.1. Grifería 
 
II.1.1. Grifería monomando  
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La instalación de grifos monomando en usos de tipo doméstico y residencial se ha 
generalizado debido a su sencillez de manejo. Además, desde el punto de vista de la 
eficiencia, presentan importantes ventajas frente a los tradicionales con mandos separados 
de agua caliente y agua fría (bimandos). 
El sistema que emplean los monomandos se basa en una serie de piezas de material 
cerámico con una holgura mínima entre ellas que garantiza la práctica supresión de fugas y 
goteos.  
La comodidad de manejo -un mismo mando permite regular caudal y temperatura- reduce la 
pérdida de agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura.  
Frente a estas ventajas, los grifos monomando plantean algunos inconvenientes: 

• Al abrir un grifo monomando, el usuario suele accionarlo al máximo, lo que conlleva 
un suministro máximo de caudal, casi nunca necesario.  

• La palanca del monomando se suele dejar a menudo en un punto intermedio entre 
los extremos agua fría y caliente, de modo que al abrirse, se utiliza a menudo agua 
mezclada sin necesidad.  

 
Para evitar estas situaciones o remediarlas en lo posible, se han desarrollado diferentes 
mecanismos. 

Apertura en frío  
Mediante este sistema, la palanca del monomando se sitúa por defecto en la posición 
que ofrece solamente agua fría. Por lo tanto, es necesario realizar un desplazamiento 
consciente a la izquierda en el caso que queramos disponer de agua caliente. 
Regulador de caudal  
La función de estos mecanismos es, simplemente, limitar internamente el paso del 
agua, de manera que al abrir totalmente el monomando, no disponemos del caudal 
máximo.  
Existen diferentes sistemas que persiguen el mismo fin: 

• Limitar el caudal en el propio tubo, reduciendo la sección por la que pasa el 
agua (regulación mediante un tornillo ubicado en el exterior del grifo).  

• Discos eficientes o ecodiscos (disco dentado en su parte interior y con 
diferentes tipos de marcas en la parte superior del monomando. Su misión es 
limitar el recorrido de la palanca).  

 
Apertura en dos fases  
La apertura se realiza en dos fases con un tope a medio recorrido de la palanca del 
monomando. Éste se sitúa en una posición que proporciona un caudal suficiente 
para los usos habituales (entre 6 y 8 litros/minuto). Si se desea disponer de un 
caudal más elevado, hay que realizar una ligera presión en sentido ascendente. 
La apertura en dos fases permite reducir el consumo de los grifos monomando en 
más de un 50%, y disponer de un gran caudal en el caso que se desee obtener un 
elevado volumen de agua en un tiempo reducido (llenado de recipientes, por 
ejemplo). 

 

II.1.2. Grifo termostático  
Este tipo de grifos, generalmente adaptados a ducha y baño-ducha, disponen de un selector 
de temperatura con una escala graduada que permite escoger la temperatura deseada para 
el agua. Existen diferentes sistemas en función del tipo de tecnología utilizada, pero todos 
ellos se basan en el empleo de materiales termosensibles que se contraen o expanden en 
función de la temperatura. Se ha constatado un ahorro hasta del 16% de agua frente a los 
monomandos (de hecho, más eficientes que los grifos bimandos de ruleta).  

II.1.3. Grifo temporizado  
Las grifos temporizados son los que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua 
durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. En general, 
estos grifos son empleados en casos de riesgo de que el grifo permanezca abierto sin 



 33 

aprovechamiento (el usuario se olvida de cerrar el grifo, deja correr el agua en la fase de 
enjabonamiento en la ducha, etc.). En edificios públicos, la reducción en el consumo se 
estima entre un 30 y un 40%. 

II.1.4. Grifo electrónico  
Dentro de las opciones de grifos de cierre automático, los de tipo electrónico son los que 
ofrecen las máximas prestaciones desde el punto de vista de higiene y ahorro de agua. La 
apertura se activa cuando se colocan las manos bajo el caño de salida de agua. Mientras el 
usuario tiene las manos en posición de demanda de agua, el flujo permanece constante, 
pero se interrumpe inmediatamente en el momento de retirar las manos. 

II.1.5. Grifo: adaptaciones de grifos ya existentes  
Se pueden mejorar los grifos ya existentes con opciones sencillas y económicas: 

Aireador perlizador  
Es un dispositivo que mezcla aire con el agua, incluso cuando hay baja presión, de 
manera que las gotas de agua salen en forma de perlas. Sustituyen a los filtros 
habituales de los grifos, y a pesar de reducir el consumo, el usuario no tiene la 
sensación de recibir menos agua. Los aireadores perlizadores permiten ahorrar 
aproximadamente un 40% de agua y energía en los grifos tradicionales. 
Limitador de caudal  
Los limitadores de caudal reducen la cantidad total de agua que sale del grifo. Dado 
su diseño, funcionan correctamente a presiones de servicio habituales (entre 1 y 3 
bar), pero no garantizan que se mantengan unas óptimas condiciones de servicio a 
bajas presiones. Su colocación es muy sencilla, y se comercializan con acabado en 
roscas de distintos tamaños para su acoplamiento a diferentes grifos. Consiguen un 
ahorro comprobado de entre un 40% y un 60%, dependiendo de la presión de la red. 

II.2. Rociadores de ducha 
El ahorro de agua de las duchas eficientes se consigue a través de diferentes mecanismos 
que pueden encontrarse combinados entre sí en función del modelo elegido. 

• Reducción del caudal a 10 litros por minuto (a 3 bar de presión). Este caudal 
garantiza un servicio adecuado y se aleja bastante de los 20 litros que, a esta misma 
presión, ofrecen muchos cabezales de ducha tradicionales.  

• Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma sensación 
de mojado consumiendo aproximadamente la mitad de agua.  

• La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes un 
considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por unidad de superfície.  

 

II.3. Inodoros 
II.3.1. Descarga por gravedad 
El sistema de descarga por gravedad limpia el inodoro mediante la fuerza de arrastre que 
lleva el agua al caer. Ésta es almacenada en el tanque posterior situado prácticamente a la 
misma altura que la taza. Su empleo principal corresponde a usos domésticos, donde es el 
sistema más extendido. Existen diferentes sistemas que permitan ajustar el volumen de la 
descarga al uso que realmente necesitamos.  

Interrupción de descarga  
Estos sistemas permiten frenar el proceso de vaciado de la cisterna de una manera 
voluntaria, evitando realizar una descarga total cada vez que la accionamos. Estos 
mecanismos se basan en los tradicionales descargadores para cisternas bajas 
(tirador o pulsador) y su novedad consiste en que permiten frenar la salida de agua 
de la cisterna en el momento en que se pulsa una segunda vez o se baja el tirador. 

Doble pulsador  
Los mecanismos de doble pulsador se basan en la misma opción de descarga parcial 
del agua de la cisterna; no obstante, evitan la necesidad de una segunda pulsación, 



 34 

por lo que la atención y esfuerzo exigidos al usuario son menores y se obtienen los  
resultados de ahorro de agua. Los pulsadores están divididos en dos partes, 
generalmente diferentes, para diferenciar claramente las opciones. Cada una de ellas 
descarga un volumen predeterminado de agua, siendo las combinaciones más 
comunes de 3 y 6 litros. 

II.3.2. Descarga presurizada 
Los sistemas de descarga presurizada se accionan mediante un grifo de cierre automático 
(mecánico o electrónico) instalado sobre una derivación de la red interior de agua. Dado que 
la presión proviene de la red y no de la columna de agua existente en la cisterna, alcanza 
una elevada potencia y se consigue un lavado muy eficaz. Suelen colocarse en 
instalaciones de uso público. 
La necesidad de disponer de elevada presión en la red para cada uno de los posibles 
fluxores a instalar, precisa un riguroso estudio de la presión y unos grandes diámetros de 
tuberías, válvulas etc. Por ello, es imprescindible realizar un control de fugas, ya que el 
elevado caudal que ofrecen algunos grifos (hasta 90 litros por minuto) puede convertir un 
simple goteo en una importante pérdida de agua. 
Así mismo, y debido al elevado caudal de salida, conviene ajustar de manera muy precisa el 
tiempo de apertura de los sistemas de descarga. 
Para reducir estos inconvenientes es preciso instalar llaves unitarias de corte en cada fluxor. 
Éstas, permitirán cerrar el paso de agua de modo sencillo y rápido en el momento en que se 
detecta una deficiencia. 

Fluxores / temporizadores  
El accionamiento de estos sistemas de descarga se produce al ejercer presión sobre 
un mecanismo que permite el paso de agua. La instalación de fluxores en inodoros 
se centra principalmente en instalaciones de tipo público, para las que ofrece una 
importante serie de ventajas:  

• Dado que no es necesario el llenado de cisternas, los fluxores están siempre 
listos para la descarga y no existen tiempos de espera entre usos.  

• La elevada presión del agua permite realizar una descarga muy eficaz en 
poco tiempo, consiguiendo una limpieza exhaustiva.  

• Los fluxores ocupan un reducido espacio y poseen pocas zonas expuestas al 
vandalismo. Al igual que en los mecanismos de las cisternas, existen marcas 
que ofrecen la posibilidad de que los fluxores dispongan de doble pulsador.  

 
Electrónicos  
De estructura similar a los sistemas de descarga temporizada, presentan la 
particularidad de ser accionados mediante un sistema electrónico activado por 
detectores de presencia o células fotoeléctricas. Los sistemas de interrupción de la 
descarga suelen tener un temporizador. Generalmente, el cierre es gradual para 
evitar los denominados golpes de ariete. 

II.4. Urinarios  
La descarga en urinarios no debe ser excesiva, ya que las propias características de su 
diseño permiten ahorrar agua. La elección de un correcto sistema de descarga, permite 
combinar la máxima higiene con un ahorro importante de agua.  

II.4.1. Fluxores / temporizadores  
El accionamiento de estos sistemas de descarga se produce al ejercer presión sobre un 
mecanismo que permite el paso de agua. A diferencia de los fluxores de los inodoros, estos 
sistemas no precisan una presión elevada, por lo que se pueden adaptar a la red existente 
en cualquier edificio. 

II.4.2. Electrónicos  
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Estos sistemas incorporan detectores de presencia que permiten realizar una descarga en el 
momento que el usuario se retira del urinario. Existen además, otras opciones que realizan 
una pequeña descarga inicial en el momento de colocarse enfrente. 

II.4.3. Urinarios sin agua 
Es una técnica muy poco extendida en Europa. Los urinarios sin agua se asemejan a los 
urinarios convencionales pero eliminan las tuberías de dotación de agua para limpieza, así 
como los fluxores o sensores. Los procedimientos diarios de limpieza son los mismos que 
los del urinario de fluxómetro.  
En la salida del urinario se coloca un cartucho desechable con un producto para evitar malos 
olores y que debe ser sustituido en función de los usos (hasta unos 1.500 usos).  

II.5. Mecanismos de ahorro en la industria – procesos de limpieza 
 
Son medidas vinculadas a la optimización de las operaciones de limpieza 
II.5.1. Limpieza en seco 
Se puede realizar de forma manual o mecánica, y tiene como finalidad por una parte, la 
eliminación de los caudales de agua agua necesarios para la limpieza, y por otra, evitar el 
vertido de sustancias sólidas. 
II.5.2. Limpieza a alta presión 
Para aumentar la eficacia de la limpieza se pueden utilizar sistemas de alta presión (red 
interna en el establecimiento o máquinas individuales de limpieza a alta o media presión). 
II.5.3. Sistemas de limpieza CIP (Clean In Place: Limpieza en el lugar) 
Un sistema de limpieza CIP es un conjunto de dipositivos y canalización con válvulas e 
instrumentación, que permite la recuperación del agua, ácidos, bases, detergentes y 
desinfectantes. 
Se emplea en los procesos de limpieza de los camiones cisternas, depósitos e instalaciones. 
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Anexo E: Diseño y dimensionado de las instalaciones de 
aprovechamiento de agua de lluvia (artículo 7) 

El sistema de captación de agua de lluvia tiene que constar de canalizaciones exteriores 
(canales) de conducción, un sistema de decantación o filtrado de impurezas y un aljibe o 
depósito de almacenaje.  

1. El diseño de la instalación debe garantizar que no sea confundida con la del agua 
potable y la imposibilidad de contaminar su suministro. Son necesarios sistemas de 
doble seguridad para no mezclar este agua con la potable o bien la instalación de un 
sistema de interrupción de flujo. 

2. Cálculo de la capacidad del depósito de pluviales 
 

Para las viviendas unifamiliares, la capacidad se establece en 1m3 por cada 17m2 de 
cubierta con un mínimo de 20 m3. 
En el caso que el tamaño del solar supere el de las cubiertas en más del 10% deberá 
aumentarse la capacidad en 4m3 por cada 100 m2 de solar en zonas con 
precipitaciones anuales medias inferiores a 600 mm/año, 2m3 por cada 100 m2 para 
zonas con precipitaciones entre 600 y 900 mm/año y en 1m3 en las zonas con 
precipitaciones superiores a 900 mm/año. 
Se establece un máximo de 60 m3 para las zonas con precipitaciones medias 
superiores a 600 mm/año y de 90 m3 para zonas con precipitaciones inferiores a dicho 
valor. 
Para las viviendas plurifamiliares, el cálculo se establece como el resultado de un 
polinomio que integra la precipitación, superficie de captación, número de usuarios, y 
en su caso, extensión de jardín con un mínimo de veinticinco metros cúbicos (25 m3).  
Si consideramos: 

P = factor de precipitación (1-para precipitaciones anuales medias menores 
de 600 mm, 0,5-para precipitaciones ente 600 y 900 mm, 0,25 para 
precipitaciones superiores a 900 mm), 
C = m2 de cubiertas susceptibles de recogida de agua de lluvia, 
U = número de usuarios (normalmente 5 para cada vivienda), 
J = m2 de jardines o zonas verdes, 
G = factor aguas grises (1-sin reutilización de aguas grises, 0,5 con 
reutilización de aguas grises), 
V = volumen del depósito de agua pluvial, 
El volumen final resulta igual a: 

V =  C/17 + U*G + J*P/25 

3. Su rebosadero estará conectado a la red o sistema de evacuación de pluviales y 
dispondrá de una alimentación desde la red municipal de abastecimiento para casos en 
que el régimen pluviométrico no garantice el riego durante el año. La conexión desde la 
red municipal no podrá entrar en ningún caso en contacto con el nivel máximo del 
depósito. Se deberán cuidar las condiciones sanitarias de dicho depósito.  

4. Así mismo, para los hoteles, el volumen del depósito de almacenamiento se calculará 
con la misma fórmula que en el apartado 2, con un mínimo de treinta metros cúbicos 
(30 m3). En este caso el número de usuarios (U) será igual al número de camas del 
hotel.  

El depósito tendrá una alimentación independiente desde la red municipal sin que en 
ningún momento puedan juntarse las aguas de ambos orígenes. Tal alimentación no 
podrá entrar en contacto con el nivel máximo del depósito, deberán cuidarse las 
condiciones sanitarias del agua almacenada y el rebosadero conducirá al sistema de 
evacuación de aguas pluviales.  
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En los edificios destinados a usos diversos (oficinas, naves destinadas a uso industrial 
o de almacén, etc) deberán recogerse las aguas de cubiertas y se contará con un 
depósito de almacenamiento mínimo de diez metros cúbicos (10 m3) de capacidad. 
Existirá la alternativa de conexión a la red municipal de abastecimiento como en los 
casos anteriores, y se impedirá el contacto del agua de ambos orígenes. Igualmente se 
cuidarán las condiciones sanitarias de dicha agua almacenada, y el rebosadero 
conducirá al sistema de evacuación de aguas pluviales.   

5. Para la prevención y el control de la legionelosis, todos los elementos de la instalación 
deben permitir una temperatura máxima de 70 ºC y una cloración de 30 mg/l de cloro 
residual libre (Real Decreto 865/2003, de 4 de julio por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, BOE 
núm. 171 del 18 de julio y del artículo 5 del decreto 152/2002, de 28 de mayo, por el 
que se establecen las condiciones higiénico sanitarias). 

6. Para la máxima garantía, cualquier instalación se tendrá que regir por las “Normas 
básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, y en especial por el 
título 2º “Protección contra retornos de agua a las redes públicas de distribución”, 
apartados de 2.1.4. aI 2.7 y al título 5º, apartado 5.7 “Depósitos de reserva” (5.7.1 al 
5.7.6, ambos incluidos) de la Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban 
dichas normas. 
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Anexo F: Diseño y dimensionado de las instalaciones de 
reutilización de agua sobrante de las piscinas (artículo 8) 

1. El sistema de reutilización de agua sobrante de piscinas debe tener un mecanismo que 
facilite la canalización subterránea de esta agua hacia un depósito de almacenamiento. 

2. El cálculo del dimensionado de este depósito se hará en función del agua que renueve la 
piscina, el espacio disponible y la superfície de riego o el uso al cual se destinará. Su 
volumen no podrá ser inferior a un metro cúbico (1 m3) por cada tres metros cuadrados 
(3 m2) de superfície libre de la piscina. Este depósito no será necesario cuando se utilice 
para el llenado de las cisternas de los inodoros en un depósito conjunto con el de aguas 
grises. 

3. En cuanto a las características técnicas del depósito deberán ajustarse a lo que dispone 
el anexo E anterior. 

4. Para minimizar los costes y aprovechar eficientemente el espacio, se permitirá el 
almacenamiento conjunto de las aguas procedentes de la lluvia y las sobrantes de 
piscinas en un mismo depósito siempre que se garantice el tratamiento del agua 
mediante filtros y la eliminación del cloro residual.  

5. Considerando el coste ambiental del agua, las economías de escala  y la facilidad para 
el disfrute colectivo, las nuevas urbanizaciones dispondrán preferentemente de piscinas 
comunitarias. Sus dimensiones se modularán según el número de habitantes potenciales 
en una proporción máxima en volumen de dos metros cúbicos (2 m3) por habitante. Su 
superficie máxima se establece en un metro cuadrado (1 m2) por habitante. En los casos 
en que esta norma sea de imposible o difícil cumplimiento deberá justificarse la 
necesidad de autorizar piscinas individuales o de no cumplir los requisitos 
dimensionales. 
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Anexo G: Calidad de aguas grises depuradas (artículo 9) 
El tratamiento debe garantizar una calidad de las aguas grises que igualen o mejoren los 
valores señalados a continuación: 

Criterios de calidad 
Biológica Fisico-química 

Uso del agua 
residual depurada 

Tratamiento 
indicativo 

Nematodos 
Intestinales 

Escherichia 
coli 

pH Sólidos en 
Suspensíon 

DBO5 

1 Riego de 
campos 
deportivos, 
zonas verdes 
de acceso 
público 
(campos de 
golf, parques 
públicos, 
limpieza calles, 
etc.) 

Secundario 
Filtración o 
equivalente 
Desinfección 
con UV, Cl2 o 
tratamiento 
equivalente4 

<1 huevo/l <200 
ufc/100 ml 

<25 mg/l <25 
mg/l 

2 Zonas verdes 
no accesibles 
al público 

Secundario <1 huevo/l - <35 mg/l - 

3 Refrigeración 
en circuito 
semicerrado 

Secundario <1 huevo/l <1.000/100 
ml 

- - 

4 Refrigeración 
en circuito 
abierto 

Secundario - <10.000/100 
ml 

- - 

5 Estanques en 
los que está 
permitido el 
contacto del 
público con el 
agua (uso  
recreativo, sin 
baño)  

Secundario <1 huevo/l <200/100 ml

6 -9 

- - 

6.  Estanques en 
los que no está 
permitido el 
contacto del 
público con el 
agua 
(depósitos 
antiincendio, 
balsas y/o 
lagunas de 
tratamiento 
terciario) 

Secundario + 
desinfección  

<1 huevo/l < 1000 
ufc/100 ml 

- < 35 mg/l - 

(Fuente: adaptado de la ordenanza bioclimática de Tres Cantos y del documento “Criteris de qualitat 
de l'aigua regenerada segons diferents usos” de la Agència Catalana de l’Aigua). 

                                                 
4 Cuando el método elegido para la desinfección sea cloro o derivados, después de un tiempo mínimo 
de contacto de 30 minutos, el valor recomendado de cloro residual es de 0,6 mg/l.  
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Otros parámetros de calidad de agua regenerada según los diferentes usos 
1. Riego de campos deportivos, zonas verdes de acceso público (campos de golf, parques 
públicos, limpieza calles, etc.) 

Turbidez < 5 NTU 
Conductividad < 3.000 μS/cm 
B < 1-2 mg/l, Cd < 0,01 mg/l, Mo < 0,05 mg/l, Se < 0,02 mg/l 
Condicionantes: se respetará una zona de protección de 30 m alrededor de los pozos 
de abastecimiento, riego por aspersión en horas de no afluencia de público y 
pendiente maxima del terreno del 15 %. 

2. Zonas verdes no accesibles al público   
Conductividad < 3.000 μS/cm 
B < 1-2 mg/l, Cd < 0,01 mg/l, Mo < 0,05 mg/l, Se < 0,02 mg/l 
Condicionantes: en caso de riego superficial se respetará una zona de protección de 
50 m alrededor de los pozos de abastecimiento, sin aspersión, no pasto y pendiente 
máxima del terreno del 15 %. 

5. Estanques en los que está permitido el contacto del agua con el público (uso  recreativo, 
sin baño) 

Turbidez < 5 NTU 
Condicionantes: se respetará una zona de protección de 30 m alrededor de los pozos 
de abastecimiento, no creación de aerosol. 

6. Estanques en los que no está permitido el contacto del agua con el público  (depósitos 
antiincendio, balsas y/o lagunas de tratamiento terciario) 

Condicionantes: se respetará una zona de protección de 30 m alrededor de los pozos 
de abastecimiento. 

La calidad del agua es adecuada cuando las muestras recogidas en un mismo punto 
durante un año cumplan: 
Para el uso de riego de zonas verdes, campos de golf y limpieza de calles: 

• El 95% de las muestras no exceden del valor límite establecido para nematodos 
intestinales. 

• El 90 % de las muestras no exceden del valor límite establecido para coliformes 
fecales. 

 
Para el uso de refrigeración industrial: 

• El 95% de las muestras no exceden del valor límite establecido para coliformes 
fecales. 

 
Para estanques de uso recreativo: 

• El 95% de las muestras no exceden del valor límite establecido para nematodos 
intestinales. 

• El 80 % de las muestras no exceden del valor límite establecido para coliformes 
fecales.  
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Anexo H: Diseño y dimensionado de las instalaciones de 
reutilización de aguas grises (artículo 9) 

1. Deben separarse los bajantes de aguas residuales con contenidos fecales del único 
bajante para la recogida de aguas procedentes de duchas y bañeras. 

2. La instalación depuradora debe tener un aliviadero y unas válvulas de vacío conectadas 
a la red de alcantarillado, así como una entrada de agua de la red para garantizar en 
todo momento el suministro a las cisternas de los inodoros, incorporando un sistema de 
doble seguridad o interruptor de flujo para evitar la contaminación de la red de agua 
potable o equipo de riego.  

3. Al agua resultante se le debe añadir un colorante no tóxico y biodegradable que sirva de 
indicador de la no potabilidad de las aguas.  

4. Deberán preveerse partes comunes en los edificios y construcciones para alojar el 
equipo de depuración, que debe ser de fácil acceso, para garantizar su mantenimiento y 
control. Así mismo, se debe prever el diseño de este sistema de ahorro de agua junto 
con los otros suministros de modo que todas las tuberías discurran por el interior de 
edificios y construcciones evitando el impacto visual.  

5. El cálculo de la instalación de aguas grises se realizará en función del uso del edificio o 
construcciones.  

Viviendas unifamiliares: 

Se toma como referencia un consumo mínimo de agua para duchas y bañeras 
de sesenta litros por persona y día (60 l/persona⋅día) y un máximo de cien litros 
por persona y día (100l/persona⋅día). 

Viviendas plurifamiliares: 

El cálculo de referencia es el mismo que para las viviendas unifamiliares con la 
particularidad que debe existir un sistema de aguas grises común para todos los 
vecinos.  

Hoteles: 

Se toma como referencia un consumo medio mínimo de agua para duchas y 
bañeras de noventa litros por persona y día (90 l/persona⋅día) y un máximo de 
ciento veinte litros por persona y día (120 l/persona⋅día). 

Complejos deportivos: 

Se toma como referencia un consumo medio máximo de agua para duchas y 
bañeras de sesenta litros por usuario y día (60 l/usuario⋅día). Para usuarios de 
piscinas solamente, será de 30 litros por usuario y día (30 l/usuario⋅día). 
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Anexo I: Selección de especies de jardines (artículo 10) 
A continuación presentamos cien especies útiles en xerojardinería o jardinería de bajo 
consumo de agua. Se han seleccionado especies atractivas y rústicas, útiles para diversos 
fines en el jardín. 
Estas listas incluyen tan sólo una parte de las especies que conjugan atractivo y frugalidad 
en el consumo de agua.  
Abreviaturas utilizadas 
Au: autóctona. Especie que crece silvestre en alguna zona de la península ibérica. 
Al: alóctona. Especie que no es nativa de la península ibérica. 
P: especie de hoja perenne. 
C: especie de hoja caduca. 
 
 
ÁRBOLES 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Autócton
a/ 
alóctona 

Perenne/
caduca 

Comentarios 

Ailanthus 
altissima 

Ailanto al C Aunque es originario de 
China, crece de forma 
espontánea en bordes de 
carreteras y solares 
urbanos. Tolera muy bien 
la contaminación. 

Arbutus unedo Madroño au P Hojas verde oscuras. 
Llamativos frutos globosos, 
rojos o naranjas, que son 
comestibles. 

Celtis australis Almez au C Corteza muy lisa, de color 
grisáceo. Hojas 
lanceoladas, de borde 
finamente aserrado. 
Excelente para plantar en 
paseos. 

Ceratonia 
siliqua 

Algarrobo au P No soporta las heladas. 
Sus frutos son grandes 
legumbres, de color pardo 
rojizo muy oscuro, muy 
ricas en azúcares, que han 
sido empleadas para 
preparar sucedáneos del 
chocolate. 

Cercis 
siliquastrum 

Árbol del amor al C Llamativa floración que 
cubre las ramas de 
multitud de racimos de 
flores rosadas. 

Cupressus 
sempervirens 

Ciprés al P Copa muy estrecha y 
alargada. 

Eleagnus 
angustifolia 

Paraíso al C Hojas lanceoladas, verde 
grisáceas. 

Ficus caryca Higuera au C Hojas muy grandes, con 
largos peciolos, muy 
ásperas al tacto. En 
nuestro país perduran 
razas locales que merece 
la pena conservar. 
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Juniperus 
communis 

Enebro au P Hojas aciculares, muy 
punzantes, con una banda 
blanca en el haz.  

Juniperus 
oxycedrus 

Cada au P Hojas parecidas a las de la 
especie anterior, pero con 
dos líneas blancas 
separadas por una verdosa 
más estrecha. 

Laurus nobilis Laurel au P Debe plantarse en lugares 
resguardados. Sus 
aromáticas hojas son muy 
empleadas en la cocina. 

Olea europaea Olivo au P Resiste los fríos intensos, 
pero las heladas influyen 
negativamente en la 
producción de aceitunas. 

Phoenix 
dactylifera 

Palma datilera al P Soporta mal las heladas, 
por lo que se cultiva 
principalmente en las 
provincias costeras. 

Phoenix 
canariensis 

Palma canaria al P Sólo resiste heladas 
ligeras. Prefiere los 
ambientes cálidos. 

Pinus 
halepensis 

Pino carrasco au P Troncos de corteza 
cenicienta. Hojas en forma 
de aguja, muy finas y 
flexibles. 

Pinus pinea Pino piñonero au P Piñas gruesas y de gran 
tamaño, de color pardo 
rojizo. Característica copa 
redondeada. 

Punica 
granatum 

Granado al C Sólo en zonas cálidas. 
Plantar preferiblemente 
junto a una pared orientada 
al sur. 

Quercus ilex Encina au P Quizá el árbol más 
representativo de la 
península ibérica. Los 
ejemplares adultos tienen 
una copa densa y 
redondeada. 

Robinia 
pseudoacacia 

Falsa acacia al C Sus flores, blancas, 
amariposadas, dispuestas 
en racimos colgantes, son 
comestibles, y son 
conocidas popularmente 
como «pan y quesillo». 

Schinus molle Pimentero falso al P Resiste mal las heladas. 
Sus frutos, del tamaño de 
un grano de pimienta y de 
color rosa brillante, 
despiden un agradable olor 
a pimienta al romperse. 

Sophora 
japonica 

Sófora al C Su fruto es una legumbre 
que aparece estrangulada 
entre semilla y semilla, lo 
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que le proporciona un 
aspecto peculiar. 

Tamarix gallica Taray au P Arbolillo de ramas largas y 
flexibles y diminutas hojas 
dispuestas en forma de 
escamas. 

 
 

ARBUSTOS 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Autócton
a/ 
alóctona 

Perenne/
caduca 

Comentarios 

Atriplex halimus Orzaga au P Soporta terrenos con 
elevada salinidad. 

Berberis 
vulgaris 

Agracejo au C Sus ramas tienen fuertes 
espinas de color 
amarillento que aparecen 
en grupos de tres o cinco. 

Berberis 
thunbergii 

Agracejo rojo al C Hojas color granate oscuro, 
que antes de caer 
adquieren un tono rojo 
carmín. Frecuentemente 
empleado para crear 
contrastes en setos mixtos.

Bupleurum 
fruticosum 

Adelfilla au P  

Buxus 
sempervirens 

Boj au P Aunque puede plantarse al 
sol, crece mejor en lugares 
algo sombreados. 
Excelente para formar 
setos, tanto recortados 
como libres. 

Cistus albidus Estepa blanca au P Hojas espesamente 
peludas de color blanco 
grisáceo. Flores rosadas. 

Cistus ladanifer Jara pringosa au P Muy aromática. Tan sólo 
una o dos plantas 
difundirán un perfume 
intenso por todo el jardín. 

Cistus 
laurifolius 

Jara estepa au P  

Cistus 
salviifolius 

Jaguarzo 
morisco 

au P Hojas pequeñas, rugosas y 
redondeadas. 

Colutea 
arborescens 

Espantalobos au C  

Coronilla 
glauca 

Coronilla au P Floración muy llamativa. 
Flores amarillas y muy 
olorosas. Hojas 
compuestas de color verde 
azulado. 

Crataegus 
monogyna 

Majuelo au C  

Chamaerops 
humilis 

Palmito au P Posee grandes hojas en 
forma de abanico. 

Ephedra fragilis Hierba de las 
coyunturas 

au   
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Ephedra 
nebrodensis 

Cañaillo au   

Euonimus 
japonicus 

Bonetero del 
Japón 

al C Excelente para formar 
setos. 

Halimium 
atriplicifolium 

Jara blanca au P Arbusto plateado. Sus 
flores son amarillo 
doradas. 

Juniperus 
oxycedrus 

Cada au P  

Lavandula 
latifolia 

Espliego au P Muy aromática. Excelente 
para obtener ramos de 
flores secas. 

Lavandula 
stoechas 

Cantueso au P  

Ligustrum 
vulgare 

Aligustre au P Excelente para formar 
setos, tanto recortados 
como libres. Tolera la 
contaminación y la sombra.

Mahonia 
aquifolium 

Mahonia o uva 
de Oregón 

al P Sus hojas brillantes y 
verdeoscuras toman tonos 
rojizos en invierno. 

Myrtus 
communis 

Mirto, arrayán au P Resiste mal las heladas. 
Sus hojas aplastadas 
desprenden un olor 
delicioso. 

Nerium 
oleander 

Adelfa au P  

Ononis 
fruticosa 

Garbancera    

Phillyrea 
latifolia 

Labiérnago 
prieto 

au P  

Phlomis 
purpurea 

Matagallo au P Resiste mal las heladas. 

Pistacia 
lentiscos 
 

Lentisco au P  

Pistacia 
terebinthus 

Terebinto au P  

Pittosporum 
tobira 

Pitospóro del 
Japón 

al P Hojas lustrosas y flores 
perfumadas. Resiste mal 
las heladas. 

Rhamnus 
alaternus 

Aladierno au P  

Rhus coryaria Zumaque au C Sus hojas toman colores 
rojizos en otoño. 

Rosmarinus 
officinalis 

Romero au P Muy aromático. Produce 
flores durante buena parte 
el año.  

Ruscus 
aculeatus 

Rusco au P Llamativas bayas rojas, en 
las plantas femeninas. 

Spartium 
junceum 

Retama de olor au  Ramas verdes y flexibles, 
casi desprovistas de hojas, 
que recuerdan a los 
juncos. Floración muy 
llamativa que cubre de 
amarillo toda la planta. 
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Syringa 
vulgaris 

Lilo al C Llamativos racimos de 
flores blancas o lilas. Su 
esencia se utiliza en 
perfumería. 

Viburnum tinus Durillo au P Porte muy redondeado y 
compacto. Hojas lustrosas 
verdeoscuras.  

 
 

MATAS 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Autócton
a/ 
alóctona 

Perenne/
caduca 

Comentarios 

Artemisia 
absinthium 

Ajenjo au P Follaje gris plateado. 

Dorycnium 
pentaphyllum 

Mijediega au P  

Globularia 
alypum 

Coronilla de 
fraile 

au P Soporta mal las heladas 
fuertes. 

Halimium 
umbellatum 

Ardivieja, 
jaguarcillo 

au P Hojas siempre verdes, 
parecidas a las del romero, 
y flores blancas. 

Lithodora 
diffusa 

Carrasquilla 
azul 

au P Hojas parecidas a las del 
romero y pequeñas flores 
de color azul genciana. 

Salvia 
officinalis 

Salvia au P Hojas verde grisáceas. 
Atractivas flores azul 
púrpura. Utilizada como 
condimento. 

Santolina 
chamaecyparis
us 

Abrótano 
hembra 

au P Hojas gris plateadas y 
flores amarillas. 

Santolina 
rosmarinifolia 

Botonera au P Capítulos florales densos y 
redondeados, a modo de 
botones amarillos. 

Thymus 
serpillum 

Serpol au P Hierba medicinal de 
excelente aroma. 

Thymus 
vulgaris 

Tomillo au P Muy aromática. Utilizada 
como condimento y hierba 
medicinal. 

 
 

TREPADORAS 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Autócton
a/ 
alóctona 

Perenne/
caduca 

Comentarios 

Bilderdykia 
convolvulus 

Polígono 
trepador 

al C En otoño se cubre de 
largas ramas cuajadas de 
pequeñas flores blancas. 
Muy vigorosa y resistente.  

Bougainvillea 
spp. 

Buganvillas al  Sensibles a las heladas. 
Prosperan muy bien en 
zonas cálidas. 

Clematis sp. Clemátide au C Los frutos acaban en 
largos filamentos 
plumosos, por lo que 
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resultan muy llamativos. 
Hedera helix Hiedra au P Muy atractiva para la fauna 

silvestre, especialmente 
para aves e insectos. 

Jasminum 
officinalis 

Jazmín blanco al C Flores blancas 
perfumadas. Prefiere una 
ubicación resguardada. 
Puede alcanzar 9 m de 
altura. 

Lonicera spp. Madreselvas au C Flores blancas 
perfumadas, a las que 
siguen brillantes bayas 
rojas. 

Partenocissus 
quinquefolia 

Enredadera de 
Virginia 

al C En otoño sus hojas toman 
un bonito color rojizo. 

Solanum 
jasminoides 

Solano al P Plantar en zonas 
templadas, junto a una 
pared orientada al sur. 
Flores blancas o azuladas. 

Wisteria 
sinensis 

Glicinia al C Produce grandes racimos 
colgantes de flores malvas.

 
 
 
 

VIVACES 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Características más destacables 

Acanthus mollis Acanto Grandes y lustrosas hojas verdeoscuras. 
Llamativas flores púrpuras y blancas. 

Achillea 
millefolium 

Milenrama Cabezas florales aplanadas con multitud de 
pequeñas flores blancas. 

Ajuga reptans Consuelda 
media 

Su efectividad cubriendo suelos hace que sea 
conocida como «moqueta de jardín». 

Armeria 
maritima 

Armeria Cabezas florales esféricas, con flores rosas.  

Carpobrotus 
edulis 

Hierba del 
cuchillo 

Soporta mal las heladas. Hojas carnosas y 
grandes flores con numerosos pétalos lilas, 
amarillos o naranjas. Muy empleada en jardines 
litorales. 

Centranthus 
ruber 

Milamores Hojas anchas y carnosas. Flores de un bonito tono 
rosa rojizo bastante persistentes. 

Cerastium 
tomentosum 

Nieve de 
verano 

Hojas grises y algo pelosas. Flores blancas y 
diminutas. 

Dianthus spp. Clavelinas Género con diversas especies y variedades de 
interés. Se cultivan flores en una amplia gama de 
colores. 

Helichrysum 
spp. 

Siempreviva 
amarilla 

Aromática. Hojas estrechas de color verde muy 
pálido. 

Hypericum 
calycinum 

Barba de Aarón Excelente tapiz verde con flores amarillas, 
grandes y llamativas. 

Hyssopus 
officinalis 

Hisopo Aromática, con pequeñas flores azul violeta. 

Iberis 
sempervirens 

Carraspique Flores blancas de cuatro pétalos con dos de ellos 
mucho más grandes que los otros. 

Linum Lino Flores de un bonito color azul intenso. Especie 
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narbonense perenne sólo en zonas con clima benigno. 
Nepeta mussini Nébeda  
Origanum 
vulgare 

Orégano Muy empleada como hierba culinaria. 

Saponaria 
ocymoides 

Jabonera 
rocosa 

En primavera y verano forma un compacto 
conjunto cuajado de flores rosas. 

Sedum spp. Uñas de gato Género con numerosas especies de interés. 
Pequeñas hojas carnosas y bonitas cabezas 
florales de tonos blancos, amarillos, rosas o rojos. 

Sempervivum 
tectorum 

Siempreviva Característicos rosetones de hojas carnosas. 
Extraordinariamente resistente, a menudo se 
planta en tiestos y en tejados.  

Teucrium 
chamaedrys 

Carrasquilla Pequeñas flores de color púrpura rosado. 

Verbena spp. Verbena Muy adecuada para tiestos y jardineras y para 
macizos de flores. 

Vinca major Hierba doncella Excelente tapizante, se extiende con rapidez. 
Vinca minor Brusela Los esquejes de tallos jóvenes enraízan muy 

fácilmente si se mantienen húmedos. 
Viola odorata Violeta Flores aromáticas, blancas o violetas.  
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Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales (RIGLO) 
     
 
 

MINISTERIO DE PRESIDENCIA 
     
 
27919 REAL DECRETO 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. 

      
     Las vigentes normas sobre instalaciones de gas en edificios habitados, establecidas por la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974, precisan ser actualizadas por la 
necesidad de incorporar los avances tecnológicos producidos desde la citada fecha. 
      
     La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala, en el apartado 5 de su artículo 12, que 
«los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la 
Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre 
industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de 
instalaciones radicadas en su territorio». 
      
     Los preceptos y normas técnicas y de seguridad, así como las especificaciones, diseño y 
ejecución de las industrias e instalaciones de producción, tratamiento, conducción, 
almacenamiento, envasado, trasvase, suministro, distribución y utilización de gases combustibles 
y carburantes, deben tender a garantizar la protección y seguridad de las personas y los bienes, la 
calidad y fiabilidad en su funcionamiento, la unificación de las condiciones de los suministros y la 
prestación de un buen servicio. 
      
     Así, pues, se ha procedido a elaborar el nuevo Reglamento en el que se llevan a efecto las 
convenientes actualizaciones relativas a materiales, locales, recintos, pruebas y otras, 
procediéndose con una mayor precisión a definir el campo de aplicación. También se han 
considerado conveniente distinguir entre las prescripciones exigidas al diseño y construcción de 
las tuberías, las correspondientes en cada caso a las que van a media presión A, a media presión 
B y a baja presión, e igualmente diferenciar las disposiciones exigibles a los recintos y locales de 
los edificios que se construyan de las que se apliquen a las instalaciones de gas que se diseñen y 
ejecuten para suministrar a un edificio ya construido. 
      
     Se establece una clasificación de defectos y una sistemática de actuación para las revisiones 
de las instalaciones y los principios genéricos que deben inspirar la ejecución de las mismas, así 
como sus condiciones de ubicación, las de los aparatos, la conexión de éstos al suministro de gas 
y su puesta en marcha. 
      
     El conjunto normativo se estructura en dos partes: la primera comprende el Reglamento de 
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y sus 
anexos, y la segunda constituida por el apéndice, que contiene instrucciones técnicas 
complementarias. 
      
     En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de octubre de 1993, 
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DISPONGO: 

      
     
Artículo 1. 
      
     Se aprueban el adjunto Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales y sus anexos, así como el apéndice relativo a las 
instrucciones técnicas de desarrollo complementario. 
      
      
Artículo 2. 
      
     El adjunto Reglamento, sus anexos y apéndice serán de aplicación para aquellas  instalaciones 
receptoras cuyos proyectos, según lo dispuesto por la Orden de 17 de diciembre de 1985, se 
dirijan a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma y se 
presenten de conformidad con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 a partir de los tres 
meses contados desde la publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado». 
No obstante, su aplicación será optativa a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
      
     Cuando no se precise proyecto, en aplicación de la citada Orden, el Reglamento, sus anexos y 
apéndice serán exigibles en aquellas instalaciones cuyas correspondientes documentaciones se 
presenten en la  empresa suministradora de gas a partir del mismo plazo indicado en el párrafo 
anterior. 
      
Artículo 3. 
      
     En las revisiones de las instalaciones existentes a la fecha de la entrada en vigor del adjunto 
Reglamento y de sus anexos y apéndice serán de aplicación, asimismo, los criterios técnicos de 
clasificación de defectos contenidos en el  artículo 16 del mismo. 
      
Disposición adicional primera. 
     
     1. Las disposiciones de seguridad contenidas en el Reglamento y sus anexos, a que se refiere 
el  artículo 1., tienen la consideración de exigencias esenciales de seguridad, y las recogidas en el 
apéndice, de instrucciones técnicas complementarias, con la consideración de mínimos, en el 
sentido de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 
              
     2. En lo no regulado por el apéndice serán de aplicación, en todo caso, las exigencias 
esenciales establecidas por el Reglamento y sus anexos. 
              
Disposición adicional segunda. 
     
     Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para que, en atención a la necesidad de dar 
urgente respuesta al desarrollo tecnológico o a las lagunas reglamentarias, y previo informe de la 
Comisión asesora de seguridad en materia de combustibles gaseosos, creada por Orden de 12 de 
junio de 1984 y del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pueda establecer 
prescripciones técnicas que garanticen una protección y seguridad para las personas y los bienes, 
equivalentes a las previstas en este Reglamento, sus anexos y apéndice, con carácter general y 
temporal en tanto no se actualice el mismo. 
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Disposición adicional tercera.  
     
     Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para que actualice la relación de normas UNE 
que figura en el apéndice del Reglamento, de acuerdo con la evolución de la técnica o, en su 
caso, en aplicación de la normativa de la Comunidad Europea. 
      
Disposición adicional cuarta. 
     
     Cuando una  instalación receptora de gas comprendida en el ámbito de aplicación del 
Reglamento y sometida a las disposiciones de su apéndice no pueda materialmente ajustarse a 
las prescripciones de este último, los servicios competentes en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma, previa petición del interesado a la que se acompañará la correspondiente 
documentación técnica en la que conste y se justifique esa imposibilidad, formulándose una 
solución técnica alternativa, podrá autorizar que la referida instalación se adecue a la solución 
propuesta que en ningún caso podrá suponer reducción de la seguridad resultante de las 
prescripciones del  
      apéndice. 
      
Disposición transitoria única. 
     
     En la Comunidad Autónoma de Cantabria, los servicios correspondientes de la Administración 
General del Estado ejercerán las funciones previstas en el presente Reglamento hasta que se 
lleve a cabo el traspaso de servicios previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de 
diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la 
autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. 
      
Disposición derogatoria única. 
     
     A partir de la fecha de entrada en vigor del adjunto Reglamento y de sus anexos y apéndice 
quedará derogada en lo que se refiere a los usos domésticos, colectivos y comerciales, regulados 
por dicho Reglamento, la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974 por la 
que se aprueban las normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. 
      
Disposición final.  
     
     Se autoriza a los Ministros de Industria y Energía y de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente para que, conjuntamente, o en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las 
disposiciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto, en el 
Reglamento adjunto y sus anexos y apéndice del mismo. 
 

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1993. 
     JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES 

     
 
Artículo 1. - Objeto. 
     
     El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos esenciales, las medidas de 
seguridad mínimas y las garantías de buen servicio que se deben observar al proyectar, construir, 
ampliar, reformar o revisar las  instalaciones receptoras de gas  en  locales  destinados  a usos  
domésticos, colectivos o comerciales, así como las exigencias mínimas de los locales donde se 
ubiquen los aparatos de gas y las condiciones de su conexión y de su puesta en marcha. 
      
Artículo 2. - Definiciones. 
     
     A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, los términos del mismo se entenderán ajustados 
a las definiciones contenidas en la  ITC MI-01 «Terminología» del apéndice. 
      
Artículo 3. - Ambito de aplicación. 
     
     1. Los preceptos del presente Reglamento se aplicarán a las  instalaciones receptoras en que 
concurran las siguientes circunstancias: 
      
     a) Que canalicen un gas incluido en alguna de las  familias mencionadas en la norma UNE 60-
002. 
      
     b) Que la presión máxima de servicio sea igual o inferior a 4 bar. 
      
     c) Que los locales a suministrar estén destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
              
     2. No tendrán el carácter de instalación receptora, a los efectos previstos en este Reglamento, 
los aparatos alimentados por un único envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo de 
contenido unitario inferior a 15 kg, conectado por  tubería flexible o acoplado directamente a un 
solo aparato a gas. 
              
     No obstante, a dichos aparatos les serán de aplicación las prescripciones del presente 
Reglamento en lo concerniente a su conexión, ubicación, puesta en servicio y revisiones. 
      
Artículo 4. - Normas. 
     
     Los materiales y métodos que se emplearán para construir las  instalaciones receptoras y/o su 
conexión a los aparatos a gas deberán cumplir con las normas UNE en vigor que les sean de 
aplicación. No obstante, se aceptarán las normas admitidas en los demás Estados miembros de la 
C.E.E., siempre que garanticen niveles de seguridad equivalentes a los exigidos en las 
correspondientes normas UNE. 
      
     En los casos en que exista una Directiva que contemple estos materiales, se estará a lo que en 
la misma se especifique. 
      
Artículo 5. - Clasificación de las instalaciones. 
     
     Según la  presión máxima de servicio, las  instalaciones receptoras de gas se clasificarán en: 
      
          De baja presión (BP): hasta 0,05 bar (500 mm de columna de agua). 
           
          De media presión A (MPA): hasta 0,4 bar. 
           
          De media presión B (MPB): hasta 4 bar. 



5 

           
Artículo 6. - Requisitos de las instalaciones. 
     
     1. El diseño, dimensiones, materiales, accesorios y sistemas de unión de la  instalación 
receptora serán tales que garanticen el adecuado flujo de gas para atender las necesidades de los 
aparatos que deban conectarse, así como la seguridad en la conducción del gas hasta los 
mismos. 
              
     2. La instalación se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
              
             a)  Familia y denominación del gas. 
              
             b) Poder calorífico superior  (PCS). 
              
             c)  Densidad relativa. 
              
             d) Presión máxima y mínima en la llave de acometida. 
              
             e) Presencia eventual de condensados. 
              
             f) Medio exterior con el que esté en contacto. 
              
             g) Características químicas del gas distribuido. 
              

3. En el diseño de la instalación se tendrá en cuenta, cuando sea previsible, los cambios 
futuros en el gas a suministrar. 
              
     4. Las condiciones  mínimas que,  por razones de seguridad, habrán  de cumplirse en el diseño 
de las  instalaciones receptoras en los materiales, accesorios y sistemas de unión, son las 
establecidas en los anexos  I y  II, respectivamente. 
              
              
Artículo 7. - Elementos de regulación. 
     
     Cuando la  presión máxima de servicio, o de alimentación en los casos de depósitos de  GLP, 
en la  instalación receptora, sea superior  a la de  utilización será  preciso  la instalación de  
reguladores de presión que formarán parte de la propia instalación receptora de gas, debiendo 
existir en estos casos un sistema de protección contra el exceso de presión. En el caso de 
instalaciones alimentadas con depósitos fijos o botellas de GLP, se entenderá que se cumple esta 
exigencia con dispositivos a la salida de los depósitos o botellas que impidan que la presión 
alcance valores superiores a los fijados como máximos en el interior de las viviendas. Si es 
necesario, se preverá también un sistema de corte que actúe en caso de bajadas anormales de la 
presión de servicio. 
      
     Para dificultar la manipulación de los reguladores por personas no autorizadas, éstos serán 
precintables y se colocará una llave de corte previa si éste no la lleva incorporada. 
      
     Los reguladores y, en su caso, los  armarios donde estén alojados se ubicarán en zonas que 
no puedan sufrir deterioros ni impedir el libre tránsito de personas. 
      
Artículo 8. - Condiciones de los recintos destinados a la ubicación de contadores. 
     
     1. En los edificios de nueva construcción, los recintos destinados a alojar los contadores de gas 
deberán: 
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             a) Estar situados en zonas comunitarias o bien en zonas accesibles desde el exterior en el 
caso de viviendas unifamiliares, sean locales,  armarios o conductos, y estar reservados 
exclusivamente para instalaciones de gas. 
              
             b) Tener las dimensiones necesarias para permitir su correcto mantenimiento. 
              
             c) Estar adecuadamente ventilados y se procurará evitar que conducciones ajenas los 
atraviesen, en cuyo caso se protegerán convenientemente. 
              
             d) Deberán cumplir, además, lo establecido en el  anexo III del presente Reglamento. 
              
     2. Queda prohibida la instalación de los contadores de gas en un nivel inferior al del primer 
sótano. 
              
              
Artículo 9. - Condiciones de los locales en los que se instalen aparatos a gas. 
     
     1. Las condiciones de los locales en los que se instalen aparatos a gas, en lo relativo a su 
configuración, a la entrada de aire necesario para la combustión y a la evacuación de los 
productos de la misma, serán las necesarias para el correcto funcionamiento de dichos aparatos y 
habrán de garantizar la suficiente ventilación de los locales, debiendo cumplir lo establecido en el  
anexo IV 
              
     2. Queda prohibido: 
              
             a) La instalación de aparatos a gas de  circuito abierto en locales destinados a 
dormitorios, cuartos de baño, de ducha o aseo. 
              
             b) La instalación de aparatos a gas en locales ubicados en un nivel inferior al del primer 
sótano. 
              
Artículo 10. - Condiciones de las instalaciones receptoras de gas en los edificios ya construidos. 
     
     Las  instalaciones receptoras de gas que se diseñen y ejecuten para el suministro a un edificio 
ya construido cuando se vaya a realizar la instalación de gas, a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, deberán cumplir las disposiciones de éste, si bien cuando por razones de la 
estructura u otros condicionantes objetivos no fuera posible ajustarse en su totalidad a las 
prescripciones del Reglamento, se podrán adoptar medidas específicas alternativas siempre que 
se justifique tal imposibilidad y que se alcance el adecuado nivel de seguridad en la ejecución de 
la instalación y en los locales que contengan aparatos de gas. 
      
      
Artículo 11. - Condiciones de las instalaciones y de los locales destinados a contener aparatos a 
gas cuando su uso sea colectivo o comercial. 
     
     Las  instalaciones receptoras de gas y correspondientes locales donde se instalen aparatos a 
gas, destinados a usos  comerciales o colectivos, deberán cumplir con las disposiciones de este 
Reglamento, tomándose medidas complementarias de seguridad en cuanto a los materiales y sus 
métodos de unión, la ubicación de accesorios (tales como los  reguladores, las entradas de aire, 
las evacuaciones de productos de la combustión, el volumen del local, etc., en función de la 
potencia de utilización de los aparatos instalados, de las características de éstos y de que a estos 
locales acudan, en su caso, habitualmente personas ajenas a los mismos para recibir o desarrollar 
servicios o actividades. 
      
Artículo 12. - Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
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     Toda  instalación receptora de gas, antes de darse por concluida, deberá superar 
satisfactoriamente una prueba de estanquidad que realizará la  empresa instaladora utilizando aire 
o gas inerte. 
      
     La presión de prueba, la duración de la misma y la escala y tipo del manómetro a utilizar se 
determinarán en función de la  presión máxima de servicio a la que puede operar cada tramo de la 
instalación receptora. 
      
Artículo 13. - Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
     
     La  empresa suministradora, una vez que haya recibido la correspondiente documentación 
técnica, deberá proceder a la inspección de la  instalación receptora para poder dejarla en 
disposición de servicio, según se establece en la   Instrucción sobre documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles, aprobada por la Orden de 17 de 
diciembre de 1985. 
      
     La empresa suministradora comprobará la estanquidad de la instalación receptora utilizando 
aire, gas inerte o el gas de suministro a la presión de suministro.   
  
Artículo 14. - Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
     
     En la instalación, conexión y puesta en marcha de un aparato deberán observarse las 
prescripciones establecidas en el  anexo V. 
      
Artículo 15. - Operación y pruebas de instalaciones receptoras en servicio. 
     
     En toda operación de interrupción de gas o de reanudación del servicio en una  instalación 
receptora se deberá avisar a los usuarios afectados por la misma. 
      
     Durante la realización de pruebas se estará a lo previsto en el  anexo VI. 
      
Artículo 16. - Clasificación de los defectos de las instalaciones de gas en servicio. 
     
     1. Los defectos significativos detectados con ocasión de la revisión de una instalación de gas 
que esté en servicio se clasificarán en defectos mayores y defectos menores. 
              
     2. Se considerarán defectos mayores aquellos que por su propia naturaleza se aconseja 
subsanarlos en el mismo momento de su detección, o bien en el caso de que esto no sea posible, 
cortar de inmediato el suministro a la  instalación receptora, parcial o totalmente, o a la conexión al 
aparato a gas, según proceda, a la vista del defecto detectado, informando de dichos cierres la 
entidad que realiza la revisión a los servicios competentes en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma. 
              
      Tendrán la consideración de defectos mayores la fuga de gas, tubería flexible visiblemente 
dañada, aparatos a gas de  circuito abierto instalados en dormitorio o local de ducha, baño o aseo, 
aparato ubicado en un local de menos de 8 m³ que, o bien precisando de   conducto de 
evacuación no dispone de él, o bien que no precisándolo, carece de él, no existiendo abertura o 
conducto de evacuación en dicho local. 
              
      Asimismo, se clasificará como defecto mayor la coexistencia de dos o más defectos menores, 
cuando se considere que ello entraña un riesgo similar al de un defecto mayor. 
              
3. Se considerarán defectos menores aquellos que por su propia naturaleza no es preciso 
subsanarlos en el mismo momento de ser detectados y deben ser comunicados al usuario, por la 
entidad que realiza la revisión, con indicación de que en un plazo no superior a seis meses debe 
proceder a su corrección por medio de un instalador autorizado. 
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        Tendrán la consideración de defectos menores: el uso de materiales no autorizados; la falta 
de conducto de evacuación de aparatos que lo precisen ubicados en locales de más de 8 m³;  
tubo flexible inadecuado o plazo caducado; instalaciones en  sótano, semisótano, garajes y 
aparcamientos que incumplan las condiciones de este  Reglamento;  falta  de conducto u orificio 
de evacuación de los productos de la combustión; cables eléctricos en contacto con las tuberías; 
tuberías por cámaras, cielos rasos, etc., sin las protecciones adecuadas; recintos de contadores 
con ventilaciones inadecuadas y/o existencia de aparellaje eléctrico en su interior; conjunto de 
regulación ubicado en local con  condiciones  inadecuadas o en zona  inundable  o sin  armario 
protector; inexistencia de sistemas de seguridad de máxima y/o de mínima en las instalaciones 
alimentadas desde una red de media presión. 
              
 
 

ANEXO I 
 

Diseño de las instalaciones receptoras 
     
1. - Modalidades de ubicación de tuberías. 
     
     Las tuberías de una  instalación receptora podrán estar en su totalidad o parcialmente vistas, 
alojadas en vainas o conductos, empotradas o enterradas. 
      
     Las   tuberías   deben   discurrir   por   zonas   comunitarias  o  por  el  interior de la vivienda, 
local colectivo o comercial al que alimentan. Cuando en algún tramo de la instalación no pueda 
ello cumplirse deberá adoptarse en ellos la modalidad de ubicación «alojadas en  vainas o 
conductos». 
      
     No se permitirá el paso de las tuberías por el interior, paredes o suelos de chimeneas, 
conductos de evacuación de basuras, huecos de ascensores o montacargas y locales que 
contengan transformadores eléctricos o recipientes de combustible líquido. A estos efectos los 
vehículos a motor o un depósito nodriza no tendrán la consideración de recipientes de combustible 
líquido. 
      
     Tampoco se permitirá cruzar bocas de aireación o ventilación, conductos de productos 
residuales, ni estar alojadas en forjados que constituyan el suelo de las viviendas. Si las tuberías 
conducen gas con presencia eventual de condensados, se deberán tomar las precauciones 
oportunas para la evacuación de los mismos. 
      
     El tubo de gas de la  instalación receptora deberá atravesar el muro de fachada de una 
edificación mediante un pasamuros adecuado. 
      
     Por otra parte, al definir el trazado de las tuberías de la instalación receptora se tendrá en 
cuenta la presión máxima de servicio y  familia del gas de que se trate. Serán objeto de atención 
especial las tuberías  que  deban pasar por  un primer  sótano, debiéndose  tener  en 
consideración  tanto  la  presión máxima de servicio como la densidad del gas. 
           
2. - Tuberías vistas. 
     
     Las tuberías vistas se sujetarán para asegurar su estabilidad, no teniendo contacto con 
armaduras metálicas de la construcción, y estarán separadas de otras conducciones y de ellas 
mismas para evitar el contacto mutuo. 
      
3. - Tuberías empotradas. 
     
     Las tuberías se podrán ubicar empotradas solamente en muros o paredes, aunque esta 
modalidad tendrá carácter restrictivo. Si la pared alrededor del tubo contiene huecos, éstos 
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deberán obturarse. Si las  llaves y uniones mecánicas están situadas en el interior del muro o 
pared, se alojarán en cajetines ventilados que permitan su mantenimiento. 
  
4. - Tuberías enterradas. 
     
     Se considerará que una tubería está enterrada cuando está alojada en el subsuelo. Su 
instalación se llevará a cabo según los materiales, métodos constructivos y protección de las 
tuberías que fija el  Reglamento de redes acometidas de combustibles gaseosos en la instrucción 
MIG que le sea de aplicación según la  presión máxima de servicio. No se permite instalar tuberías 
enterradas en el suelo de las viviendas o locales comerciales. 
      
5. - Tuberías alojadas en vainas o conductos. 
     
     Las tuberías se alojarán en  vainas o conductos cuando precisen protección mecánica o deban 
discurrir por cielos rasos, falsos techos, cámaras aislantes, huecos de elementos de la 
construcción o tuberías colocadas entre el pavimento y el nivel superior del forjado, o en el 
subsuelo existiendo un local debajo de ellas cuyo nivel superior del forjado esté próximo a la 
tubería. 
      
     Cuando por los motivos anteriormente citados deban instalarse vainas o conductos éstos 
deberán conducir las eventuales fugas al o los extremos previstos para ventilación y serán 
metálicos o de obra, debiendo presentar la rigidez suficiente en función de la exigencia requerida. 
La superficie exterior de las vainas o conductos metálicos estará recubierta de una protección 
eficaz que la proteja del medio exterior, y no tendrá contacto con armaduras metálicas de la 
edificación, ni con cualquier otra tubería. 
      
 6. - Dispositivos de corte (llaves). 
     
     Se instalarán los dispositivos de corte que sean necesarios para poder maniobrar la  
instalación receptora, teniendo en cuenta lo establecido en la « Instrucción sobre Documentación 
y puesta en servicio de las Instalaciones receptoras de gases Combustibles», así como otros 
dispositivos de corte operativos, tales como las  llaves de montante colectivo,  llave de contador,  
llave de vivienda o de local privado,  llave de regulador, etc. 
      
     Una  llave integrante de la instalación común o individual podrá ejercer la función de otras 
llaves, si reúne los requisitos exigidos a las mismas, salvo en el caso de un regulador con llave 
incorporada en el que ésta no podrá asumir la función de la llave de abonado. Se exceptúan 
aquellas instalaciones individuales alimentadas desde envases o depósitos móviles de  GLP, de 
contenido inferior a 15 kg en que si el  regulador lleva dispositivo de corte incorporado, podrá 
realizar la función la  llave de abonado. 
      

ANEXO II 
 

Materiales, accesorios y sistemas de unión 
          
1. - Materiales. 
     
     Para las tuberías no enterradas, constitutivas de una  instalación receptora podrá utilizarse el 
plomo (solamente para baja presión y para la  1.ª y 2.ª familias de gases) el cobre, el acero y el 
acero inoxidable. Los tubos flexibles no metálicos sólo se admitirán en instalaciones receptoras 
alimentadas con gases de la  3.ª familia, desde una botella de  GLP de contenido inferior a 15 kg. 
      
     Para las tuberías no enterradas se podrá utilizar como material el polietileno, cuando éstas se 
hallen alojadas en el interior de una  vaina, la cual, o bien esté situada en el subsuelo existiendo 
un local debajo de ella, o bien esté empotrada por el interior de paredes exteriores. 
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     Para las tuberías enterradas, con o sin vaina, constitutivas de una  instalación receptora 
deberán utilizarse los materiales que fija el  Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos en la instrucción MIG que le sea de aplicación según la presión máxima de servicio. 
      
2. - Accesorios. 
     
     Los accesorios, tales como los dispositivos de recogida de condensados o similares, estarán 
construidos con los materiales especificados en el punto anterior. 
      
3. - Uniones. 
     
     Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios se harán de acuerdo con los 
materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la estanquidad para los 
diferentes gases que se prevea puedan distribuirse en la zona. 
      

ANEXO III 
 

Condiciones de seguridad en los  recintos destinados a la ubicación de contadores     
     
1. - Identificación. 
     
     Cada contador deberá relacionarse, de forma que no dé lugar a confusión, con la vivienda o 
local comercial al que pertenezca. 
      
2. - Evacuación y accesos. 
     
     Deberá ser posible la rápida evacuación del recinto en caso necesario. En cambio, solamente 
debe facilitarse el acceso al mismo a personal debidamente autorizado. 
      
3. - Medidas de seguridad. 
     
     Se tomarán las medidas adecuadas para una maniobra segura en el interior del recinto y para 
advertir a terceros de la naturaleza del mismo. 
      
4. - Medidas complementarias. 
     
     Si los recintos se ubican en  semisótanos, se deberán adoptar medidas complementarias para 
mantener un nivel de seguridad equivalente al de su situación en planta superior. 
     

ANEXO IV 
 

Condiciones generales de ventilación en los locales en que se instalen aparatos a gas 
      
1. - Aire para la combustión. 
     
     El aire necesario para la combustión se aportará bien del exterior, de terrazas o galerías con 
una superficie adecuada abierta permanentemente, o de patios interiores abiertos en su parte 
superior. 
      
2. - Entradas de aire. 
     
     Las entradas de aire se considerarán directas, o sea, por medio de aperturas permanentes o 
conductos que comuniquen el local con el exterior, o indirectas, es decir, que el aire se aporte a 
través de otro local que disponga de entrada directa, que no podrá ser dormitorio, cuarto de baño, 
de ducha o aseo. 
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     El dimensionamiento de las entradas de aire se hará en función de la potencia de los aparatos 
instalados y del sistema de evacuación de los productos de la combustión. 
      
3. - Aparatos no conectados a conductos de evacuación. 
     
     En el caso de que el local contenga algún aparato no conectado a dispositivo de evacuación de 
productos de la combustión, las entradas serán obligatoriamente directas, contemplándose como 
excepción, los locales que alojen únicamente aparatos de cocción, siempre que la entrada de aire 
se realice a través de terrazas o galerías cerradas contiguas al mismo, en contacto con el exterior, 
y los locales donde se alojen aparatos de calefacción, cuyas características generales se 
describen posteriormente. 
      
     Por otra parte estos locales citados en el párrafo anterior tendrán un volumen mínimo que 
impida el deterioro peligroso del aire ambiente al funcionar el aparato. Si el aparato no va 
equipado con dispositivos de corte del paso de gas por extinción de llama en todos sus 
quemadores, el local deberá estar dotado de un sistema para su rápida ventilación en caso 
necesario o en su defecto deberá poder comunicarse a través de una puerta fácilmente 
practicable, con otro lugar contiguo que disponga de aquella superficie de abertura para la rápida 
ventilación. 
      
     Si en el local se instala algún aparato a gas no conectado a conducto de evacuación, ésta se 
podrá realizar a través de un orificio conectado a la  chimenea general del edificio, a través del 
cortatiros de un conducto de evacuación de otro aparato conectado, mediante extractor mecánico 
individual o a través de una abertura permanente practicada en pared, puerta o ventana, que 
comunique con el exterior. La situación en altura de estas comunicaciones será tal que se 
produzca por tiro natural la citada evacuación de los productos en la combustión. 
      
Los aparatos a gas de  circuito abierto que están autorizados para funcionar sin estar conectados 
a  conducto de evacuación de productos de la combustión son: 
      
             a) Aparatos de cocción. 
              
             b) Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar el 
local donde se hallen instalados, cuya potencia esté limitada por el volumen de dicho local, 
provistos de un dispositivo automático de seguridad que impida la salida del gas en caso de 
extinción de la llama o no encendido de los quemadores y de un dispositivo analizador de 
atmósfera que interrumpa su funcionamiento cuando se alcance en el local el nivel de anhídrido 
carbónico establecido en la Reglamentación correspondiente. 
              
             c) Máquinas de lavar y/o secar ropa, lavavajillas, refrigeradores y otros aparatos de 
pequeña potencia. 
                           
4. - Aparatos conectados a conductos de evacuación. 
     
     Los aparatos que deben ser conectados a un  conducto de evacuación tendrán incorporado o 
acoplado a la salida de los productos de la combustión el  cortatiro homologado y/o certificado con 
o para el aparato en cuestión. Los conductos de evacuación deberán tener las dimensiones, 
trazado y situación adecuados, no estrangular la salida prevista en el aparato y ser resistentes a la 
corrosión y a la temperatura de salida de los productos de la combustión, así como estancos, 
tanto por la naturaleza de los materiales como por el tipo y modo de realizar las uniones que 
procedan. Deberán desembocar al exterior del edificio o a un patio de ventilación, preferentemente 
a través de una  chimenea general. 
      
5. - Aparatos de circuito estanco. 
     
     Los aparatos de  circuito estanco no estarán sometidos a las prescripciones citadas. 
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ANEXO V 
 

Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos 
          
1. - Adecuación al tipo de gas. 
     
     Antes de instalar y de poner en marcha un aparato deberá comprobarse que esté preparado 
para el tipo de gas que se le va a suministrar. 
      
2. - Instrucciones del fabricante. 
     
     Todos los aparatos se instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los aparatos 
conectados, a conductos de evacuación de productos de la combustión deberán estar 
inmovilizados. La proyección vertical de cualquier aparato a gas situado a más altura que los 
quemadores de un aparato de cocción debe guardar la necesaria distancia para que los productos 
de la combustión o vapores procedentes del aparato de cocción no puedan afectar al buen 
funcionamiento del otro aparato. 
      
3. - Conexiones. 
     
     Las conexiones de todos los aparatos fijos se realizarán mediante tubo rígido o metálico 
flexible y únicamente se conectarán por tubo flexible los aparatos móviles, desplazables o 
accionados mediante motor. 
      
     Los materiales y accesorios utilizados para la conexión rígida entre la  llave de conexión al 
aparato y el propio aparato tendrán las mismas características que los que pudieran emplearse en 
la parte correspondiente de la  instalación receptora. 
      
     En aquellos casos en que la sencillez del aparato lo permita y el fabricante aporte las 
instrucciones correspondientes, la conexión por  tubo flexible podrá ser realizada por el propio 
usuario. 
      
     La persona que de acuerdo con lo anterior realice la puesta en marcha del aparato deberá 
comprobar la estanquidad de todas las uniones comprendidas entre la llave de conexión al 
aparato y el propio aparato. 
      
4. - Puesta en marcha. 
     
     La puesta en marcha de los aparatos a gas se hará de acuerdo con lo establecido en el  
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. 
      

ANEXO VI 
 

Operación y pruebas de instalaciones receptoras 
     
1. - Prueba de estanquidad. 
     
     Cuando se deba efectuar la prueba de estanquidad de las instalaciones, ya en funcionamiento, 
se valorará su nivel de estanquidad para proceder a su aceptación para el uso. Se considerará en 
aptitud de uso si el caudal es igual o inferior a un litro por hora; en aptitud de uso pero pendiente 
de corrección, si el caudal de fuga se halla comprendido entre uno y cinco litros por hora y no apta 
para uso, con puesta fuera de servicio inmediato, si el caudal de fuga es superior a cinco litros de 
gas por hora. 
      
2. - Modificación de instalaciones. 
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     Cualquier modificación en una instalación deberá realizarse previo cierre de los aparatos a gas 
y del paso del gas a la instalación a modificar, salvo que se utilicen procedimientos y técnicas 
específicas para la realización de operaciones en carga. 
      
3. - Desmontaje de elementos. 
     
     Se instalará un puente antichispa en caso de tener que desmontar un contador o cualquier otro 
elemento. 
      
4. - Interruptores de los trabajos. 
     
     Cuando se produzcan interrupciones en los trabajos en curso deberá asegurarse que durante 
las mismas queda garantizada la interrupción del suministro, evitándose manipulaciones por 
terceros. Durante los trabajos en instalaciones con posible fuga de gas queda prohibido fumar. 
Cuando sea imprescindible encender llamas o acercar puntos calientes se deben tomar las 
medidas de seguridad adecuadas. 
      
5. - Manipulación de llaves. 
     
     La manipulación tanto de la  llave de acometida como de cualquier otra llave que formando 
parte de la instalación común esté precintada sólo podrá ser realizada por persona autorizada. 
      
 

APÉNDICE 
Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 
Instrucción Técnica Complementaria ( I.T.C.) 

MI-IRG 01. Terminología 
     
01.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer la terminología que se usará en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias para las instalaciones de gas cuya presión máxima de servicio sea 
igual o inferior a 4 bar y situadas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. 
      
01.1 - Accesibilidad grado 1. 
     
     Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad grado 1 cuando su manipulación puede 
realizarse sin abrir cerraduras, y el acceso o manipulación, sin disponer de escaleras o medios 
mecánicos especiales. 
      
01.2 - Accesibilidad grado 2. 
     
     Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad grado 2 cuando está protegido por armario, 
registro practicable o puerta, provistos de cerradura con llave normalizada. Su manipulación debe 
poder realizarse sin disponer de escaleras o medios mecánicos especiales 
      
01.3 - Accesibilidad grado 3. 
     
     Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad grado 3 cuando para la manipulación se 
precisan escaleras o medios mecánicos especiales o bien que para acceder a él hay que pasar 
por zona privada o que aun siendo común sea de uso privado. 
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01.4 - Acometida. 
     
     Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución o la llave de 
salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados fijos o móviles, y la  llave de 
acometida incluida ésta. No forma parte de la  instalación receptora. 
      
01.5 - Acometida interior. 
     
     Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la  llave de acometida, 
excluida ésta y la llave o  llaves de edificio, incluidas éstas. 
      
01.6 - Aparato a gas de circuito abierto. 
     
     Son aquellos aparatos en los que el aire necesario para la combustión se toma de la atmósfera 
del local en el que se encuentran instalados. 
      
01.7 - Aparatos a gas de circuito estanco. 
     
     Son aquellos aparatos en los que el circuito de combustión (entrada de aire, cámara de 
combustión y salida de productos de la combustión) no tienen comunicación alguna con la 
atmósfera del local en el que se encuentran instalados. 
      
01.8 - Armario. 
     
     Es aquel recinto con puertas cuya capacidad se limita a la de contener los contadores de gas y 
su instalación, no pudiendo entrar personas en él. Tendrá las dimensiones suficientes para poder 
instalar, mantener y sustituir los contadores. 
      
01.9 - Conducto técnico. 
     
     Es el conducto continuo construido en general en las proximidades de los rellanos de un 
edificio, de forma y dimensiones adecuadas para contener en cada planta el o los 
contadores/reguladores que dan servicio exclusivo de gas a las viviendas. 
      
01.10 - Conexión de aparato. 
     
     Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la  llave de conexión al 
aparato, excluida ésta, y el propio aparato, excluido éste. 
      
01.11 - Conexión flexible de seguridad. 
     
     Es el conjunto formado por un  tubo flexible y un dispositivo obturador de seguridad 
(combinado o no con una llave de paso), concebido de forma tal que, en caso de desconectarse el 
tubo flexible, se interrumpa el paso de gas. 
      
01.12 - Conjunto de regulación. 
     
     Se llaman así los accesorios que se instalan conjuntamente con el regulador, incluido éste, 
tales como llaves de corte, filtro, tomas de presión, tubería de conexión, etcétera. 
      
     Cuando este conjunto va alojado en el interior de un armario se le denomina armario de 
regulación. 
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01.13 - Cortatiro 
     
     Dispositivo situado en el circuito de evacuación de los productos de combustión de un aparato 
y destinado a disminuir la influencia del tiro y del retroceso sobre el funcionamiento del quemador 
y la combustión. 
   
01.14 - Corte automático de gas. 
     
     Sistema que permite el corte de suministro de gas a la recepción de una determinada señal 
procedente de un detector de fugas de gas, de una central de alarmas o de cualquier otro 
dispositivo previsto como elemento de seguridad en la instalación. La reapertura del suministro 
sólo será posible mediante un rearme manual. 
      
01.15 - Chimenea general del edificio. 
     
     Se entiende por chimenea general del edificio un conducto especialmente diseñado para la 
ventilación y/o evacuación de los productos de la combustión de gas que teniendo sus conexiones 
con locales del edificio tiene una salida única a nivel superior a la cubierta del edificio. 
      
01.16 - Detector de fugas de gas. 
     
     Es un aparato que detecta la presencia de gas en el aire y que a una determinada 
concentración emite una señal de aviso que puede incluso poner en funcionamiento un sistema 
automático de corte de gas. 
      
01.17 - Empresa suministradora. 
     
     Es la empresa titular de una concesión de servicio público de suministro de gas que realiza la 
entrega del fluido en las  instalaciones receptoras del o de los usuarios, sea desde una red de 
distribución, sea en envases o depósitos móviles de G.L.P., o bien a los depósitos fijos de 
almacenamiento que abastecen a aquellas instalaciones receptoras. 
      
01.18 - Empresa instaladora. 
     
     Empresa instaladora es toda empresa legalmente establecida que incluyendo en su objeto 
social las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y revisión de instalaciones de gas y 
cumpliendo los requisitos mínimos establecidos, acreditados mediante el correspondiente 
certificado de empresa instaladora de gas emitido por los servicios competentes en materia de 
industria de la Comunidad Autónoma, se encuentra inscrita en el registro correspondiente y está 
autorizada para realizar las operaciones de su competencia, ajustándose a la reglamentación 
vigente y, en su defecto, de acuerdo con las reglas de una buena actuación profesional.  
   
01.19 - Instalación común. 
     
     Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la  llave del edificio o la  llave 
de acometida si aquélla no existe, excluida ésta y las  llaves de abonado, incluidas éstas. 
      
01.20 - Instalación individual. 
     
     Es el conjunto de condiciones y accesorios comprendidos entre la  llave de abonado, o la  llave 
de acometida o la  llave de edificio, según el caso, si se suministra a un solo abonado, excluida 
ésta y las  llaves de conexión al aparato, incluidas éstas. 
      
01.21 - Instalación receptora de gas. 
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     Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la  llave de acometida, 
excluida ésta, y las  llaves de conexión al aparato, incluidas éstas. Quedan en consecuencia 
excluidos de la instalación receptora los tramos de tubería de conexión (conexión comprendida 
entre la llave de conexión al aparato y el aparato) y los propios aparatos de utilización. 
      
     No tendrán el carácter de instalación receptora, las instalaciones alimentadas por un único 
envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo de contenido unitario inferior a los 15 
kilogramos, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilización 
móvil. 
      
     Una instalación receptora puede suministrar a varios edificios, siempre y cuando éstos estén 
ubicados en terrenos de una misma propiedad. 
      
     En el caso más general, una instalación receptora se compone de: la  acometida interior, la o 
las instalaciones comunes y las instalaciones individuales de cada usuario. 
      
01.22 - Local destinado a usos colectivos o comerciales. 
     
     Es aquel local al que habitualmente concurren personas ajenas al mismo para recibir o 
desarrollar determinados servicios o actividades o aquel en el que se ubican calderas de uso 
comunitario. 
      
     Tendrán esta consideración locales tales como: edificios institucionales, restaurantes, hoteles, 
salas de fiestas, cines, oficinas, escuelas, cuarteles, hospitales, locales de culto religioso, 
almacenes, mercados, comercios o locales similares, quedando incluidos aquellos locales 
industriales donde se utilice maquinaria a escala artesanal. 
      
01.23 - Local destinado a usos domésticos. 
     
     Es aquel local destinado a vivienda de las personas. 
      
01.24 - Llave de abonado. 
     
     Llave de abonado o llave de inicio de la instalación individual del usuario es el dispositivo de 
corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre ésta y la instalación 
individual y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individual, debiendo ser 
esta llave accesible desde zonas de propiedad común, salvo en el caso que exista una 
autorización expresa de la  empresa suministradora. 
      
     En el caso de que la instalación individual esté alimentada desde envases o depósitos móviles 
de gases licuados del petróleo de contenido inferior a 15 kilogramos cada uno, y equipados con 
reguladores con dispositivo de corte incorporado, este dispositivo de corte se entenderá que 
cumple la función de llave de abonado o llave de inicio de la instalación individual del usuario. 
      
01.25 - Llave de acometida. 
     
     Es el  dispositivo de corte más próximo o en el mismo límite de propiedad, accesible desde el 
exterior de la propiedad e identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la  instalación 
receptora. 
      
     En las instalaciones con depósito de almacenamiento de gases licuados fijos o móviles que no 
hayan precisado de concesión administrativa, se entenderá como  llave de acometida la  llave de 
edificio. 
      
     En instalaciones con depósitos de almacenamiento de gases de producción propia o de 
subproductos de otras producciones, se entenderá como llave de acometida la válvula o llave de 
salida de la instalación de almacenamiento. 



17 

      
01.26 - Llave de conexión al aparato. 
     
     Llave de conexión al aparato es el dispositivo de corte que formando parte de la instalación 
individual está situado lo más próximo posible a la conexión de cada aparato a gas y que puede 
interrumpir el paso del gas al mismo. Debe estar ubicada en el mismo local que el aparato. 
      
     La llave de conexión al aparato no debe confundirse con la llave de válvula de mando de corte 
que lleva incorporado el propio aparato. 
      
     La llave de conexión al aparato debe existir en todos los casos salvo que se trate de 
instalaciones individuales en las que se utilice un depósito móvil de gases licuados del petróleo, 
de contenido inferior a 15 kilogramos equipado de un regulador con dispositivo de corte 
incorporado y acoplado a un solo aparato situado en el mismo local que el depósito. 
      
01.27 - Llave de contador. 
     
     Es aquella que está colocada inmediatamente a la entrada del contador.   
    
01.28 - Llave de edificio. 
     
     Es el dispositivo de corte más próximo o en el muro de cerramiento de un edificio, accionable 
desde el exterior del mismo, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación común que 
suministra a varios usuarios ubicados en el mismo edificio. 
      
     En las instalaciones que dispongan de estación de regulación y/o medida, hará las funciones 
de llave de edificio el dispositivo de corte situado lo más próximo posible a la entrada de dicha 
estación, accionable desde el exterior del recinto que delimita la estación, y que puede interrumpir 
el paso de gas a la citada estación de regulación y/o medida. 
      
     En las instalaciones domésticas puede no existir, por hacer esta función la  llave de acometida, 
en el caso de que se alimente a un único edificio y, ademas, si la distancia entre la llave de 
acometida y el edificio es menor a 10 metros siendo la conducción que los une enterrada, o 25 
metros si la misma es aérea o visitable 
      
01.29 - Llave de montante colectivo. 
     
     Es aquella que permite cortar el paso de gas al tramo de instalación común que suministra el 
gas a varios abonados situados en un mismo sector o ala de un edificio. 
      
01.30 - Llave de regulador. 
     
     Es aquella que situada muy próxima a la entrada del regulador permite el cierre del paso del 
gas al mismo. 
      
01.31 - Llave de vivienda o de local privado. 
     
     Es aquella con la cual el usuario desde el interior de su vivienda o local puede cortar el paso 
del gas al resto de su instalación. 
      
01.32 - Norma de reconocido prestigio. 
     
     Tendrá la consideración de normas de reconocido prestigio las normas ISO, CEN, NF, BS, DIN 
y aquellas otras aceptadas por la Administración española que han sido aprobadas por un 
organismo internacional o nacional especializado en normalización. 
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01.33 - Patio de ventilación. 
     
     Es aquel patio situado dentro del volumen de la edificación y en comunicación directa con el 
aire en su parte superior. 
 
01.34 - Presión de servicio. 
     
     Es la presión a la cual trabaja una  instalación receptora en un momento determinado. Su valor 
no puede exceder a la  presión máxima de servicio. 
      
01.35 - Presión máxima de servicio. 
     
     Es la presión máxima a la cual puede trabajar un tramo y/o la totalidad de la  instalación 
receptora en función de su diseño. 
      
01.36 - Presión de tarado. 
     
     Es aquella presión preestablecida a la que se ajusta cada una de las funciones de un  
regulador o válvula de seguridad. 
      
01.37 - Puerta estanca. 
     
     Es aquella que siendo ciega se ajusta a su marco en todo su perímetro mediante una junta de 
estanquidad. 
      
01.38 - Regulador de presión. 
     
     Es aquel dispositivo que permite reducir una presión de gas comprendida entre unos límites 
determinados a otra constante. 
      
01.39 - Semisótano o primer sótano. 
     
     Se considerará como semisótano o primer sótano a la primera planta por debajo del suelo que 
se encuentre a nivel inferior en más de 60 cm. con relación al del suelo exterior (calle o patio de 
ventilación) en todas las paredes que conforman el citado local. 
      
01.40 - «Shunt». 
     
     Se entiende por «Shunt» al tipo de  chimenea general especialmente diseñada para la 
evacuación de los productos de la combustión de los aparatos a gas de  circuito abierto 
conectados al mismo o para la evacuación del aire viciado de un local. La salida de cada planta no 
va unida directamente al conducto general principal sino a un conducto auxiliar que desemboca en 
aquélla después de un recorrido vertical de una planta. 
      
     La chimenea general es del tipo vertical ascendente, terminando por encima del nivel superior 
del edificio. 
      
01.41 - «Shunt» invertido. 
     
     Se entiende por «Shunt» invertido al tipo de  chimenea general especialmente diseñado para 
proporcionar la entrada de aire necesaria a los locales de cada planta por la que discurre. 
      
     La chimenea general es de tipo vertical ascendente y toma el aire de la atmósfera libre en su 
base. 
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     La entrada de aire a cada planta se efectúa a través de un conducto auxiliar de recorrido 
vertical que se inicia en la planta inferior, lugar donde se bifurca del conducto principal. 
      
01.42 - Soldadura blanda. 
     
     Es aquella soldadura en la que la temperatura de fusión del metal de aporte es inferior a 500º 
C. 
      
01.43 - Soldadura fuerte. 
     
     Es aquella soldadura en la que la temperatura de fusión del metal de aporte es igual o superior 
a 500º C. 
      
01.44 - Sótano suficientemente ventilado. 
     
     Es aquel que cuenta con una o varias aberturas de entrada y de salida de aire en 
comunicación directa con el exterior y dispuestas en paredes opuestas. 
      
01.45 - Tubo flexible. 
     
     Es aquel tubo que se puede doblar o estirar fácilmente sin que se alteren sus características 
mecánicas. 
      
01.46 - Vaina. 
     
     Es una funda de material adecuado a la función que se utiliza para proteger, cuando sea 
necesario, las tuberías de las  instalaciones receptoras. 
      
01.47 - Válvula de seguridad (V.S.) por máxima presión. 
     
     Se entiende por V.S. por máxima presión, aquel dispositivo que tiene por función cerrar el paso 
del gas, en el aparato o instalación en que esté colocado, cuando la presión de gas exceda de un 
valor predeterminado. 
      
01.48 - Válvula de seguridad (V.S.) por mínima presión. 
     
     Se entiende por V.S. por mínima presión, aquel dispositivo que tiene por función cerrar el paso 
de gas, en el aparato o instalación en que esté colocado, cuando la presión del gas está por 
debajo de un valor predeterminado. 
     
  

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 02 
Materiales de los elementos constitutivos de la instalación receptora   

           
02.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto determinar los materiales que pueden utilizarse en los 
elementos constitutivos de la  instalación receptora cuya  presión máxima de servicio sea igual o 
inferior a 4 bar, situada en locales destinados a usos  domésticos, colectivos o comerciales. 
      
02.1 - Tuberías. 
     
     Las tuberías que forman parte de las  instalaciones receptoras serán de materiales que no 
sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con que estén en contacto o 
estarán protegidos con un recubrimiento eficaz. 
      
     Los materiales que podrán utilizarse son los siguientes: 
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02.1.1 - Tubería de plomo. 
     
     Podrá utilizarse para gases de la  1.ª y 2.ª familias. La composición y espesores de pared 
cumplirán con la norma  UNE 37.202 o equivalente. 
      
     Este tipo de tubería sólo será utilizable en  instalaciones receptoras alimentadas desde una red 
de distribución de baja presión  (BP). 
      
      
02.1.2 - Tubería de cobre. 
     
     Podrá utilizarse para gases de la  1.ª, 2.ª y 3.ª familias. La composición y espesores de pared 
cumplirán con la norma UNE 37.141 o equivalente. 
      
     Si las uniones se realizan mediante soldadura « fuerte», este tipo de tubería será utilizable en 
instalaciones de media presión  (MPB, MPA) y baja presión  (BP). Si las uniones se realizan 
mediante soldadura «blanda», esta tubería sólo podrá utilizarse para baja presión  (BP). 
      
      
02.1.3 - Tubería de acero. 
     
     Podrá utilizarse para gases de la  1.ª, 2.ª y 3.ª familias. Los tubos cumplirán con la norma  UNE 
19 045 o con la  UNE 19 046 o equivalentes, según sean con o sin soldadura. El espesor mínimo 
estará de acuerdo con la norma  UNE 19 040 o equivalente. Cuando este material se utilice en 
instalaciones suministradas con gases en presencia eventual de condensados deberá protegerse 
interiormente mediante un galvanizado u otro sistema equivalente. 
      
 
02.1.3.1 Tubería de acero inoxidable. 
      
     Podrá utilizarse para gases de la 1.ª, 2.ª y 3,ª familias. La composición y espesores de pared 
cumplirán  con la  norma   UNE 19 049  o equivalente.  Las uniones se  realizarán  mediante  
soldadura « fuerte». 
      
      
02.1.4 - Materiales para tramos enterrados. 
     
     En los tramos de las  instalaciones receptoras que discurran enterrados en el exterior de los 
edificios se podrá utilizar como material el acero, el cobre, el polietileno y la fundición dúctil 
siempre que los tubos y accesorios cumplan las características especificadas en el  Reglamento 
de redes y acometidas de combustibles gaseosos en función de la  presión máxima de servicio de 
la instalación de que se trate. 
      
      
02.1.5 - Materiales para tramos alojados en vainas o conductos. 
     
     Se podrá utilizar como material de la tubería el acero o el cobre en todos los casos, y el 
polietileno (características según norma  UNE 53 333 o equivalente) en los siguientes casos: 
      
     a) Cuando la tubería esté situada en el subsuelo y exista un local por debajo de ella cuyo nivel 
superior del forjado esté próximo a la tubería. 
      
     b) Para facilitar su instalación cuando la tubería discurra enterrada por zonas al aire libre como 
prevestíbulos o soportales, o cuando la tubería discurra a través de una  vaina empotrada por el 
interior de paredes exteriores. En estos casos no será necesario que disponga de ventilación en 
los extremos. 
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02.2 - Accesorios. 
        
02.2.1 - Tubos flexibles no metálicos. 
     
     Los  tubos flexibles no metálicos sólo se admitirán en  instalaciones receptoras alimentadas 
con gases de la  3.ª familia desde una botella de  G.L.P. de contenido inferior a 15 kg. 
      
     La conexión entre la salida del regulador de la botella y la tubería de la instalación se hará con  
tubo flexible normalizado según norma  UNE 53 539 o equivalente con una longitud máxima de 
0,80 m. Tanto el regulador acoplado a la botella como el extremo de la tubería rígida irán provistos 
de una boquilla como la prescrita para la 3.ª familia en la norma  UNE 60 714. Se asegurarán sus 
extremos mediante abrazadera. 
      
     La instalación receptora finaliza en la  llave de conexión a los aparatos y las conexiones de 
éstos a la  instalación receptora es objeto de la I.T.C.  MI-11. 
  
02.2.2 - Tubos flexibles metálicos. 
     
     Su uso en  instalaciones receptoras se limitará a la conexión de contadores. Podrá utilizarse 
hasta media presión A  (MPA) y estará construido según la norma  UNE 60 713 o equivalente. 
      
02.2.3 - Llaves. 
     
     En las  instalaciones receptoras deberán colocarse llaves que correspondan genéricamente a 
la norma UNE 19.679 o equivalente y específicamente, si son de obturador cónico, a la norma  
UNE 19.680, y si son de los de obturador esférico, a la norma  UNE 60.708 o equivalente. 
      
     Para diámetros superiores o iguales a 100 mm. podrán instalarse llaves de tipo obturador 
esférico, mariposa u otros siempre que cumplan las correspondientes normas armonizadas 
europeas, normas UNE u otras normas de  reconocido prestigio aceptadas por alguno de los 
países de la CEE o haber sido convenientemente ensayadas por un laboratorio acreditado. 
      
     En todos los casos los ensayos mencionados deberán garantizar la seguridad operativa de las 
válvulas. 
      
02.2.4 - Conexión flexible de seguridad. 
     
     La conexión flexible de seguridad y el obturador de seguridad deberán cumplir las 
correspondientes normas armonizadas europeas, norma UNE u otras normas de  reconocido 
prestigio aceptadas por alguno de los países de la CEE. 
      
02.2.5 - Dispositivos de recogida de condensados. 
     
     Los dispositivos de recogida de condensados deberán estar construidos con los materiales 
especificados en el  punto 02.1. 
      
02.3 - Uniones. 
     
     Las uniones que forman parte de las  instalaciones receptoras serán de materiales que no 
sufran deterioros por el medio exterior con el que están en contacto o estarán protegidos con un 
recubrimiento eficaz. 
      
     Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios se hará de acuerdo con los 
materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la estanquidad sin que ésta 
pueda verse afectada por los distintos tipos de gas que se prevea distribuir en la zona. 
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     Las uniones podrán realizarse por sistemas mecánicos o mediante soldadura. En el caso de  
tubo flexible se estará a lo dispuesto en el punto  02.2.1 o en el punto  02.2.2. 
      
      
02.3.1 - Uniones mediante sistemas mecánicos. 
     
     Sólo podrán utilizarse en tuberías vistas o enterradas y por tanto no podrán emplearse estas 
uniones cuando hubieran de estar situadas en instalaciones empotradas, falsos techos y cámaras 
no ventiladas y además tampoco podrán estar situadas en  semisótanos o primeros sótanos. 
      
     En cualquier caso este tipo de uniones se limitarán al mínimo imprescindible. 
      
     Los tipos de uniones mecánicas autorizadas son: 
         
02.3.1.1 - Bridas. 
     
     En la unión por bridas  se utilizarán  las que  se indican en la norma  UNE 19 152,  UNE 19 
153,  UNE 19 282 y  UNE 19 283 o equivalentes, intercalando entre ellas una junta que cumpla las 
características que se citan en el  punto 02.3.1.3. 
      
02.3.1.2 - Enlaces con junta plana. 
     
     Para la unión mediante estos enlaces se utilizarán los que se indican en la norma  UNE 19 680 
o equivalente (parte IV, V, VI y XIX), intercalando una junta plana que cumpla las características 
que se citan en el punto  02.3.1.3, cuyas medidas vienen dadas en la norma anterior (parte VII). 
      
02.3.1.3 - Juntas. 
     
     Las juntas deberán ser de elastómero y cumplir la norma  UNE 53 591 o equivalente, o bien de 
otro material y cumplir las especificaciones de una norma de  reconocido prestigio. 
      
02.3.1.4 - Uniones metal-metal. 
     
     Solamente se aceptarán cuando sean del tipo esfera-cono por compresión o de anillos 
cortantes. Su uso queda limitado a la baja presión o en la conexión de accesorios que cumplan 
normas UNE, ISO u otras de  reconocido prestigio las cuales prevean este tipo de tuberías de 
cobre recocido. En cualquier caso estas uniones no podrán estar sujetas a movimiento. 
           
02.3.1.5 - Uniones roscadas. 
     
     Sólo se utilizarán uniones roscadas en las uniones en donde no fuese posible realizar 
soldadura con garantía de estanquidad u otro tipo de unión. En estos casos, la rosca deberá ser 
del tipo gas, realizada mediante máquina roscadora y deberá asegurarse la estanquidad mediante 
cinta adecuada o un producto de estanquidad que se ajuste a la norma UNE 60.722 o UNE 60.725 
o equivalentes. 
      
     Para accesorios no previstos en el  punto 02.2, tales como manómetros y otros elementos 
auxiliares, se admitirán uniones mediante rosca cilíndrica asegurando la estanquidad mediante 
cinta adecuada. 
      
02.3.2 - Uniones mediante soldadura. 
     
     Los materiales de aportación para este tipo de uniones deberán cumplir con unas 
características mínimas de temperatura de fusión, resistencia a la tracción, resistentes al gas 
distribuido en las condiciones de suministro y adecuados a los materiales a unir. 
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     El uso de las soldaduras se ajustará a las instrucciones del fabricante de los tubos y del 
material de soldadura cuidando especialmente la limpieza en la utilización del decapante y la 
eliminación de los residuos del fundente. 
           
02.3.2.1 - Uniones acero-acero. 
     
     Este tipo de uniones se realizarán en general mediante soldadura eléctrica. Se admite la 
soldadura oxiacetilénica para unir tubos de diámetro nominal igual o inferior a 50 mm. 
      
     Cuando los tubos estén galvanizados la unión se efectuará eliminando previamente el baño de 
zinc de los extremos a unir, cuando no se elimine esta capa de zinc deberá utilizarse soldadura 
oxiacetilénica empleando un conjunto de varilla y desoxidante que impida la destrucción de la 
capa protectora galvanizada. 
      
     En el caso de uniones entre tubos de acero inoxidable se empleará soldadura « fuerte» o con 
la aleación específica para este tipo de material. 
      
02.3.2.2 - Uniones cobre-cobre y cobre-aleación de cobre. 
     
     Este tipo de uniones se realizarán mediante soldadura « fuerte» salvo en las instalaciones a 
baja presión en las que se admitirá la utilización de soldadura « blanda». Queda prohibida la 
soldadura «blanda» con aleación de estaño-plomo. 
           
02.3.2.3 - Uniones acero-cobre o aleación de cobre. 
     
     Este tipo de uniones se realizarán mediante soldadura « fuerte» o mediante soldadura 
oxiacetilénica. 
           
02.3.2.4 - Uniones plomo-plomo. 
     
     Este tipo de uniones se realizarán mediante soldadura de estaño-plomo. La aleación del 
material de aportación deberá garantizar una temperatura de fusión superior a 200º C. 
           
02.3.2.5 - Uniones plomo-acero. 
     
     No se permitirá la unión directa de tubos de estos materiales. Deberá intercalarse un manguito 
de cobre o de aleación de cobre. 
      
      
02.3.2.6 - Uniones plomo-cobre o aleación de cobre. 
     
     Este tipo de  uniones se  realizarán mediante soldadura de estaño-plomo  según  se  indica en 
el punto  02.3.2.4.      
      
02.3.2.7 - Uniones acero inoxidable-cobre o aleación de cobre. 
     
     Este tipo de uniones se realizarán según lo indicado en el  punto 02.3.2.1 en cuanto se refiere 
a uniones de acero inoxidable. 
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Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 03. 
Reguladores de presión. Ubicación e instalación 

     
      
03.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las características básicas que deberán cumplir 
los  reguladores de presión que  formen parte  de instalaciones  de gas  en  locales destinados a 
usos  domésticos, colectivos o comerciales, cuya  presión máxima de servicio sea igual o inferior a 
4 bar, así como sus condiciones de ubicación e instalación. 
      
03.1 - Generalidades. 
     
     Cuando la presión de distribución sea superior a la de utilización será necesaria la instalación 
de  reguladores de presión que formarán parte de la  instalación receptora de gas. 
      
     Cuando sea necesario el uso de reguladores el diseñador de la  instalación receptora deberá 
consultar con la  empresa suministradora las características de que deberán disponer tanto el 
regulador como las válvulas de seguridad (V.S.) o, en su caso, el conjunto de regulación, para que 
estén adaptados correctamente a las características de la distribución. 
      
     Los conjuntos de regulación llevarán una placa, tarjeta o adhesivo, para identificación de las 
condiciones de funcionamiento, en el que se haga constar los siguientes datos: 
      
          a) Tarado de la presión de salida del regulador. 
           
          b) Tarado de la presión de la  V.S. por máxima presión (si procede). 
           
          c) Tarado de la presión de V.S. por mínima presión (si procede). 
           
     Asimismo, los reguladores y las V.S. deberán disponer de un sistema de precinto que dificulte 
la manipulación de los sistemas internos de tarado por personas no autorizadas. 
      
Cuando la  V.S. por máxima presión esté incorporada al regulador, su sistema de accionamiento 
deberá ser independiente del sistema de regulación. 
      
     Deberá instalarse una llave de corte antes de todo  regulador si éste no la lleva incorporada. 
      
     Tanto los reguladores como, en su caso, los  armarios en que éstos estén alojados deberán 
estar ubicados en zonas en que no puedan sufrir los deterioros ni impedir el libre tránsito de las 
personas. 
      
03.2 - Instalaciones alimentadas con gases de la primera y segunda familia desde una red de 
distribución. 
         
03.2.1 - Reguladores de media presión B (MPB). 
     
     La reducción de presión se podrá realizar directamente hasta la presión de utilización o hasta 
un valor intermedio, existiendo en este último caso una nueva reducción hasta  BP en la 
instalación individual o inmediatamente anterior a cada aparato a gas. 
      
     Los reguladores podrán estar ubicados en la  acometida interior, en la instalación común o en 
la individual. 
           
03.2.1.1 - Reguladores ubicados en la instalación común. 
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     Estos reguladores de  MPB deberán situarse preferentemente en zonas de las edificaciones 
que se hallen al aire libre, tales como prevestíbulos, soportales, fachadas, muros de linea de 
propiedad, azoteas, etc., y su accesibilidad deberá ser  grado 2 desde zona comunitaria o bien 
desde el exterior, en el caso de viviendas unifamiliares. Se podrán instalar, asimismo, en el interior 
de los recintos destinados a la ubicación de contadores, siempre que éstos estén situados en 
alguna de las zonas citadas anteriormente. 
      
     Para poder instalarlos en zonas interiores de uso comunitario se deberán situar lo más cerca 
posible del muro de cerramiento o pared que les separe del exterior (se excluyen patios interiores 
no ventilados). En estos casos deberán estar colocados dentro de  armarios estancos con 
respecto al recinto o local donde estén ubicados y el interior de dichos armarios deberá estar 
ventilado directamente al exterior. El diseñador deberá justificar previamente la solución adoptada 
a la  empresa suministradora. 
      
     La tubería de alimentación del regulador  MPB, en todos los casos, deberá cumplir con lo 
especificado en los puntos  06.3 y  06.3.1.1 de la I.T.C. MI-06 vigente. 
           
Conjuntamente con el regulador deberá existir una válvula de seguridad (VS) por máxima presión 
que podrá estar incorporada al regulador, o ser independiente. Además deberá existir una válvula 
de seguridad (VS) por mínima presión, la cual podrá estar incorporada al regulador, ser 
independiente o estar colocada en cada instalación individual. 
      
     Asimismo, se dispondrá en la instalación, tanto en la entrada como en la salida del regulador  
MPB, de una toma de presión de pequeño calibre para comprobar su funcionamiento y el de las 
válvulas de seguridad  (VS). 
           
03.2.1.2 - Reguladores ubicados en la instalación individual. 
     
     Estos reguladores podrán estar situados en el interior de la vivienda o de un local, de forma 
que el recorrido de la tubería de media presión  B (MPB) en el interior de la misma sea el mínimo 
posible, su accesibilidad deberá ser  grado 1 ó  2. 
      
     Cuando el tramo de tubería de  MPB pase por el interior de la vivienda o de un local y el 
regulador individual se encuentre en el recinto donde se alojan los aparatos a gas, las condiciones 
de ventilación exigidas al recinto serán las establecidas para el local que contiene aparatos a gas ( 
I.T.C MI- 05.). En el supuesto de tener que adoptar otro recorrido para la tubería de MPB y/u otra 
ubicación para el regulador individual será preciso definir con la  empresa suministradora las 
condiciones de ventilación. 
      
     En su instalación se adoptarán las condiciones de seguridad necesarias para evitar que se 
produzca una sobrepresión a la salida del regulador que pueda afectar al resto de la instalación 
y/o a los aparatos a gas instalados. Estas condiciones mencionadas deberán ser determinadas 
por la empresa suministradora. 
      
     Conjuntamente con el regulador deberá existir una válvula de seguridad  (VS) por mínima 
presión, que podrá estar incorporada al mismo o ser independiente de él. Podrá prescindirse de 
esta seguridad en los casos en que se alimenten exclusivamente aparatos a gas provistos de 
dispositivos de seguridad que eviten la salida de gas sin quemar en caso de extinción de la llama. 
      
Además se dispondrá en la instalación, tanto en la entrada como en la salida del regulador de  
MPB, de una toma de presión de pequeño calibre para comprobar su funcionamiento y el de las 
válvulas de seguridad (VS). 
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03.2.2 - Reguladores de media presión A (MPA). 
     
     Estos reguladores se utilizarán para reducir la presión  MPA a la presión de utilización y podrán 
estar situados en el interior de las viviendas o de los locales á las que alimentan. Su accesibilidad 
deberá ser  grado 1 ó  2. 
      
     Conjuntamente con el regulador deberá existir una válvula de seguridad       (VS) por mínima 
presión, que podrá estar incorporada al mismo o ser independiente de él. 
      
     Podrá prescindirse de ésta en los casos siguientes: 
      
          a)  Cuando la instalación disponga de un conjunto de regulación el cual lleve incorporada 
una VS por mínina presión. 
           
          b)  En las instalaciones comerciales, cuando se alimenten exclusivamente aparatos a gas 
provistos de dispositivo de seguridad que evite la salida de gas sin quemar en caso de extinción 
de la llama. 
           
     Asimismo, se adoptarán las condiciones de seguridad necesarias para evitar que se produzca 
una sobrepresión a la salida del regulador que pueda afectar al resto de la instalación y/o a los 
aparatos a gas instalados. Estas condiciones mencionadas deberán ser determinadas de acuerdo 
con la  empresa suministradora. 
      
También se dispondrá en la instalación, tanto en la entrada como en la salida del regulador  MPA, 
de una toma de presión de pequeño calibre para comprobar su funcionamiento y el de las válvulas 
de seguridad  (VS) por mínima presión. 
      
03.3 - Instalaciones alimentadas con gases de la tercera familia. 
                                    
03.3.1 - Instalaciones alimentadas desde depósitos, botellas o batería de botellas de G.L.P. 
     
     Previamente a estas instalaciones ha de existir un primer regulador y otro instalado en serie, o 
un único regulador dotado de un dispositivo de seguridad por alta presión que funcionando como 
seguridad garantice que la presión a la entrada de la  instalación receptora no pueda alcanzar 
valores superiores a 2 bar. 
      
     La reducción de presión hasta la utilización en  B.P. se puede realizar en la instalación 
receptora de las dos maneras siguientes: 
      
          a)  Dentro de la vivienda o del local directamente desde  MPB hasta BP, bien con un único 
regulador o bien antes de la entrada de cada aparato a gas. 
           
          b)  En el exterior de las viviendas o de los locales, hasta la presión de utilización o hasta 
otro valor de  MPB inferior al de origen o comprendido en la  MPA, existiendo en estos últimos 
casos una nueva reducción hasta  BP en la instalación individual o inmediatamente anterior a 
cada aparato a gas. 
           
     En estos casos, los reguladores de  MPB de primera etapa se ubicarán preferentemente en los 
recintos destinados a la ubicación de contadores y se dispondrá a la salida de aquéllos de una 
toma de presión de pequeño calibre. 
      
Cuando exista más de un usuario que se alimente desde el mismo depósito o batería de botellas 
se deberá disponer de una válvula de seguridad ( V.S.) por mínima presión en cada instalación 
individual. 
      
     La tubería de alimentación del regulador  MPB, en todos los casos, deberá cumplir con lo 
especificado en el  punto 06.3.1.2 de la I.T.C. MI-06. 
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03.3.2 - Instalaciones alimentadas desde botellas de G.L.P. de tipo doméstico, de capacidad 
unitaria inferior a 15 kg. 
     
     La reducción de presión se realizará mediante regulador de  MPB ubicado a la salida del 
colector cuando se trate de botellas conectadas en batería o en la propia botella, en caso de que 
se instalen una o dos unidades de descarga simultánea. 
      

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 04. 
Recintos destinados a la instalación de contadores 

     
04.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las condiciones generales que deberán cumplir 
los recintos destinados a la ubicación de contadores que formen parte de instalaciones de gas en 
locales destinados a usos  domésticos, colectivos o comerciales, cuya  presión máxima de servicio 
sea igual o inferior a 4 bar. 
      
04.1 - Generalidades. 
     
     04.1.1 
      
     En el caso de edificio multifamiliar, los recintos destinados a alojar los contadores de gas 
deberán estar situados en zonas comunitarias con accesibilidad  grado 2. En casos excepcionales 
y con autorización expresa de la  empresa suministradora podrán situarse en zonas con 
accesibilidad  grado 3, desde el exterior o zonas comunitarias. Podrán estar constituidos por 
locales,  armarios o conductos. 
      
     En el caso de la vivienda unifamiliar, el recinto (armario o nicho) tendrá accesibilidad  grado 2 
desde el exterior. 
      
     04.1.2 
      
     Los recintos destinados a la ubicación de los contadores deberán estar adecuadamente 
ventilados y tendrán las dimensiones necesarias para permitir su correcto mantenimiento y 
estarán construidos de forma que quede garantizada su protección frente a agentes exteriores, 
como pueden ser la humedad y los golpes. 
      
     04.1.3 
      
     El recinto estará reservado exclusivamente para instalaciones de gas. No se destinará al 
almacenamiento de cualquier material o aparato ajeno, no destinado al mantenimiento de las 
mismas. 
      
     04.1.4 
      
     Cuando no se pueda evitar que una conducción ajena a la instalación de gas atraviese el 
recinto, esta conducción no deberá tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de 
penetración y salida deberán ser estancos. Si se trata de tubos de plomo o de material plástico 
deberán además estar envainados o alojados en el interior de un conducto. 
      
     Si se trata de cables eléctricos deberán ir en  vaina de acero o material equivalente. Además 
no deberán obstaculizar la ventilación ni el control y mantenimiento de la instalación de gas 
(llaves, reguladores, contadores, etc.). 
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     04.1.5 
      
     Para la elección de la capacidad de los contadores, así como para conocer las características 
de las conexiones de entrada y salida de los mismos, el proyectista o la  empresa instaladora 
consultará con la  empresa suministradora. 
      
     04.1.6 
      
     Cuando existan varios contadores en el mismo recinto, junto a cada  llave de contador deberá 
existir una placa que lleve grabada en forma indeleble la indicación del piso y puerta de la vivienda 
o local comercial al que suministra. Dicha placa deberá ser metálica o de plástico rígido. 
      
     04.1.7 
      
     La altura máxima del totalizador del contador no superará los 2,20 m respecto al suelo, salvo 
acuerdo con la empresa suministradora. 
      
     04.1.8 
      
     Las instalaciones centralizadas de contadores que operen en  B.P. y para gases de la  1.ª y 2.ª 
familia, realizadas mediante módulos prefabricados, deben cumplir los requisitos establecidos en 
la norma  UNE 60.490 o bien aquellos especificados en otras normas cuyas características 
básicas sean equivalentes. 
      
      
04.2 - Recinto del tipo local o armario para la instalación centralizada general de contadores. 
     
     Los contadores podrán ser alojados en forma centralizada en uno o varios locales o  armarios. 
Estos recintos estarán ubicados en zona comunitaria y tendrán accesibilidad  grado 2 desde la 
misma. 
      
04.2.1 - Ubicación. 
     
     Queda prohibido situar los contadores en nivel inferior al  primer sótano. 
      
      
04.2.2 - Ventilación. 
     
     Para el cálculo de la superficie de ventilación del recinto se seguirán los criterios indicados en 
el 
      punto 06.3.3.2.1 de la I.T.C. MI-06. 
      
     Las aberturas para ventilación deberán encontrarse en la parte inferior comunicando 
directamente con el exterior o indirectamente a través del zaguán de entrada, y en su parte 
superior comunicando directamente con el exterior del edificio o con un patio de ventilación, sea a 
través de una abertura o a través de un conducto. En este último caso deberán tenerse presente 
los factores de corrección en función de la longitud del conducto indicados en la  tabla III del punto 
06.3.3.2.1 de la I.T.C. MI-06. Estas aberturas estarán adecuadamente protegidas para evitar la 
entrada de cuerpos extraños. 
      
     Cuando dichos locales o  armarios se ubiquen en azoteas, deberán existir dos aberturas, una 
en la parte superior y otra en la parte inferior, comunicadas con el exterior, con sección libre 
mínima de 50 cm² cada una. Si la comunicación con el exterior se realiza mediante conductos de 
longitud superior a dos metros, las secciones mínimas serán de 100 cm². 
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04.2.3 - Otros requisitos. 
     
     La puerta de acceso al recinto deberá abrirse hacia afuera y estar provista de una cerradura 
normalizada por la  empresa suministradora. Si se trata de un local, la puerta deberá poder 
abrirse, en cualquier caso, desde el interior sin necesidad de llave. 
      
     La instalación eléctrica para la iluminación del recinto, caso de que sea necesaria, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, instrucción  MI-BT 026 
para clase 1, zona 2, y tendrá los cables envainados en tubo de acero, cajas e iluminaciones 
estancas, y se situará el interruptor en el exterior. 
      
     En lugar muy visible deberá situarse un letrero con las siguientes inscripciones: 
      
          «Prohibido fumar o encender fuegos.» 
           
          «Asegúrese de que la llave que maniobra es la que corresponde.» 
           
          «No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están 
cerradas.» 
           
          «En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el 
resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.» 
           
La parte externa de la puerta de acceso deberá contar con un letrero con la siguiente inscripción: 
      
          «Gas.» 
           
          «Prohibido fumar en el local o entrar con una llama.» 
           
           
04.2.4 - Medidas complementarias de seguridad para locales o armarios ubicados en semisótano 
o primer sótano. 
     
     En el caso de que el recinto destinado a la ubicación de los contadores tenga la calificación de  
semisótano o primer sótano, se deberán adoptar las siguientes medidas complementarias de 
seguridad: 
      
          a) Para gases menos densos que el aire las condiciones mínimas complementarias de 
seguridad consistirán en que la puerta de acceso del recinto deberá ser estanca, las ventilaciones 
deberán incrementarse en un 10 por 100 de las que les correspondería de estar el local situado al 
nivel del suelo y tanto la entrada como la salida de aire deberán comunicar directamente al 
exterior. 
           
          b) Para gases más densos que el aire y cuando la ubicación de los cuartos de contadores 
no pueda materialmente ajustarse a las prescripciones de esta I.T.C., los servicios competentes 
en materia de industria de la Comunidad Autónoma, previa petición del interesado, a la que se 
acompañará la correspondiente documentación técnica en la que constará y se justificará esa 
imposibilidad, formulándose una solución técnica alternativa, podrán autorizar que la referida 
instalación se adecue a la solución propuesta, que en ningún caso podrá suponer reducción de la 
seguridad resultante de las prescripciones de esta I.T.C. 
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04.3 - Recinto del tipo conducto técnico o armario para la instalación centralizada parcial o 
individual de contadores. 
     
     Los contadores podrán ser alojados en forma centralizada parcial o individual por plantas del 
edificio, en conductos técnicos o en  armarios construidos en zonas comunitarias con accesibilidad  
grado 2 desde los rellanos de la escalera. 
      
04.3.1 - Conductos técnicos. 
     
     1. Los conductos técnicos serán verticales y construidos de forma que presenten un trazado lo 
más rectílineo posible en toda la altura del inmueble. 
              
             Para la ventilación de los conductos técnicos deberá existir una entrada de aire en su 
parte inferior, con una sección libre mínima de 100 cm², comunicada con el exterior directamente o 
en forma indirecta a través del zaguán de entrada. La abertura para entrada de aire estará 
debidamente protegida para evitar el paso de cuerpos extraños. 
              
             Al pasar por los forjados de cada planta deberá preverse una sección mínima de 100 cm² 
para asegurar el tiro de aire para ventilación del  conducto técnico vertical. Cuando dicha sección 
sea superior a 400 cm² estará protegida por una reja desmontable capaz de soportar el peso de 
una persona. En la parte superior del conducto técnico vertical deberá preverse una salida directa 
al exterior, de sección libre mínima 150 cm², debiendo estar protegida para evitar la entrada de 
agua de lluvia o cuerpos extraños. 
              
04.3.2 - Armarios. 
     
     Para la ventilación de los  armarios deberán existir dos aberturas, una en la parte superior y 
otra en la parte inferior, comunicadas con el exterior, con sección libre mínima de 50 cm² cada 
una. Si la comunicación con el exterior se realiza mediante conductos de longitud superior a dos 
metros, las secciones mínimas serán de 100 cm². 
      
04.3.3 - Requisitos comunes para los recintos del tipo conducto técnico y armario. 
     
     Tanto si se ubican los contadores en  conductos técnicos como en  armarios deberán cumplirse 
las condiciones siguientes: 
      
          a) Los conductos técnicos y los armarios construidos con obra de fábrica deberán tener un 
acabado enlucido interiormente. 
           
          b) La puerta será estanca, deberá abrirse hacia afuera y estar provista de cerradura 
normalizada por la  empresa suministradora. 
           
04.4 - Recinto del tipo armario o nicho para vivienda unifamiliar. 
     
     El  armario o nicho destinado a alojar el contador de una o varias viviendas unifamiliares 
deberá emplazarse en el limite de la propiedad individual y tener accesibilidad  grado 2 desde el 
exterior de la misma. 
      
     Se construirán con plancha galvanizada, plástico como mínimo M-2, según norma  UNE 
23.727, en obra de fábrica enlucida interiormente o similares. Tendrá las dimensiones suficientes 
para contener el contador y permitir cualquier trabajo de reparación o sustitución. 
      
     Para la ventilación del armario deberá dotársele de una abertura de sección libre mínima de 5 
cm², tanto en la parte superior como en la inferior. 
      
     La puerta deberá abrir hacia afuera y estar provista de una cerradura normalizada por la  
empresa suministradora. 
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Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 05. 

Locales destinados a contener aparatos a gas. 
 Condiciones de ventilación y configuración 

     
                      
05.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los locales en 
los que se instalen aparatos a gas destinados a usos  domésticos, colectivos o comerciales, de 
forma que, en lo referente a su configuración, a las entradas de aire necesario para la combustión 
y a la evacuación de los productos de la misma, se consiga el correcto funcionamiento de dichos 
aparatos y la suficiente ventilación de los locales. 
      
05.1 - Generalidades. 
     
     A los efectos de lo que se indica en esta I.T.C., se tendrá en cuenta que: 
      
          a) Dos locales se podrán considerar como un local único si se comunican entre sí mediante 
aberturas permanentes cuya superficie sea como mínimo de 3 m². 
           
          b) Se considera como zona exterior una terraza o galería, si ésta dispone de una superficie 
permanentemente abierta que sea al menos igual al 40 por 100 de la superficie de sus paredes 
que den al exterior o a un patio de ventilación. En cualquier caso, esta superficie 
permanentemente abierta deberá ser como mínimo de 2 m². 
           
          c) Los  patios de ventilación que se mencionan en este capítulo y que se prevé se utilicen 
para efectuar la entrada de aire necesario para la combustión y/o la evacuación de los productos 
de la misma deberán tener necesariamente una superficie mínima de 4 m² en su sección 
transversal y su lado menor deberá tener como mínimo 2 m. 
           
          Queda prohibido situar aparatos a gas a un nivel inferior al primer  sótano. 
                             
05.2 - Aparatos de circuito abierto. 
     
     Queda prohibido instalar este tipo de aparatos en locales destinados a dormitorios, cuartos de 
baño, de ducha o de aseo. 
      
     Los aparatos de  circuito abierto pueden estar o no conectados a un  conducto de evacuación 
de los productos de la combustión según el tipo de aparato de que se trate. 
                                          
05.2.1 - Aparatos de circuito abierto que no es preciso que estén conectados a un conducto de 
evacuación de los productos de la combustión. 
     
          a) Aparatos de cocción. 
           
          b) Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar el local 
donde se hallen instalados y cuyo consumo nominal no sea superior a 4,65 kW (4.000 kcal/hJ. 
Estos aparatos deben estar provistos de un dispositivo automático de seguridad que impida la 
salida de gas en caso de extinción de la llama o no encendido de los quemadores y disponer 
además de un dispositivo analizador de atmósfera que actúe interrumpiendo su funcionamiento 
cuando se alcance en el local donde esté instalado el nivel de concentración de  anhídrido  
carbónico  establecido en el  Reglamento de aparatos que utilicen gas como combustible. Ambos 
dispositivos deberán ir incorporados al aparato. 
           
          Si el consumo nominal de este aparato es superior al mencionado anteriormente, pero 
inferior al de 6,97 kW (6.000 kcal/h), podrá también instalarse sin estar conectado a un conducto 
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de evacuación, siempre que disponga de los dos dispositivos de seguridad mencionados y que el 
volumen que lo contenga sea como mínimo de 70 m³. 
           
          En los locales con volumen superior a 70 m³ podrán utilizarse aparatos de calefacción no 
conectados a un conducto de evacuación, siempre que su gasto calorífico total sea inferior o igual 
a 2,32 kW (2.000 kcal/h) por cada 25 m³ de volumen del local y dispongan de los dispositivos de 
seguridad mencionados anteriormente. 
           
c) Máquinas de lavar y/o secar ropa, lavavajillas, refrigeradores y otros aparatos cuyo consumo 
nominal no supere los 4,65 kW (4.000 kcal/h). 
                     
05.2.2 - Locales donde se instalen exclusivamente aparatos a gas de circuito abierto conectados a 
un conducto de evacuación de los productos de la combustión. 
     
     Los locales en los que sólo se alojen uno o varios aparatos a gas conectados a un  conducto 
de evacuación de los productos de la combustión, únicamente deberán disponer de entradas de 
aire, que pueden ser directas o indirectas. 
      
05.2.2.1 - Entradas directas de aire. 
     
     Se entiende por entradas directas de aire, bien las aberturas permanentes practicadas en 
paredes, puertas o ventanas o bien los conductos individuales o colectivos que comuniquen 
permanentemente el local con el exterior o con un patio de ventilación. 
 
     Las entradas directas de aire deben comunicar el local en el que se alojan los aparatos a gas 
directamente con el exterior o con un patio de ventilación. 
      
     Cuando la entrada directa de aire se efectúe a través de conductos individuales, éstos podrán 
ser horizontales o verticales. En el caso de conductos individuales verticales el sentido de 
circulación del aire podrá ser ascendente o descendente (el descendente sólo en el caso de gases 
menos densos que el aire) y deberá quedar asegurada la circulación, bien sea por el tiro natural o 
bien mediante extractor mecánico. Cuando los conductos den servicio colectivo solamente se 
admitirá la circulación de aire ascendente y el colector deberá ser del tipo  «Shunt» invertido o 
similar. 
      
     Cuando los aparatos utilicen un gas que sea más denso que el aire o cuando la entrada de aire 
sea obligatoriamente directa, la altura de la parte superior de la abertura con relación al nivel del 
suelo no deberá ser mayor de 30 cm. En cualquier otro caso, no se establece altura alguna para la 
ubicación de la abertura de entrada de aire. 
      
En el caso de que el local contenga aparatos que utilicen un gas más denso que el aire y estén 
contiguos a una terraza o galería que tenga la consideración de zona exterior, pero que su 
superficie permanentemente abierta no llegue al nivel del suelo, deberá existir una abertura de 
sección mínima de 30 cm² que comunique de forma permanente la terraza o galería con el exterior 
o con un patio de ventilación. El borde superior de dicha abertura deberá estar a una altura del 
suelo no mayor de 30 cm. 
      
05.2.2.2 - Entradas indirectas de aire. 
     
     Se entiende por entradas indirectas de aire aquellas en las que se toma el aire de otro local 
que disponga de entrada directa de aire. 
      
     Las entradas indirectas de aire deberán comunicar el local en el que se alojan los aparatos a 
gas con el exterior a través de otro local. Este local deberá disponer de entrada directa de aire y 
ser contiguo al que contiene los aparatos a gas o como máximo estar separado por, un pasillo o 
distribuidor. 
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     El local que disponga de la entrada directa de aire no será en ningún caso dormitorio, cuarto de 
baño, de ducha o de aseo. 
      
     La comunicación entre el local que aloja los aparatos a gas y el local en que se encuentre la 
entrada de aire directa deberá realizarse mediante abertura de igual o mayor tamaño que la 
directa especificada en la  tabla I. La ubicación de la abertura no estará sujeta a limitación alguna 
en cuanto a altura respecto al nivel del suelo, con la excepción de que cuando en dicho local 
existan aparatos que utilicen combustibles gaseosos más densos que el aire, la altura de la parte 
superior de la abertura con relación al suelo no deberá ser mayor de 30 cm. 
      
05.2.2.3 - Dimensionado de las entradas de aire. 
     
     La superficie mínima de las entradas de aire, independientemente de que éstas sean directas o 
indirectas, se establecerá de acuerdo con la  tabla I. 
 
      

TABLA I 

Gasto cal. total Instalado 
(GT)* kW 

Sección libre de la 
abertura cm2 

≤ 52 (21.500 kcal/h) ≥ 30 

25 a 70 ≥ 70 

> 70 (60.200 kcal/h) 5. (gt en 1000 kcal/h) 
 
  * Se entiende por gasto calorífico total instalado (GT) la suma de los gastos 
caloríficos totales de cada uno e los aparatos a gas alojados en el local. 

      
     La entrada de aire puede subdividirse en varias aberturas situadas en la misma o distinta pared 
siempre que la suma de las superficies libres sea igual, como mínimo, a la sección total exigida. 
      
     Las aberturas para la entrada de aire podrán protegerse con rejillas o deflectores de forma que 
la sección libre sea al menos la mínima establecida. 
      
     Cuando la entrada de aire se efectúe a través de un conducto individual se evitarán los ángulos 
vivos en su trazado y su sección libre será, como mínimo, de 100 cm² si existe un máximo de dos 
cambios de dirección y de 150 cm² si el número de cambios de dirección es mayor. 
                                                                                                 
05.2.2.4 - Conductos de evacuación de los productos de la combustión. 
     
     Los aparatos que deben ser conectados a un  conducto de evacuación tendrán incorporado o 
acoplado, a la salida de los productos de la combustión el  cortatiro homologado y/o certificado 
con o para el aparato en cuestión. 
      
     Los conductos de evacuación de los productos de la combustión de aquellos aparatos que 
dispongan de ellos deberán tener las dimensiones, trazado y situación adecuados, no estrangular 
la salida prevista por el fabricante en el aparato y ser resistentes a la corrosión y a la temperatura 
de salida de los productos de la combustión, así como estancos tanto por la naturaleza de los 
materiales como por el tipo y modo de realizar las uniones que procedan, deberán desembocar al 
exterior del edificio o a un  patio de ventilación, preferentemente a través de un  «shunt» o 
equivalente o de una  chimenea general. 
      
     Si dichos conductos han de atravesar paredes o techos de madera o de otro material 
combustible el diámetro del orificio de paso será 10 cm. mayor que el tubo y éste estará en la 
zona de paso, revestido de material térmicamente aislante e incombustible. 
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     Los conductos de evacuación de los productos de la combustión pertenecientes a aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos no se podrán conectar a chimeneas destinadas a evacuar los 
productos resultantes de la utilización de combustibles sólidos o líquidos. 
      
Los conductos de evacuación de los productos de la combustión deberán además cumplir las 
siguientes condiciones técnicas de instalación: 
      
     a) Ser rectos y verticales por encima de la parte superior del cortatiro en una longitud no 
inferior a 20 cm. 
      
     b) El  eventual  tramo  inclinado  que  una  el  tramo  vertical  citado  en  el  punto  anterior  con 
la  chimenea general o con el exterior deberá, caso de existir, ser ascendente en todo su trazado. 
      
     c) Se prolongarán verticalmente unos 50 cm. hacia el exterior del edificio caso de no estar 
unidos a una chimenea general y se protegerá su extremo superior contra la penetración de la 
lluvia y la acción regolfante del viento. 
              
             Podrá sustituirse la prolongación vertical de 50 cm. por un deflector adecuado en el caso 
de conductos de evacuación de productos de la combustión que no salgan al exterior por el techo 
y no estén unidos a una  chimenea general. 
              
En ambos supuestos, sin embargo, el extremo final del conducto de evacuación, deberá quedar a 
una distancia no inferior a 40 cm. de cualquier abertura de entrada de aire. 
      
     d) Cuando se disponga de un sistema de regulación de tiro, que en ningún caso será manual, 
dicho sistema deberá ser construido de acuerdo con la correspondiente norma armonizada 
europea y si no existe ésta en base a una norma UNE o a una norma de  reconocido prestigio 
aceptada por alguno de los países de la C.E.E. 
      
     e)  Si coinciden en un mismo local varios aparatos alimentados por combustibles gaseosos que 
requieran ser conectados a conductos de evacuación de los productos de la combustión, la 
evacuación podrá realizarse por conductos individuales independientes que desemboquen 
directamente al exterior del local o a una  chimenea general. En este último  caso  en  los puntos 
de unión con la referida chimenea general se mantendrá una separación mínima de 15 cm. entre 
las generatrices más próximas. También podrá realizarse la evacuación de los productos de la 
combustión mediante conducto común al que se unirán los distintos conductos individuales. El 
conducto común desembocará directamente al exterior del local o a una chimenea general. Dicho 
conducto común deberá disponer de una sección suficiente para la evacuación de los productos 
de la combustión de todos los aparatos conectados, o bien deberá aumentar su sección 
debidamente a partir de cada punto de empalme. En ambos casos, los ejes de las uniones que se 
realicen deberán formar ángulos agudos en el sentido del flujo de los productos de la combustión. 
           
05.2.3 - Locales donde se instale algún aparato a gas no conectado a conducto de evacuación de 
los productos de la combustión, existan o no en dichos locales aparatos a gas conectados. 
      
05.2.3.1 - Evacuación de los productos de la combustión. 
     
     La evacuación de los productos de la combustión deberá hacerse hacia el exterior o a un  patio 
de ventilación mediante uno de los siguientes sistemas: 
      
          a) A través de un orificio de 100 cm² que comunique con la  chimenea general del edificio, 
siempre que ésta tenga su origen en el local o una comunicación con el mismo. En ambos casos 
el borde inferior del orificio practicado en el local deberá encontrarse a una altura no inferior a 1,80 
m sobre el nivel del suelo y a menos de 1 m del techo. 
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          Este borde inferior del orificio podrá estar a menos de 1,80 m sobre el nivel del suelo y a 
más de 1 m por debajo del techo si el único aparato instalado en el local es una cocina que 
disponga de una campana que la cubra totalmente unida mediante un conducto a dicho orificio. 
           
          b) A través del cortatiro de un conducto de evacuación de los productos de la combustión de 
algún o algunos aparatos que los utilicen, siempre que la sección del conducto no sea inferior a 
100 cm² y la base de la campana del cortatiros se encuentre a una altura no inferior a 1,80 m 
sobre el nivel del suelo y a menos de 1 m del techo. 
           
En el caso de que la base de la campana del cortatiro esté a menos de 1,80 m sobre el nivel del 
suelo y siempre que el conducto de evacuación de los productos de la combustión desemboque 
en una chimenea general, deberá complementarse la evacuación a través de un orificio o 
conexión suplementario en la chimenea general de sección no inferior a 50 cm². La parte superior 
de dicho orificio se efectuará a más de 5 cm. por debajo del empalme del conducto de evacuación 
con la chimenea general y la parte inferior de citado orificio deberá quedar a una altura no inferior 
a 1,80 m sobre el nivel del suelo y a menos de 1 m del techo. 
           
          c) Mediante extractor mecánico individual instalado en la parte superior de una pared que 
dé al exterior o a un patio de ventilación o a una chimenea individual, debiendo la parte inferior del 
mismo estar a una altura no inferior a 1,80 m sobre el nivel del suelo y a menos de 1 m del techo y 
quedar asegurada una sección libre de paso de 80 cm² cuando el extractor esté parado. El 
extractor en ningún caso deberá conectarse a una chimenea general si no está especialmente 
diseñada para ello. 
           
          d) Por una abertura practicada en la parte superior de una pared, puerta o ventana que dé 
directamente al exterior o a un patio de ventilación. El borde inferior de la abertura deberá estar a 
una altura no inferior a 1,80 m sobre el nivel del suelo y a menos de 1 m del techo y la sección 
libre total no será inferior a 100 cm². 
           
Las aberturas para la evacuación de los productos de la combustión practicadas en las paredes, 
puertas o ventanas podrán protegerse con rejillas o deflectores fijos de forma que la sección libre 
sea la mínima establecida. 
      
     En todos los casos las aberturas para la evacuación de los productos de la combustión 
deberán estar situadas a más de 0,40 m de cualquier ventana u orificio de entrada de aire. 
Cuando la salida de los productos de la combustión tenga lugar a un  patio de ventilación se 
recomienda la instalación de un conducto en la parte inferior del patio que aporte aire suficiente 
desde el exterior del edificio.      
      
05.2.3.2 - Entrada de aire. 
                                               
     Se deberá disponer de una entrada directa de aire que cumpla los requisitos citados en el 
punto 05.2.2.1. 
      
     Como excepción a lo anterior se podrán permitir entradas indirectas de aire construidas como 
se dispone en el  punto 05.2.2.2 en los siguientes casos: 
      
          a) En los locales que alojen aparatos de cocción cuando dicha entrada indirecta de aire se 
realice a través de terrazas o galerías cerradas que sean contiguas a los referidos locales. Tanto 
las aberturas del local contiguo como las del propio local por las que se aporta el aire de 
combustión deberán practicarse de forma que su parte superior se encuentre a una altura máxima 
sobre el nivel del suelo de 30 cm. 
           
En este caso, la evacuación de los productos de la combustión podrá efectuarse a través de un 
conducto que comunique el  local con la  chimenea  general  del  edificio, con el exterior  o con el  
patio de ventilación al cual dé la terraza o galería cerrada. La ubicación y el dimensionado de 
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dicho conducto se realizará de acuerdo con lo especificado en el párrafo a) o d) del punto  
05.2.3.1, según sea el caso. 
           
          b) En los locales que alojen aparatos de calefacción que reúnan las características 
mencionadas en el punto  05.2.1 b). 
           
05.2.3.2.1 - Dimensionado de la entrada de aire cuando en los locales sólo existan aparatos a gas 
no conectados a conductos de evacuación de los productos de la combustión. 
     
     Cuando la evacuación de los productos de la combustión se realice mediante los sistemas a) o 
b) descritos en el  punto 05.2.3.1, el dimensionado de la entrada de aire se efectuará de acuerdo 
con la  tabla I del punto 05.2.2.3. 
      
     Cuando la evacuación de los productos de la combustión se realice mediante los sistemas c) o 
d) descritos en el punto 05.2.3.1 o mediante el sistema descrito en el párrafo a) del punto 05.2.3.2, 
la dimensión de la entrada de aire se obtendrá sumando los valores expuestos en la tabla II del 
presente apartado para cada uno de los aparatos existentes en el local. 
      
  

TABLA II 
Tipo de aparato a gas instalado Sección libre de la abertura 
Aparatos de cocción...................................... ≥ 70cm2 

Aparatos de calefacción, lavadoras de ropa, 
lavavajillas, refrigeradores y otros aparatos 
domésticos de gasto calorífico total hasta 
4,65 kW (4000 
kcal/h)........................................... ≥ 30cm2 

Aparatos de calefacción de gasto calorífico 
total 4,65 kW (4000 kcal/h)< GT≤6,97 kW 
(6000 kcal/h)................................................  ≥ 45cm2 

 
     
 
                          
05.2.3.2.2 - Dimensionado de la entrada de aire cuando en los locales también existan aparatos a 
gas conectados a conductos de evacuación de los productos de la combustión. 
     
     Cuando los aparatos no conectados a conductos de evacuación de los productos de la 
combustión utilicen para la eliminación de éstos los sistemas a) o b) descritos en el  punto 
05.2.3.1, el dimensionado de la entrada de aire se efectuará de acuerdo con la  tabla I del punto 
05.2.2.3. En este caso se entenderá por gasto calorífico total instalado la suma de los gastos 
caloríficos totales de todos los aparatos instalados en el local, independientemente de que estén 
conectados o no a un conducto de evacuación de los productos de la combustión. 
      
     Cuando los aparatos no conectados a conductos de evacuación de los productos de la 
combustión utilicen para la eliminación de éstos, los sistemas c) o d) descritos en el  punto 
05.2.3.1 o el sistema descrito en el párrafo a) del  punto 05.2.3.2, la dimensión de la entrada de 
aire se obtendrá como una suma de dos valores. El primero  de  ellos se obtendrá aplicando los 
criterios de  la  tabla I del punto 05.2.2.3; entendiendo por gasto calorífico total instalado la suma 
de los gastos caloríficos totales de todos los aparatos instalados en el local y conectados a 
conductos de evacuación de los productos de la combustión. El segundo valor se obtendrá 
sumando los valores expuestos en la  tabla II del punto 05.2.3.2.1 para cada uno de los aparatos 
existentes en el local no conectados a conductos de evacuación de los productos de la 
combustión. 
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     La entrada de aire puede subdividirse en varias aberturas situadas en la misma o distinta pared 
siempre que la suma de las superficies libres sea igual, como mínimo, a la sección total exigida. 
      
     Las aberturas para la entrada de aire podrán protegerse con rejillas o deflectores fijos de forma 
que la sección libre sea la mínima establecida. 
      
     Cuando la entrada de aire se efectúe a través de un conducto individual se evitarán los ángulos 
vivos en su trazado y su sección libre será, como mínimo, de 100 cm² si existe un máximo de dos 
cambios de dirección y de 150 cm² si el número de cambios de dirección es mayor. 
      
05.2.3.3 - Volumen mínimo. 
     
     El local deberá tener un volumen bruto mínimo de 8 m³, entendiéndose como volumen bruto el 
delimitado por las paredes del local sin restar el correspondiente a los muebles que contenga. 
      
05.2.3.4 - Ventilación rápida. 
     
     El local deberá disponer, a fin de permitir, en caso de precisar una ventilación rápida, de una o 
dos aberturas practicables. 
      
     En total la superficie de abertura no deberá ser inferior a 0,4 m². En su defecto, deberá poderse 
comunicar el local, a través de una puerta fácilmente practicable, con otro local contiguo que 
disponga de la superficie de abertura anteriormente mencionada. 
      
05.2.3.5 - Excepciones. 
     
     Se contemplan las excepciones siguientes: 
      
     a) Los locales que alojen exclusivamente aparatos a gas provistos de dispositivo de seguridad 
en todos sus quemadores que evite la salida de gas sin quemar en caso de extinción de la llama 
no precisarán cumplir lo dispuesto en el punto  05.2.3.4. 
      
     b) Los locales que alojen únicamente aparatos de calefacción que cumplan los requisitos 
citados en el  punto 05.2.1 b) no precisarán satisfacer lo dispuesto en el  punto 05.2.3.1. Sin 
embargo, cuando el gasto calorífico total del aparato sea superior a 4,65 kW (4.000 kcal/h) e 
inferior a 6,97 kW (6.000 kcal/h) es preceptivo que el local que lo contenga tenga un volumen igual 
o superior a 70 m³. 
      
     c)  Los  armarios-cocina  no precisarán  cumplir los requisitos  indicados en los puntos  05.2.3.3 
y  05.2.3.4 siempre y cuando se abran a un local que satisfaga dichos requisitos. Tendrá la 
consideración de armario-cocina aquel local destinado a usos de cocción y cuya superficie 
utilizable estando la puerta cerrada sea una franja de menos de 30 cm. en su lado menor. 
      
05.3 - Aparatos de circuito estanco. 
     
     Este tipo de aparatos son los únicos que pueden ser instalados en locales destinados a 
dormitorios, cuartos de baño, de ducha o de aseo. 
          
05.3.1 - Locales donde se instalen exclusivamente dichos aparatos. 
     
     Los locales habrán de tener una pared que comunique directamente con el exterior o bien con 
un patio de ventilación o que esta comunicación se realice mediante un conducto individual o 
colectivo diseñado específicamente al efecto. 
         
05.3.2 - Evacuación de los productos de la combustión. 
     



38 

     Cuando el aparato lleve incorporado conductos de aspiración y evacuación que permitan 
instalarlo alejado de la pared o del conducto por donde se evacuan los productos de la 
combustión, deberá respetarse la longitud máxima que consta en la aprobación de tipo u 
homologación del aparato. 
      
     El extremo final del conducto de evacuación de los productos de la combustión estará situado a 
una distancia mínima de 0,4 m de cualquier abertura destinada a ventilación de locales y deberá ir 
provisto de su correspondiente deflector. 
 
      

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG06 
Diseño y construcción 

         
      
06.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las directrices para el diseño y construcción de 
las  instalaciones receptoras de gas cuya presión máxima de servicio sea igual o inferior a 4 bar, 
situadas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
      
06.1 - Dimensionado de las instalaciones receptoras de gas. 
     
     Todas las tuberías, accesorios y elementos auxiliares que forman parte de las  instalaciones 
receptoras deberán estar dimensionadas según los caudales que deben circular. Estos quedarán 
definidos, como mínimo, por el concepto de «potencia nominal de utilización simultánea» descrito 
en la  instrucción sobre «Documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gas» ( Orden de 17 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía). 
      
     Para el cálculo de las secciones de los tubos, se tendrá en cuenta además, la velocidad de 
paso del gas en los mismos y la presión nominal que debe garantizarse a la entrada de los 
aparatos a gas que viene determinada en el  Reglamento de aparatos que utilizan gas como 
combustible. 
           
06.2 - Modalidades de ubicación de tuberías. 
     
06.2.1 - Generalidades. 
     
     Las tuberías podrán estar: 
      
          Vistas. 
           
          Alojadas en  vainas o conductos. 
           
          Empotradas. 
           
          Enterradas. 
           
     En el caso más general, una  instalación receptora podrá tener tramos de tubería ubicados en 
cada una de las modalidades citadas. 
      
     Las tuberías deben discurrir por zonas comunitarias o por el interior de la vivienda, local 
colectivo o comercial al que alimentan; cuando en algún tramo de la instalación no pueda ello 
cumplirse deberá adoptarse en ellos la modalidad de ubicación «alojadas en vainas o conductos». 
          
No se permitirá el paso de las tuberías por el interior en paredes o suelos de  chimeneas, 
conductos de evacuación de basuras, huecos de ascensores o montacargas y en locales que 
contengan transformadores o recipientes de combustible líquido. A estos efectos, los vehículos a 
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motor o un depósito nodriza no tendrán la consideración de recipientes de combustible líquido. 
Tampoco se permitirá cruzar bocas de aireación o ventilación, conductos de productos residuales 
ni estar alojadas en forjados que constituyan el suelo de las viviendas. 
      
     Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados deberán tener, 
salvo las excepciones que más adelante se indican, una pendiente mínima del 0,5 por 100 que 
asegure el flujo de los eventuales condenados hacia su adecuada evacuación. 
      
     Cerca de la  llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria se 
señalizará el tubo adecuadamente con la palabra «gas» o con la coloración oportuna en zona 
visible. 
         
06.2.2 - Tuberías vistas. 
     
     Se considerará que una tubería es vista cuando su trayecto es visible en todo su recorrido. 
      
     Los dispositivos de sujeción deben estar situados de tal manera que quede asegurada la 
estabilidad y alineación de la tubería. 
      
     Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a otras tuberías, conductos o suelo, 
será: 
      

  
Curso paralelo 
Centímetros 

Cruce 
Centímetros 

Conducción de agua caliente 3 1 
Conducción eléctrica 3 1 
Conducción de vapor 5 1 
Chimeneas 5 5 
Suelo 5   

                                                                                                                                         
     Si conducen gases con presencia eventual de condensados no se admitirán recorridos 
horizontales de longitud superior a 6 m. 
           
06.2.3 - Tuberías alojadas en vainas o conductos. 
         
     Tendrán esta consideración las tuberías que discurran situadas en el interior de  vainas 
(contratubos), o conductos (cajetines). 
      
     Será obligatoria esta modalidad de ubicación en tuberías de cobre o acero cuando precisen 
protección mecánica o deban discurrir por cielos rasos, falsos techos, cámaras aislantes, huecos 
de elementos de la construcción o tuberías colocadas entre el pavimento y el nivel superior del 
forjado, tuberías situadas en el subsuelo existiendo un local debajo de ellas cuyo nivel superior del 
forjado esté próximo a la tubería, o en los casos en que así se indique en esta I.T.C. 
      
     Asimismo, será necesaria esta modalidad de ubicación cuando se instale tubo de polietileno y 
se dé uno de los siguientes casos: 
      
     a) Cuando la tubería esté situada en el subsuelo y exista un local por debajo de ella cuyo nivel 
superior del forjado esté próximo a la tubería. 
              
b) Para facilitar su instalación cuando la tubería discurra enterrada por zonas al aire libre como 
prevestíbulos o soportales, o cuando la tubería discurra a través de una  vaina empotrada por el 
interior de paredes exteriores. En estos casos no será necesario que disponga de ventilación en 
los extremos. 
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     c) Las vainas o conductos serán continuos en todo su recorrido de forma que en el caso de 
eventuales fugas la salida de éstas se realice hacia los extremos previstos para ventilación. En 
caso de que puedan ser objeto de inundaciones estarán provistos de dispositivos de vaciado. 
      
     d) La superficie exterior de las vainas o de los conductos metálicos estará recubierta de una 
protección eficaz que impida su ataque por el medio exterior. 
      
     e) No se permitirá el contacto de vainas o conductos metálicos con armaduras metálicas de la 
edificación ni con cualquier otra tubería. 
      
06.2.3.1 - Vainas. 
     
     Cada  vaina contendrá un solo tubo. 
      
     Serán de acero cuando sirvan de protección mecánica, así como en aquellos otros casos que 
esta I.T.C. indique. 
      
06.2.3.2 - Conductos. 
     
     Los conductos podrán contener uno o varios tubos. 
           
06.2.3.2.1 - Materiales. 
     
     De acuerdo con la función del conducto los materiales deberán ser: 
      
          a) Para protección mecánica. 
           
          Su robustez será función de los posibles impactos o esfuerzos que puedan sufrir. 
           
          Se construirán con materiales tales como acero, aluminio, etc., tanto con sección 
rectangular como con perfiles de chapa. El espesor mínimo será de 1,5 mm. 
           
          Se admitirán, asimismo, conductos realizados en obra cuyas paredes serán, como mínimo, 
de 5 cm. de espesor. 
           
          b) Para ventilación de eventuales fugas. 
           
          La misión fundamental del conducto en estos casos es la ventilación de eventuales fugas. 
Los materiales podrán ser metálicos o de obra. 
           
c) Para decoración. 
           
          Cuando la misión del conducto sea ocultar o disimular los tubos podrá emplearse cualquier 
material de solidez suficiente que no sea susceptible de deformaciones. 
           
          d) Para varias funciones a la vez. 
           
          Cuando la misión del conducto sea múltiple deberá cumplir con la condición más exigente. 
           
           
06.2.3.2.2 - Dimensionado y diseño de los conductos. 
     
     La separación mínima entre las paredes exteriores de los tubos será de 20 mm. para posibilitar 
su mantenimiento. Cuando su diámetro sea superior a este valor la separación mínima entre sus 
paredes exteriores será la correspondiente a su diámetro exterior. 
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     La separación mínima de los tubos a las caras interiores de los conductos (véase  punto 
06.2.3) será la misma que la de los tubos entre sí. En cualquier caso si el conducto tiene a la vez 
como finalidad la ventilación de algún recinto en particular (ejemplo: cuarto de contadores) la 
sección libre del conducto será como mínimo la exigida en la I.T.C. para cada caso. 
      
     La sección transversal de los conductos tendrá una superficie máxima de 0,3 m². 
      
     Para facilitar el mantenimiento o la reparación de los tubos se podrán efectuar registros 
practicables. Estos registros serán estancos con accesibilidad  grado 2 ó  3. 
      
06.2.4 - Tuberías empotradas. 
     
     Esta modalidad de ubicación estará limitada al interior de un muro o pared y se podrá utilizar 
en los casos en que deban rodearse obstáculos o conexionar dispositivos alojados en cajetines. Si 
la pared alrededor del tubo contiene huecos, éstos deberán obturarse. Para estas instalaciones se 
utilizará tubería de acero, pintada y encintada o bien tubería de acero inoxidable. 
      
     Las llaves y uniones mecánicas estarán situadas en alojamientos con accesibilidad  1 ó  2 y 
ventilados. 
      
06.2.5 - Tuberías enterradas. 
     
     Se considerará que una tubería está enterrada cuando está alojada en el subsuelo. 
      
     Los tramos de  instalaciones receptoras enterradas en el exterior de la edificación se llevarán a 
cabo   según   los   materiales, métodos   constructivos y  protección  de  las tuberías  que  fija  el  
       Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en la instrucción MIG que le 
sea de aplicación según la presión máxima de servicio. 
      
     El tubo de gas de la instalación receptora atravesará el muro de fachada de una edificación 
mediante pasamuros adecuado para evitar que eventuales fugas de gas o el agua puedan pasar 
al interior y para su protección mecánica. Dichos pasamuros, en ausencia de normativa 
específica, deberán estar previamente aceptados por la  empresa suministradora. 
      
     No se instalarán tuberías enterradas en el suelo de las viviendas o locales. 
      
06.3 - Prescripciones específicas de diseño y construcción de tuberías. 
      
     Con el fin de facilitar la accesibilidad a los posibles  armarios destinados a contener los 
reguladores y/o contadores, cajetines de llaves, etc., empotrados en los muros de fachada, límite 
de propiedad o prevestíbulo, se permitirá el empotramiento del tubo de alimentación a  MPB, MPA 
o BP en una longitud máxima  de  2,50  m siempre que el material sea polietileno con una  vaina 
para facilitar su introducción, acero o cobre, en función de dar continuidad al material utilizado en 
la  acometida y que dicho empotramiento se lleve a cabo por la parte exterior del muro. Cuando 
los armarios estén situados en cualquier otra zona permitida para su ubicación, por ejemplo 
azoteas, se admitirá el empotramiento de 0,40 m de tubería de alimentación, pero en este caso 
sólo se admitirá el cobre o el acero como material de la tubería. 
      
     En ambos casos, cuando se utilice acero como material de la tubería de alimentación en  MPB, 
MPA o BP, en la superficie de la tubería que quede empotrada, deberá sucesivamente haberse 
eliminado el óxido y la suciedad, pintado con una capa de imprimación y protegido mediante la 
aplicación de una doble capa de una cinta protectora adecuada (50 por 100 de solape). 
      
06.3.1 - Tuberías para gas a media presión B (MPB). 
     
     Los condicionantes técnicos de estas tuberías que operan con gas a media presión  B (MPB) 
son distintos en función de que la instalación receptora esté conectada a una red de distribución 
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en MPB (presión máxima de servicio de 4 bar) o esté alimentada desde depósitos, botellas o 
batería de botellas de  G.L.P. ( presión máxima de servicio de 2 bar). 
                                        
06.3.1.1 - Tuberías que forman parte de una instalación receptora conectada a una red de 
distribución de MPB (presión máxima de servicio 4 bar). 
     
     Su recorrido discurrirá preferentemente por el exterior de las edificaciones, por zonas al aire 
libre, a través de una vaina empotrada por el interior de paredes exteriores por los patios de 
ventilación. Cuando ello no se cumpla se alojará en vaina de acero, cuyos extremos abiertos 
comunicarán con el exterior. Si esto no fuera posible, bastará con comunicar con el exterior uno 
solo de estos extremos manteniendo el otro sellado mediante soldadura a la tubería de gas. 
Cuando la empresa instaladora se vea obligada a utilizar un recorrido interior para la tubería a  
MPB, previamente, deberá justificar la solución adoptada a la  empresa suministradora. 
      
     Unicamente se podrá instalar en el interior de las viviendas o de los locales en el caso de que 
en los mismos exista un  regulador de media presión  B (MPB), debiendo ser su longitud la mínima 
posible. En este caso se podrá prescindir de la  vaina. 
           
06.3.1.2 - Tuberías que forman parte de una instalación receptora alimentada desde depósitos, 
botellas o batería de botellas de G.L.P. (presión máxima de servicio 2 bar). 
     
     Su recorrido discurrirá preferentemente por el exterior de las edificaciones o por los  patios de 
ventilación. Se podrá acceder hasta los locales o armarios donde estén, centralizados los 
contadores, recomendándose que el trazado por el interior del edificio de la tubería de  MPB que 
opera con  presión máxima de servicio de 2 bar, sea el más corto posible. Para hacer ello viable 
conviene ubicar dichos locales o armarios bien sea en el exterior o en un local en que una de sus 
paredes linde con el exterior o situándolos en la azotea. 
      
     En el caso de que el trazado de estas tuberías discurra por un primer  sótano las tuberías de 
gas deberán ser continuas, es decir, sin llaves de corte ni uniones que no sean soldadas y 
además deberán estar incluidas en una  vaina o conducto metálico cuyos extremos sobresalgan 
del sótano y ventilen al exterior. Si ello no fuera posible bastará con comunicar uno solo de dichos 
extremos con el exterior y el otro se mantendrá sellado mediante soldadura a la tubería de gas. 
      
06.3.2 - Tuberías para gas a media presión A (MPA). 
     
     Cuando tuberías para  MPA deban discurrir entre el pavimento y el nivel superior del forjado 
por zonas que no estén al aire libre, o cuando por la naturaleza de la edificación resultara 
ineludible tener que pasar por un primer  sótano, lo deberán hacer alojadas en el interior de una  
vaina metálica o conducto con sus extremos abiertos en comunicación con el exterior o con un 
patio de ventilación de acuerdo con lo indicado en el  punto 06.2.3. En ambos casos, si esto no 
fuera posible, bastará comunicar uno sólo de dichos extremos con el exterior y el otro se 
mantendrá sellado mediante soldadura a la tubería de gas. 
      
06.3.3 - Tubería para gas a baja presión (BP). 
     
     Se podrá admitir el paso de tuberías por un primer  sótano en aquellas ocasiones en que por la 
naturaleza de la edificación resultara ineludible que la instalación discurriera por él. El material de 
la conducción en este tramo deberá ser acero con uniones soldadas o cobre unido mediante 
soldadura fuerte. 
      
06.3.3.1 - Gases más densos que el aire. 
     
     Si unas tuberías tienen que pasar un primer  sótano las tuberías de gas deberán ser continuas, 
es decir, sin  llaves de corte  ni uniones que  no  sean soldadas  y además deberán estar incluidas 
en una  vaina o conducto metálicos cuyos extremos sobresalgan del sótano y ventilen al exterior. 
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Si ello no fuera posible bastará con comunicar uno solo de dichos extremos con el exterior y el 
otro se mantendrá sellado mediante soldadura a la tubería de gas. 
      
     Cuando la zona que atraviesa la tubería sea un primer sótano y se trate del propio local en 
donde se ubican los contadores no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior y será 
suficiente que se cumpla lo establecido en la I.T.C. MI-04,  punto 04.2.4. 
      
06.3.3.2 - Gases menos densos que el aire. 
     
     Si unas tuberías tienen que pasar por un primer  sótano, si el sótano está suficientemente 
ventilado las tuberías de gas deberán ser continuas, es decir, sin llaves de corte ni uniones que no 
sean soldadas. 
      
     Si el sótano no está suficientemente ventilado le será de aplicación lo dispuesto en el  punto 
06.3.3.1. 
           
06.3.3.2.1 - Condiciones técnicas que debe reunir un sótano suficientemente ventilado. 
     
     Las superficies de entrada y de salida de aire deberán estar en comunicación directa con el 
exterior, dispuestas en paredes opuestas, separadas entre si horizontalmente las más próximas 
una distancia mínima de 2 m, y verticalmente por una diferencia de nivel mínima de 2 m, siendo la 
superficie de entrada de aire así como la de la salida de aire S en cm² igual a 10 veces la 
superficie en planta A del recinto en m² (S = 10 A), y, como mínimo, de 200 cm². 
      
     Unicamente cuando estas superficies resulten superiores a 200 cm² podrán subdividirse pero 
siempre en superficies de 200 cm² como mínimo. 
      
     Cuando estas entradas y salidas de aire sean rectangulares, sus lados a y b deberán guardar 
la relación siguiente: 

                                                        5,11 ≤<
a
b                                                                                          

                                                                                 
     Si la comunicación con el exterior se realiza a través de conductos, la superficie de las 
aberturas de aireación, a fin de que se cumpla la condición de   sótano suficientemente ventilado, 
deberá aumentarse respecto al cálculo anteriormente indicado en función de la longitud del 
conducto, según el factor de corrección indicado en la  tabla III. 
      

TABLA III 
Longitud del conducto           

m 
Factor de corrección 

3≤L≤10 1,5 
10≤L≤26 2 
26≤L≤50 2,5 

  
06.4 - Dispositivos de corte (llaves). 
         
06.4.1 - Llave de acometida. 
     
     La llave de acometida establece el límite entre la  acometida y la  instalación receptora. 
      
     El emplazamiento lo decidirá la  empresa suministradora de acuerdo con la propiedad, 
situándola próxima o en el mismo muro o límite de la propiedad, y satisfaciendo la accesibilidad  
grado 1 ó  2, tanto para la empresa suministradora como para los servicios públicos (bomberos, 
policía, etc.). 
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06.4.2 - Llave de edificio. 
     
     Estará instalada lo más cerca posible del muro de cerramiento del edificio y permite cortar el 
servicio de gas a éste. 
      
     La necesidad de esta llave se justifica por la importancia que puede tener el tramo 
comprendido entre la   llave de la acometida y el edificio. Será necesaria cuando, siendo la 
conducción enterrada, tenga una longitud superior a 10 m o 25 m si la conducción es aérea (vista) 
o visitable o cuando la  instalación receptora alimente a más de un edificio. 
      
     El emplazamiento lo determinarán la  empresa instaladora y la  empresa suministradora de 
acuerdo con la propiedad. 
      
     Su accesibilidad deberá ser para la empresa suministradora la de grado  2 ó  3. 
      
06.4.3 - Llave de montante colectivo. 
     
     Se instalará cuando exista más de un montante colectivo. Tendrá accesibilidad para la  
empresa suministradora desde zona común o pública de acuerdo con el  grado 2 ó  3 y será 
precintable con alambre y marchamo en su posición de cierre. 
      
06.4.4 - Llave de abonado. 
     
     La llave de abonado o de inicio de la instalación individual debe ser accesible para la  empresa 
suministradora desde la zona común o desde el límite de la propiedad con el  grado 2 y 
precintable con alambre y marchamo en su posición de cierre. 
           
06.4.5 - Llaves integrantes de la instalación individual. 
          
06.4.5.1 - Llave de contador. 
     
     Esta llave será precintable con alambre y marchamo en su posición de cierre. 
      
06.4.5.2 - Llave de vivienda o de local privado. 
     
     El emplazamiento de esta llave deberá ser tal que el tramo anterior a la misma dentro de la 
vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 
      
     Su accesibilidad deberá satisfacer para el usuario el  grado 1. 
           
06.4.5.3 - Llave de conexión al aparato. 
     
     La instalación de cada aparato deberá contar con una llave, dispuesta lo más cerca posible de 
él, y ubicada en el mismo recinto. 
      
     Su accesibilidad deberá satisfacer para el usuario el  grado 1, y será precintable con alambre y 
marchamo en su posición de cierre. 
      
06.4.5.4 - Llave de regulador. 
     
     Cada  regulador, si no la lleva incorporada, deberá disponer de su propia llave, situada lo más 
cerca posible de él a su entrada y ubicada en el mismo recinto. 
      
     Su accesibilidad deberá satisfacer para el usuario o para la  empresa suministradora, según el 
caso el  grado 1 ó  2 y será precintable con alambre y marchamo en su posición de cierre. 
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06.4.5.5 - Casos en que una llave integrante de la instalación común o individual puede ejercer 
varias funciones. 
     
     Una llave integrante de la instalación común o individual podrá ejercer la función de otras llaves 
si reúne los requisitos exigidos a las mismas, salvo en el caso de un regulador con llave 
incorporada en el que ésta no podrá asumir la función de la llave de abonado. Se exceptúan 
aquellas instalaciones individuales alimentadas desde envases o depósitos móviles de  G.L.P. de 
contenido inferior a 15 kg en que si el regulador lleva dispositivo de corte incorporado, éste podrá 
realizar la función de llave de abonado. 
      
06.5 - Dispositivos de recogida de condensados. 
      
06.5.1 - Generalidades. 
     
     Para gases con presencia eventual de condensados, excepto en lo citado en el  punto 6.2.2, el 
trazado de la  instalación receptora deberá tener una pendiente continua que asegure el flujo de 
los citados condensados hacia la red de distribución o hacia los aparatos a gas, según se trate de 
tuberías instaladas antes o después del contador, respectivamente. Cuando no sea posible 
cumplir esta condición podrán realizarse inversiones de pendiente colocando los adecuados 
dispositivos de recogida de condensados en los puntos más bajos de la instalación. 
      
     Todos los dispositivos de recogida de condensados deberán estar aceptados por la  empresa 
suministradora. 
      
06.5.2 - Dispositivos de recogida de condensados en instalaciones enterradas. 
     
     Cuando en una instalación enterrada exista un tramo en el cual se forme un punto bajo con la 
consiguiente posibilidad de acumulación de eventuales condensados en dicho punto deberá 
colocarse el correspondiente dispositivo de recogida de condensados de forma que tenga una fácil 
localización. El dispositivo de vaciado deberá tener una accesibilidad  grado 2. 
      
06.5.3 - Dispositivo de recogida de condensados en contadores. 
     
     Cuando sea necesaria la colocación de un dispositivo de recogida de condensados en una 
instalación de contadores centralizados, éste deberá estar situado inmediatamente a la salida del 
contador de forma que haga sifón, es decir, que se interrumpa el servicio antes de que los 
productos de condensación se introduzcan en él. 
      

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG07. 
Instalaciones receptoras en locales destinados a usos colectivos o comerciales. Requisitos 

complementarios.      
 
      
07.1 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente instrucción tiene por objeto establecer los requisitos complementarios que deben 
cumplir las  instalaciones receptoras de gas cuya  presión máxima de servicio sea igual o inferior a 
4 bar, situadas en locales destinados a usos colectivos o comerciales y además concurran alguno 
de los casos siguientes: 
      
     a) La potencia nominal de utilización simultánea instalada para usos de cocción y/o 
preparación de alimentos y bebidas sea superior a 30 kW (25.800 kcal/h). 
      
     b) La potencia nominal de utilización simultánea instalada para cualquier otro uso no indicado 
en el párrafo anterior sea superior a 70 kW (60.200 kcal/h). Excepto en el caso particular de 
calderas a gas para calefacción o agua caliente sanitaria en que tanto la instalación receptora de 
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gas que las alimente como el local que las contenga cumplirán lo dispuesto en la norma  UNE 60 
601. 
      
     Cuando no se dé ninguno de los casos a) y b) y la instalación receptora esté situada en locales 
destinados a usos  colectivos o comerciales, la propia  instalación receptora y los locales que 
contienen aparatos a gas cumplirán con lo establecido en las otras I.T.C. para instalaciones de 
gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y optativamente con los 
requisitos complementarios descritos en esta I.T.C. 
      
07.2 - Materiales de los elementos de la instalación receptora. Uniones. 
     
     No se utilizarán uniones mediante soldadura « blanda», salvo en los casos en que deba unirse 
una  instalación receptora ya existente de plomo con un tramo de tubería que sea ampliación o 
sustitución de la misma. 
      
     El uso de tubería de plomo se limitará a aquellos casos en que ésta sirva para reparar o 
sustituir tramos no superiores a 4 m. en instalaciones receptoras existentes construidas en su día 
con este material. 
           
07.3 - Reguladores de presión. Ubicación e instalación. 
     
     En instalaciones  alimentadas con  gases de  la  1.ª y 2.ª familia, salvo que se trate de 
suministrar a una sala de calderas, no se ubicarán los  reguladores individuales de media presión  
B (MPB) citados en la I.T.C. MI- 03, punto  03.2.1.2, en el interior de estos locales. A estos 
reguladores les será de aplicación lo dispuesto en la I.T.C. MI-03, punto  03.2.1.1, en lo que se 
hace referencia a ubicación, ventilación y grado de accesibilidad. 
      
07.4 - Locales destinados a contener aparatos a gas. Condiciones de ventilación y configuración. 
      
07.4.1 - Entradas de aire. 
     
     El dimensionado de las entradas de aire necesario para la combustión de los aparatos no 
conectados a conductos de evacuación vendrá dado por la siguiente expresión: 
      
     Sección (cm²)= 5 x (gasto calorífico total instalado de aparatos no conectados, expresando en 
1.000 kcal/h) (mínimo 70 cm²). 
      
     Esta superficie deberá sumarse, en su caso, a la exigida en la I.T.C. MI-05, punto  05.2.2.3, 
para el resto de aparatos conectados existentes en el local. 
      
     Cuando la entrada dé aire se realice por conducto, la sección deberá incrementarse según los 
factores de corrección de la  tabla III de la I.T.C. MI-06, punto 06.3.3.2.1. 
      
07.4.2 - Ventilación rápida. 
     
     Cuando  sea  exigible la abertura mencionada en la I.T.C. MI-05, punto  05.2.3.4, para una 
ventilación rápida del local en caso de necesidad, ésta deberá ser practicable directamente al 
exterior o a un  patio de ventilación. Si ello no es posible, podrá sustituirse dicha exigencia por la 
incorporación, en el interior  del local, de un equipo  detector de fugas de gas que accione un 
sistema automático de corte de gas que impida el paso del gas al recinto en caso de presencia de 
gas sin quemar, el corte deberá producirse antes de que se alcance en el interior del recinto el 50 
por 100 del límite inferior de explosividad. Los equipos detectores de fugas de gas deberán 
construirse de acuerdo con la correspondiente norma armonizada europea, y si no existe ésta, en 
base a una norma UNE o a una norma de  reconocido prestigio aceptada por alguno de los países 
de la C.E.E. 
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07.4.3 - Volumen mínimo del local donde se instalan aparatos no conectados a conductos de 
evacuación. 
     
     El volumen bruto mínimo que se hace referencia en la I.T.C. MI-05, punto  05.2.3.3, vendrá 
dado por la siguiente expresión: 
      

     Volumen (m³) = gasto calorífico total instalado en el local que contiene los aparatos no 
conectados expresado en 1.000 kcal/h. 

      
     En ningún caso, este volumen será inferior a 8 m³. 
      
     En los casos en que el volumen del local sea superior a 1.000 m³ y se cumpla que el gasto 
calorífico total de los aparatos de calefacción a gas instalados en el mismo por cada 25 m³ de 
volumen del local sea inferior o igual a 1,16 kW (1.000 kcal/h), no será preceptivo que estos 
aparatos de calefacción dispongan del dispositivo de analizador de atmósfera mencionado en el 
punto b) de la I.T.C. MI-05, punto  05.2.1. 
      
07.4.4 - Evacuación de los productos de la combustión de aparatos de cocción y/o preparación de 
alimentos y bebidas de gasto calorífico total superior a 30 kW (25.800 kcal/h). 
     
     En estos casos, la evacuación de los productos de la combustión deberá realizarse mediante 
un conducto de sección adecuada que tenga su inicio en una campana colocada sobre los 
quemadores del aparato y que desemboque al exterior mediante: 
      
     a) Un conducto individual que dé directamente al exterior a través de techo o pared lateral, 
procurando, a fin de que se consiga un correcto tiro natural, que la distancia vertical entre la base 
de la campana y el orificio terminal de salida del conducto sea superior a 2,5 m. 
      
     b) Conexión a una  chimenea general de un edificio. 
              
     La eventual utilización de extractores mecánicos individuales incorporados al sistema de 
evacuación deberá realizarse asegurando que cuando el extractor esté parado quede una sección 
libre de paso de 100 cm², bien sea a través del propio extractor o bien a través de una abertura 
suplementaria realizada a tal efecto. 
      
     En ningún caso, estos extractores podrán conectarse a una chimenea general de un edificio si 
no ha sido diseñada para ello. 
      
07.5 - Diseño y construcción. 
     
07.5.1 - Tuberías empotradas. 
     
     Esta modalidad de ubicación únicamente se podrá utilizar en los casos en que deban rodearse 
obstáculos o conexionar dispositivos alojados en cajetines. 
      
     En ningún caso, el tramo empotrado será superior a 0,40 m. 
      
07.5.2 - Tuberías para gas a MPB (presión máxima de servicio 4 bar) conectados a una red de 
distribución. 
     
     En ningún caso, su recorrido discurrirá sin  vaina ventilada por el interior de estos locales, a 
excepción de los casos en que se admite en este capítulo la instalación del regulador  MPB en el 
interior de los mismos. 
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Instrucción Técnia Complementaria (I.T.C.) MI-IRG08. 
Disposiciones especiales para instalaciones receptoras en edificios ya construidos 

     
                               
08.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las disposiciones especiales que se pueden 
aplicar a las  instalaciones receptoras de gas, cuya  presión máxima de servicio sea igual o inferior 
a 4 bar, que se diseñen y construyan para suministrar a un edificio ya construido cuando se vaya a 
realizar la instalación de gas en locales destinados a usos  domésticos, colectivos o comerciales. 
      
08.1 - Instalaciones receptoras en edificios ya construidos. 
     
     Las  instalaciones receptoras de gas que se diseñen y construyan para suministrar a un edificio 
ya construido cuando se vaya a realizar la instalación de gas cumplirán lo dispuesto en las I.T.C. 
      
     No obstante, si fuera necesario por razones de la estructura del edificio ya construido u otros 
condicionantes, se podrán en dichas instalaciones aplicar las disposiciones especiales que se 
mencionan en esta I.T.C. 
                                         
08.1.1 - Ubicación de los contadores. 
     
     Si no es posible la ubicación de los contadores tal y como dispone la  I.T.C MI-04, podrán 
instalarse los contadores en el interior de las viviendas o locales privados, debiendo estar 
situadas, no obstante, las  llaves de abonado o de inicio de las instalaciones individuales en zona 
comunitaria, de forma que tengan accesibilidad  grado 2 desde dicha zona. En el supuesto en que 
ello tampoco sea posible, será entonces necesario recabar la autorización expresa de la  empresa 
suministradora. 
      
     En los casos en que los contadores se ubiquen en el interior de las viviendas o locales 
privados, se instalarán lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería en la vivienda, 
preferentemente en la galería abierta, cocina o local donde se instalen los aparatos a gas, ya que 
en estos puntos se dispone de ventilación suficiente. 
      
     Cuando el contador esté situado dentro de un  armario, éste deberá contar con dos aberturas, 
una en la parte inferior y otra en la superior, de 5 cm. de sección mínima cada una de ellas, que 
estén en comunicación con el exterior o con el mismo recinto, el cual deberá cumplir las 
condiciones de ventilación que dispone la  I.T.C. MI-05. 
      
     Está prohibida la instalación de contadores en dormitorios, cuartos de baño, ducha o aseo y 
debajo de fregaderos y pilas de lavar. 
      
La distancia mínima que debe haber entre un contador de gas y: 
      
          a) Un horno para cocinar situado al lado, será de 0,40 m. 
           
          b) Una cocina de mesa o encimera situada debajo, será de 0,40 m entre las proyecciones 
verticales de los extremos de ambos. 
           
          c) Un aparato de calefacción o de producción de agua caliente situado al lado, será de 0,20 
m. 
           
          d) Un enchufe e interruptor eléctrico, será de 0,20 m. 
           
     Cuando estas distancias no puedan respetarse, deberá intercalarse una pantalla protectora de 
material incombustible. 
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08.1.2 - Patio de ventilación. 
     
     En edificios ya construidos, la ventilación de los locales donde se instalen aparatos a gas podrá 
efectuarse a través de un  patio de ventilación en el que su superficie en planta sea, al menos, de 
3 m² y la dimensión del lado menor de la misma tenga un mínimo de 1 m. En el caso de que no se 
cumplan a la vez las dos exigencias mencionadas, deberá producirse un tiro continuo en el patio. 
Dicho tiro se provocará practicando una abertura para entrada directa de aire en la parte baja de 
dicho patio. 
      
      
08.1.3 - Requisitos complementarios que deben satisfacer los locales de volumen bruto inferior a 8 
m³ donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto. 
     
     Se podrán instalar aparatos a gas en locales cuyo volumen bruto sea de 6 m³ como mínimo. 
Cuando el volumen bruto esté comprendido entre 6 y 8 m³, el dimensionado de las entradas de 
aire establecidas en la I.T.C. MI- 05, punto  05.2.2.3,  05.2.3.2.1 ó  05.2.3.2.2, según el caso, 
deberá incrementarse un 20 por 100. 
      
08.1.4 - Ubicación de la entrada directa de aire en locales que den al exterior o un patio de 
ventilación y que contengan exclusivamente aparatos de cocción. 
     
     Cuando un local deba contener exclusivamente un aparato de cocción y en las paredes 
exteriores que lo configuran, ya sea por su espesor, razones constructivas o estéticas, sea 
inadecuado el practicar una entrada directa de aire y no dispongan de puerta en las mismas, se 
podrá, como excepción, evitar la rotura de la mencionada pared para practicar la entrada directa 
de aire, efectuándola a través de una ventana que dé al exterior o  patio de ventilación, siempre 
que se cumpla que: 
      
     a) El aparato de cocción esté alimentado por un gas menos denso que el aire. 
      
     b) La superficie de la entrada de aire practicada en la ventana sea la que le corresponde de 
acuerdo con lo dispuesto en la I.T.C. MI-05, punto  05.2.3.2.1. 
      
     c) El borde inferior de la abertura practicada en la ventana quede a un nivel, como máximo, de 
1,20 m respecto al suelo. 
      
08.2 - Instalaciones receptoras de gas en servicio que deban adecuarse por pasar de estar 
alimentadas desde depósitos de G.L.P., a estar conectadas a una red de distribución de gas 
natural u otro tipo de gas en M.P.B. 
     
     Las  instalaciones receptoras de gas ya en servicio y alimentadas desde depósitos de  G.L.P. 
que pasen a ser conectadas a una red de distribución de gas natural u otro tipo de gas en  M.P.B., 
se adaptarán a lo dispuesto en esta I.T.C. para este tipo de instalaciones. No obstante, podrán 
dichas instalaciones adecuarse de tal modo que la presión en el interior de las viviendas no 
supere la media presión A  (MPA), procurando conservar el trazado y sección de las tuberías 
existentes. En todo caso se consultará a la  empresa suministradora la presión a la que debe 
efectuarse la medida del gas. 
   

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 09. 
Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

        
09.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las pruebas a que han de someterse las  
instalaciones receptoras de gas cuya  presión máxima de servicio sea igual o inferior a 4 bar, 
situadas en locales destinados a usos  domésticos, colectivos o comerciales, antes de su 
conclusión. 
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09.1 - Generalidades. 
     
     Toda instalación, de acuerdo con lo que se indica en esta I.T.C., deberá someterse a la 
correspondiente prueba de estanquidad con resultado satisfactorio. 
      
     Esta prueba se efectuará para cada parte de la instalación en función de la presión de servicio 
a que va a trabajar la misma, pudiéndose realizar de forma completa o por tramos y siempre antes 
de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. 
      
     Esta prueba de estanquidad será efectuada por la  empresa instaladora y debe realizarse con 
aire o gas inerte, estando expresamente prohibido el uso de otro tipo de gas o líquido. Las  
empresas suministradoras comprobarán la estanquidad, al dejar la instalación en disposición de 
servicio, utilizando aire, gas inerte o con el gas a la presión de suministro. 
      
     Previo al inicio de la prueba de estanquidad se deberá asegurar que están cerradas las llaves 
que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves 
intermedias. 
      
     Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba y transcurrido 
un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se hará la primera lectura de la 
presión y se empezará a contar el tiempo del ensayo. 
      
Seguidamente se irán maniobrando las llaves intermedias para verificar su estanquidad con 
relación al exterior, tanto en la posición de abiertas como en la de cerradas. 
      
     En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé resultado satisfactorio, se localizarán 
las fugas utilizando  detectores de gas, agua jabonosa o un producto similar y se deberá repetir la 
prueba una vez eliminadas las mismas. 
      
     La prueba de estanquidad no incluirá normalmente ni los conjuntos de regulación, si los 
hubiere, ni los contadores. 
      
09.2 - Pruebas de estanquidad en la parte de una instalación receptora a media presión B (de 0,4 
a 4 bar). 
     
     Afecta a la parte de la  instalación receptora que  trabaja  a  media presión  B situada entre la  
llave de acometida y la llave de entrada del o de los conjuntos de regulación. 
      
     La prueba de estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de 5 bar, la cual deberá ser 
verificada a través de un manómetro de escala adecuada y precisión de 0,1 bar. La prueba se 
dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión, transcurrido un período de 
tiempo no inferior a una hora desde el momento en que se efectuó la primera lectura. Este tiempo 
podrá reducirse a media hora en tramos inferiores a 10 m. 
      
09.3 - Prueba de estanquidad en la parte de una instalación receptora a media presión A (de 0,05 
a 0,4 bar). 
     
     Afecta a la parte de la  instalación receptora que trabaja a media presión  A situada entre la 
llave de acometida o entre la llave de salida del regulador de  M.P.B., según el caso, y el o los 
reguladores para media presión A. 
      
     a) Si la  presión máxima de servicio no supera el valor de 0,1 bar (1.000 mm . c.d.a.), la prueba 
de estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de, al menos, igual a un 150 por 100 de 
aquella presión máxima de servicio, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de 
escala y precisión adecuados, recomendándose se utilice uno de columna de mercurio en forma 
de U. 



51 

      
     b) Si la presión máxima de servicio está comprendida entre 0,1 y 0,4 bar, la prueba de 
estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de 1 bar, la cual deberá ser verificada a 
través de un manómetro de escala adecuada y precisión de 0,05 bar. 
              
     La estanquidad de la instalación se dará como correcta si no se observa una disminución de la 
presión transcurrido un período de tiempo no inferior a quince minutos desde el momento en que 
se efectuó la primera lectura de la presión. 
      
09.4 - Prueba de estanquidad en la  parte de una instalación receptora a baja presión (hasta 0,05 
bar). 
     
     Afecta a la parte de una  instalación receptora que trabaja a baja presión situada entre la llave 
de acometida o entre la llave de salida del regulador de  M.P.B., o entre la salida del  regulador 
para media presión A, según el caso, y las  llaves de conexión al aparato 
      
     La prueba de estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de, al menos, igual a 0,05 
bar (500 mm.  c.d.a.), la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de columna de agua 
en forma de U, o cualquier otro dispositivo que cumpla el mismo fin. 
      
     La estanquidad de la instalación se dará como correcta si no se observa una disminución de la 
presión transcurrido un período de tiempo no inferior a diez minutos, si la longitud de la instalación 
a probar es inferior a 10 metros, o a quince minutos si es superior, desde el momento en que se 
efectuó la primera lectura de la presión. 
      
09.5 - Verificación de la estanquidad en los conjuntos de regulación y en los contadores. 
     
     La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de regulación en 
instalaciones a media  presión B y de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador de 
media  presión A como de los contadores, se verificará a la presión de servicio con  detectores de 
gas, agua jabonosa o un producto similar. 
      

Instrucción Técnica Complementaria(I.T.C.) MI-IRG10. 
Puesta en disposición de servicio 

     
      
10.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer la sistemática operativa para la puesta en 
disposición de servicio de las  instalaciones receptoras de gas cuya  presión máxima de servicio 
sea inferior o igual a 4 bar, y situadas en locales destinados a usos  domésticos,  colectivos o  
comerciales.. 
      
10.1 - Sistemática operativa. 
     
     La  empresa suministradora, una vez recibida la documentación técnica indicada en la « 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles» ( Orden de 17 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía), realizará 
la preceptiva inspección de la  instalación receptora de gas. 
      
     Durante la realización de la citada inspección, la empresa suministradora comprobará que la 
instalación, en sus partes visibles, cumple lo previsto en las I.T.C. en lo referente tanto a tipo de 
materiales como a ventilación, que es estanca a la presión de suministro y que los dispositivos de 
maniobra funcionan correctamente. Las empresas suministradoras comprobarán la estanquidad, 
al dejar la instalación en disposición de servicio, utilizando aire, gas inerte o con el gas a la presión 
de suministro. 
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     Obtenidos resultados favorables en todas las comprobaciones mencionadas, la empresa 
suministradora dejará la instalación en disposición de servicio. 
      
     Dicha operación de dejar la instalación en disposición de servicio, en el caso más general, 
cuando esté conectada a una red de distribución, comportará: 
      
     El comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de abonado o de inicio 
de las instalaciones individuales que no estén terminadas o no tengan en aquel momento suscrito 
contrato de servicio de gas. 
           
     El comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las  llaves de conexión al 
aparato en aquellas instalaciones individuales que se dejen en disposición de servicio y que 
alimenten a aparatos a gas cuya puesta en marcha deba ser realizada por el fabricante del mismo 
o por persona autorizada por él, o por la empresa instaladora una vez adaptado el aparato al tipo 
de gas suministrado, o en el eventual caso de que aún no estén instalados, o no están 
oficialmente autorizados. 
           
     La abertura de la  llave de acometida y el adecuado purgado de las instalaciones que van a 
quedar en carga, que en el caso más general serán: la  acometida interior, la instalación común y, 
si se da el caso, la o las instalaciones individuales que tengan contratado el servicio de gas en 
aquel momento e instalado el contador. 
           
     La necesaria abertura de la llave de acometida o de la  llave de edificio, en su caso, para 
proceder al purgado sólo podrá realizarla persona autorizada por la  empresa suministradora. 
 
     La operación de purgado se deberá realizar con las precauciones necesarias, asegurándose 
que al darla por acabada no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el 
interior de la instalación dejada en disposición de servicio. 
      
     Dicha operación de dejar la instalación en disposición de servicio, en el caso de una instalación 
individual alimentada desde botellas o desde depósitos móviles o fijos de  G.L.P., comportará: 
      
     El dejar las citadas instalaciones individuales preparadas para poder conectar las botellas o 
depósitos móviles, o bien iniciar el suministro de gas en los depósitos fijos. 
           

Instrucción Técnica Complementraria (I.T.C.) MI-IRG11. 
Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 

     
11.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer las directrices generales de actuación para la 
instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas situados en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales. 
      
11.1 - Generalidades. 
     
     Todos los aparatos a gas deberán cumplir con las disposiciones y reglamentos que le sean de 
aplicación. 
      
     Antes de instalar, conectar y poner en marcha un aparato deberá comprobarse que esté 
preparado para el tipo de gas que se le va a suministrar y que tanto el local como la instalación 
que lo alimenta cumplen con las I.T.C. que le son de aplicación. 
      
11.2 - Instalación de los aparatos. 
     
     Los aparatos se instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta, 
según sus características, lo siguiente: 
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     a) Los aparatos conectados a un  conducto de evacuación de los productos de la combustión 
deberán estar inmovilizados. 
      
     b) Los aparatos de  circuito estanco (tipo ventosa) deberán estar fijados al muro de forma 
permanente. 
      
     c) La proyección vertical del quemador de cualquier aparato a gas situado a más altura que los 
quemadores de un aparato de cocción deberá guardar una distancia mínima de 0,40 metros con 
aquél, medida entre las partes más próximas de los quemadores, a no ser que entre ambos se 
intercale una pantalla incombustible que impida que los productos de la combustión o vapores 
procedentes del aparato de cocción puedan afectar al buen funcionamiento del otro aparato. 
           
11.3 - Conexión a la instalación receptora. 
     
     Las conexiones de los aparatos a gas con la  instalación receptora se realizarán, según el 
caso, por uno de los sistemas indicados a continuación: 
      
          a) Por tubo rígido o  tubo flexible metálico, todos los aparatos fijos y en particular los 
siguientes: 
           
          1. Aparatos de cocción, cuando deban quedar fijos. 
           
          2. Aparatos fijos de calefacción. 
           
          3. Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario o calderas de calefacción y 
generadores de aire caliente. 
           
          4. Aparatos encastrables. 
           
     Los materiales y accesorios utilizados en la conexión entre la  llave de conexión al aparato y el 
propio aparato tendrán las mismas características que los que pudieran emplearse en la parte 
correspondiente de la instalación receptora. 
           
     Las uniones mecánicas se realizarán por junta plana y rosca cilíndrica según norma  UNE 
19.009 o equivalente, excepto cuando en la I.T.C. específica del aparato contemplada en el  
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible se admita otro tipo de uniones para la 
conexión del aparato. 
      
          b) Por  tubo flexible. 
           
          Se conectarán por tubo flexible los aparatos móviles, desplazables o accionados mediante 
motor, y, en particular, los siguientes cuando concurran alguna de las circunstancias indicadas 
anteriormente: 
           
          1. Aparatos de cocción. 
           
          2. Aparatos móviles de calefacción. 
           
          3. Aparatos de lavar o secar ropa. 
           
          4. Lavavajillas. 
           
          5. Refrigeradores por absorción. 
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Los materiales y accesorios utilizados en el tramo de tubería comprendido entre  llave de conexión 
al aparato y el accesorio de unión del tubo flexible tendrán las mismas características que los que 
pudieran emplearse en la parte correspondiente de la  instalación receptora. 
      
     Cuando esté  admitido  en  la  I.T.C. aplicable  a  un  determinado  aparato  contemplado  en  el 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible que la conexión pueda realizarse 
mediante una boquilla de conexión para  tubo flexible a base de elastómero, el accesorio de unión 
utilizado será una boquilla que corresponda a un modelo normalizado según norma  UNE 60.714 o 
equivalente. 
      
     El extremo de la tubería rígida a la que se conecte la tubería flexible también debe ir provista 
de este tipo de boquilla. En este tipo de conexiones deben utilizarse tubos flexibles normalizados 
según la norma  UNE 53.539. Las dos boquillas de conexión y el tubo flexible de unión entre 
ambos deberán tener el mismo diámetro nominaI. Los extremos del tubo flexible deberán 
sujetarse mediante abrazaderas metálicas apropiadas. 
      
     Cuando el accesorio de unión del aparato sea del tipo roscado se utilizarán conexiones 
flexibles  de seguridad o  tubos flexibles metálicos espirometálicos o a base de elastómeros con 
conexión mecánica cuyas características deberán cumplir los requisitos exigidos en la norma 
armonizada europea, norma UNE o norma de  reconocido prestigio aceptada por alguno de los 
países de la CEE. 
      
     Excepto los aparatos de calefacción que utilicen  GLP con recipiente incorporado, los aparatos 
de calefacción móviles deberán conectarse con conexiones flexibles de seguridad cuyas 
características cumplan los requisitos exigidos por la correspondiente norma armonizada europea, 
norma UNE o norma de reconocido prestigio aceptada por alguno de los países de la CEE. 
      
     Los aparatos de calefacción colocados sobre un muro o pared se consideran como aparatos 
fijos y deberán conectarse como tales. 
      
     Los  tubos flexibles de alimentación quedarán convenientemente colocados de manera que no 
puedan en ningún caso entrar en contacto con partes calientes del aparato, sean fácilmente 
accesibles y que, en modo alguno, puedan quedar bajo la acción de las llamas o de los productos 
de la combustión sin obstruir la evacuación de los mismos. En consecuencia, dichos tubos 
flexibles no podrán cruzar por detrás de los aparatos de cocción, excepto en los casos en que los 
aparatos dispongan de aislamiento térmico en la parte posterior y se haya certificado en los 
ensayos de calentamiento propios de la homologación o de la aprobación de tipo que no se 
superen los 30 k de sobrecalentamiento, circunstancia que el fabricante deberá hacer constar en 
el libro de instrucciones del aparato. 
      
     En todos los casos, la extremidad de la instalación deberá estar dispuesta de manera que 
permita el libre despliegue de los tubos flexibles, evitando su estrangulamiento. 
      
     La longitud de los tubos flexibles será la mínima posible y compatible con el desplazamiento 
necesario del aparato en ningún caso superior a 1,50 m. Cuando se trate de aparatos móviles de 
calefacción no podrán tener más de 0,60 m de longitud. 
      
     Cuando la alimentación se realice a través de botellas de  GLP no se permitirá la conexión de 
más de un aparato directamente a una  botella de uso doméstico a través de  tubos flexibles. 
      
     Cuando por razón de su difícil accesibilidad no pudieran comprobarse o sustituirse con facilidad 
los tubos flexibles de conexión, se utilizarán tubos flexibles metálicos o espirometálicos con 
uniones cuyas características deberán cumplir los requisitos exigidos, por la correspondiente 
norma armonizada europea, norma UNE o una norma de  reconocido prestigio aceptada, por 
alguno de los países de la CEE. Se podrán emplear con gases de las  tres familias.     
      
11.4 - Agentes de la colocación, conexión y puesta en marcha de los aparatos. 
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     La colocación de los aparatos fijos y, en general, la conexión y puesta en marcha de los 
aparatos a gas deberán ser efectuadas preferentemente por una  empresa instaladora, aunque la 
conexión por  tubos flexibles y la puesta en marcha de los aparatos podrán ser efectuados 
también por el fabricante de los mismos, por la  empresa suministradora de gas o por personas 
autorizadas por ellos, siguiendo, en todo caso, las indicaciones del manual de instrucciones del 
fabricante. 
      
     En aquellos casos en que la sencillez del aparato lo permita y el fabricante aporte las 
instrucciones correspondientes la conexión por tubo flexible no metálico, fijado por abrazaderas y 
la puesta en marcha podrá ser realizada por el propio usuario, observando en todo caso las 
mencionadas instrucciones. 
      
     La persona que, de acuerdo con lo anterior, realice la puesta en marcha del aparato deberá 
comprobar con el gas de suministro, mediante un  detector de gas, con una solución de agua 
jabonosa o producto similar, la estanquidad de todas las uniones comprendidas entre la  llave de 
conexión al aparato y el propio aparato. 
      
     Cuando por exigirlo las condiciones de garantía del fabricante, la puesta en marcha deba 
realizarla personal técnico expresamente autorizado por el fabricante, en el momento de dejar la  
instalación receptora en disposición de servicio, la llave de conexión al aparato correspondiente se 
dejará cerrada, bloqueada y precintada, haciéndose constar que el agente de puesta en marcha 
será el referido personal autorizado, que será el único que podrá levantar dicho precinto. 
      

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG12. 
Operaciones en instalaciones que estén en servicio 

       
12.0 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     La presente I.T.C. tiene por objeto establecer unas directrices generales de actuación en las 
operaciones en  instalaciones receptoras de gas que estén en servicio, cuya presión máxima del 
citado servicio sea igual o inferior a 4 bar, situadas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales, así como para la valoración de las pruebas de estanquidad. 
      
12.1 - Corte y reanudación del suministro. 
     
     En toda operación de corte o reanudación del suministro de gas en una  instalación receptora, 
se deberán avisar previamente a los usuarios afectados por la misma, utilizando un aviso escrito 
en lugar visible en los accesos al edificio. Cuando esta operación la realice una  empresa 
instaladora y se interrumpa el suministro de gas a más de un usuario, es preceptivo que 
previamente se informe de ello además a la  empresa suministradora. 
      
12.2 - Valoración de las pruebas de estanquidad. 
     
     Cuando se deba efectuar la prueba de estanquidad de instalaciones ya en uso, ya sea en una  
acometida interior aérea, o en una instalación común, o en una instalación individual, tanto si esta 
operación la realiza la  empresa suministradora como si la efectúa una  empresa instaladora, se 
valorará el nivel de estanquidad que presenta la mencionada instalación, actuándose a 
continuación de acuerdo con los siguientes criterios: 
      
     a) Aptitud de usos: se considerará que una instalación ya en uso es estanca y en consecuencia 
se encuentra en aptitud de uso cuando el caudal de fuga a la presión de servicio es inferior o igual 
a un litro de gas/ hora. En todo caso cualquier fuga puntual ocasionalmente localizada deberá ser 
reparada. 
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     b) Aptitud de uso pero pendiente de corrección: se considerará que una instalación se 
encuentra en esta situación cuando el caudal de fuga a la presión de servicio esté comprendido 
entre 1 y 5 litros de gas/hora. 
      
     c) No apta para uso: se considerará que una instalación se encuentra en esta situación cuando 
el caudal de fuga a la presión de servicio es superior al valor de 5 litros de gas/hora. 
      
Las  instalaciones  que se detecte que están dentro de la consideración de aptitud de uso pero 
pendiente de corrección deberán pasar a la situación de aptitud de uso en el plazo máximo de 
cuatro semanas contadas a partir de la fecha en que se realizó la prueba de estanquidad. Para  
reducir  el caudal de fuga se utilizarán los sistemas de reparación que se consideren adecuados, 
aceptándose entre ellos los tratamientos tanto internos como externos que respondan a normas 
armonizadas europeas, a normas UNE o a normas de  reconocido prestigio aceptadas por 
algunos de los países de la CEE o aquellos otros que hayan sido convenientemente ensayados 
por la  empresa suministradora o por una entidad de reconocida competencia. Cuando una  
empresa instaladora detecte una  instalación receptora dentro de esta calificación deberá informar 
en el más breve plazo posible a la empresa suministradora correspondiente. 
      
     Una vez la  empresa instaladora haya efectuado las acciones oportunas hasta alcanzar el nivel 
de aptitud de uso será preceptivo, para reanudar el servicio, que ésta realice una prueba de 
estanquidad de la instalación. La  empresa suministradora o persona autorizada por ésta 
reanudará el servicio previa la oportuna comprobación. 
      
     Las instalaciones que se detecten que están dentro de la consideración de no apta para uso 
deberán dejarse fuera de servicio en el mismo momento en que se localicen. Cuando una 
empresa instaladora detecte una  instalación receptora dentro de esta calificación deberá informar 
de inmediato a la empresa suministradora correspondiente. Para pasar a la situación de aptitud de 
uso se deberán seguir los criterios de adecuación descritos en el párrafo anterior. Será, asimismo, 
preceptivo, al acabar los trabajos de adecuación para normalizar el servicio, el que la empresa 
suministradora realice una prueba de estanquidad de la instalación. La empresa suministradora o 
persona autorizada por ésta, reanudará el servicio efectuando la oportuna comprobación. 
      
12.3 - Modificaciones de la instalación. 
     
     Cualquier modificación en una instalación deberá realizarse previo cierre de: 
      
     a) Los aparatos a gas. 
      
     b) El paso de gas a la instalación a modificar, salvo en los casos en que se utilicen técnicas de 
conexionado u operación en carga realizadas con método y de acuerdo de la  empresa 
suministradora. 
              
     En cualquier operación en que sea necesario proceder al vaciado de gas del interior de la 
instalación se hará de forma que no quede posibilidad de que exista mezcla aire-gas comprendida 
entre sus límites de inflamabilidad. 
      
     Se instalará un puente antichispa en caso de tener que desmontar un contador. 
      
12.4 - Interrupción de trabajos. 
     
     Cuando se produzcan interrupciones en los trabajos en curso deberá asegurarse que durante 
las mismas queda garantizada la interrupción del suministro, evitándose manipulaciones por 
terceros. 
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12.5 - Prohibición de fumar. 
     
     Durante los trabajos en instalaciones con posible fuga de gas queda prohibido fumar. 
      
     Cuando sea imprescindible encender llamas o acercar puntos calientes se deberán tomar las 
medidas de seguridad pertinentes. 
      
12.6 - Manipulación de llaves. 
     
     La manipulación, tanto de la  llave de acometida como de cualquier otra llave que, formando 
parte de la instalación común, esté precintada, sólo  podrá  ser  realizada  por persona autorizada 
por la  empresa suministradora. 
      
12.7 - Localización de fugas. 
     
     La localización do fugas se podrá efectuar con agua jabonosa,  detectores de gas u otro medio 
adecuado para este propósito, estando expresamente prohibida su comprobación por medio de 
llamas. Si es necesaria iluminación complementaria se usarán lámparas o linternas de seguridad. 
No podrán utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las luces están encendidas no 
deberán ser apagadas. 
      
12.8 - Recogida y vaciado de condensados. 
     
     Los productos condensados en el interior de los dispositivos de recogida deberán ser vaciados 
adoptando las debidas precauciones, evitando la proximidad de llamas u otros puntos de ignición 
y asegurando, al acabar la operación, la correcta estanquidad del dispositivo de vaciado. La 
recogida de condensados de los dispositivos instalados para tal fin y ubicados en la  acometida 
interior o en la instalación común, deberá ser realizada por la  empresa suministradora o por 
persona autorizada por la misma. 
      
12.9 - Precauciones durante los ensayos. 
     
     Durante los ensayos con gas deberán adoptarse las siguientes precauciones: 
      
     a) Las fugas deben comprobarse mediante  detectores de gas, solución jabonosa o producto 
similar. 
      
     b) Se prohibe fumar durante los ensayos. 
      
     c) No debe haber fuego ni hogares encendidos ni focos calientes durante los ensayos en los 
locales de la instalación a ensayar. 
      
     d) Si hay fugas, es preciso reparar la instalación tomando todas las medidas necesarias de 
seguridad, entre las que figuran purgar previamente la tubería con aire o gas inerte. 
      

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG13. 
Criterios técnicos para la revisión de las instalaciones receptoras de gas (en BP, MPA, 

MPBJ), la conexión y los locales de ubicación de los aparatos 
     
      
13.1 - Objeto y campo de aplicación. 
     
     El objeto de esta I.T.C. es establecer una clasificación de defectos y una sistemática de 
actuación en las revisiones de  instalaciones receptoras de gas cuya  presión máxima de servicio 
sea igual o inferior a 4 bar y situadas en locales destinados a usos  domésticos,  colectivos o  
comerciales. 
      



58 

13.2 - Defectos: su clasificación y actuación en cada caso. 
     
     Los defectos se clasifican en función de su importancia en: 
      
13.2.1 - Defectos mayores. 
     
     Se considerarán defectos mayores aquellos que por su propia naturaleza se aconseja 
subsanarlos en el mismo momento de su detección o bien, en el caso de que esto no sea posible, 
cortar de inmediato el suministro a la  instalación receptora, parcial o totalmente, o a la conexión al 
aparato a gas, según proceda, a la vista del defecto detectado, informando de dichos cierres la 
entidad que hace la revisión a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma. 
      
     Se considerarán defectos mayores: 
                                       
13.2.1.1 - Fugas de gas. 
     
     Si durante la revisión se detectasen indicios racionales de fuga de gas, la comprobación de la 
posible fuga se realizará mediante medios tales como: agua jabonosa,  detector de gas o giro de 
la métrica del contador. 
      
     Si como resultado de lo anterior se confirma la fuga, ésta debe ser subsanada en el mismo 
momento de su detección o bien, en el caso de que esto no sea posible, cortar de inmediato el 
suministro a la instalación, parcial o totalmente, en función de la ubicación de la misma. En caso 
de efectuarse una prueba de estanquidad se actuará de acuerdo con la I.T.C  MI-12. 
      
13.2.1.2 - Tubo flexible visiblemente dañado. 
     
     Se procederá a su sustitución inmediata o, caso de no ser posible, se cortará de inmediato el 
suministro al aparato afectado. 
      
13.2.1.3 - Aparato a gas de circuito abierto instalado en dormitorio, en local de ducha, baño o 
aseo. 
     
     Se cortará de inmediato el suministro al aparato afectado. 
      
13.2.1.4 - Aparato a gas que precisando conducto de evacuación carece de él y esté ubicado en 
un local de volumen inferior a 8 m³. 
     
     Se procederá a subsanarlo de forma inmediata o bien, en el caso de no ser posible, se cortará 
de inmediato el suministro al aparato afectado. 
      
13.2.1.5 - Aparato a gas que no precisando estar conectado a conducto de evacuación, carece de 
él, no existe abertura o conducto de evacuación en el local donde está ubicado y además éste 
tiene un volumen inferior a 8 m³. 
     
     Se procederá a subsanarlo de forma inmediata o bien, en el caso de no ser posible, se cortará 
de inmediato el suministro al aparato afectado. 
      
13.2.2 - Defectos menores. 
     
     Se considerarán defectos menores aquellos que por su propia naturaleza no es preciso 
subsanar en el mismo ,momento de ser detectados y deben ser comunicados por la entidad que 
realiza la revisión al usuario, con indicación de que en un plazo no superior a seis meses debe 
proceder a su corrección por medio de un instalador autorizado. 
      
     Se considerará defecto menor: 



59 

      
13.2.2.1 Materiales de la instalación receptora no autorizados. 
           
       Se exceptuarán aquellas instalaciones en que por su antigüedad, o bien se haya utilizado el 
acero con uniones roscadas y se comprobara la ausencia de fugas, o bien se haya utilizado en 
tramos empotrados el plomo en baja presión o el cobre. 
           
13.2.2.2 Aparato a gas que precisando estar conectado a conducto de evacuación, carece de él y 
está ubicado en un local de volumen superior a 8 m³. 
           
      Se exceptúan los calentadores de agua instantáneos de funcionamiento intermitente de 
potencia útil no superior a 8,7 kW (125 kcal/minuto) y con una producción máxima de agua 
caliente de 5 litros/minuto y los aparatos de producción de agua caliente por acumulación cuyo 
gasto calorífico no sea superior a 4,65 kW (4.000 kcal/h) y cuya capacidad útil no sea mayor de 50 
litros, que hubieran sido instalados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento. En 
estos casos estos aparatos a gas serán considerados como aparatos que no precisan estar 
conectados a conductos de evacuación. 
           
13.2.2.3 Local en el que se hallan instalados aparatos a gas que no precisan estar conectados a 
conducto de evacuación y que carece de abertura o  conducto de evacuación de los productos de 
la combustión. 
           
13.2.2.4 Tubo flexible de conexión que no cumple lo indicado en la I.T.C. MI-11,  punto 11.3, y si 
es de elastómero fabricado según norma  UNE 53.539 o equivalente, esté caducado, y/o no esté 
sujeto por abrazaderas, y/o esté conectado a boquillas no normalizadas según  UNE 60.714, y/o 
tenga distinto diámetro nominal, y/o esté en fácil contacto con las partes calientes del aparato a 
gas. 
           
13.2.2.5 Instalaciones en  sótano, semisótano, garaje o aparcamiento que incumplan la  I.T.C MI-
06. 
           
       Se exceptuarán aquellas instalaciones que por su antigüedad estuvieran construidas 
utilizando acero en uniones roscadas, y se comprobará la ausencia de fugas. 
           
13.2.2.6 Instalaciones eléctricas en contacto con tuberías de gas. 
           
13.2.2.7 Tuberías atravesando cámaras, cielos rasos altillos o dobles techos sin  vainas o 
conducto ventilado. 
           
13.2.2.8 En locales destinados a usos colectivos o comerciales se considerarán, además, como 
defectos menores, los siguientes: 
           
13.2.2.8.1 Local en el que se hallen instalados aparatos a gas para usos de cocción y/o 
preparación de alimentos y bebidas cuya potencia nominal sea igual o superior a 30 kW (25.800 
kcal/h) y que carezca de abertura o conducto de entrada de aire. 
           
13.2.2.8.2 Local en el que se halle instalado algún aparato a gas cuyos quemadores (excluidos los 
pilotos de encendido) no dispongan de dispositivo de seguridad que impida la salida de gas sin 
quemar en el caso de una eventual extinción de la llama y que carezca de una abertura 
practicable, sea puerta o ventana, que lo ponga en comunicación con el exterior o de una puerta 
practicable que lo comunique con un local contiguo que disponga de la mencionada abertura o 
que en defecto de lo anterior no disponga del equipo  detector de fugas citado en la I.T.C. MI-07, 
punto  07.4.2. 
           
13.2.2.8.3 Local en que se hallen instaladas calderas a gas para calefacción y/o para agua 
caliente sanitaria, cuya suma de consumos nominales sea superior a 70 kW (60.200 kcal/h) y que, 
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de acuerdo con lo establecido en la norma  UNE 60.601, su emplazamiento y/o sus accesos sean 
incorrectos y/o carezcan de: 
           
          a) Abertura o conducto de entrada de aire. 
           
          b) Orificio o  conducto de evacuación de los productos de la combustión. 
           
13.2.2.9 En locales destinados a recinto de contadores se considerarán como defectos menores 
los siguientes: 
           
13.2.2.9.1 Ubicación del recinto de contadores a un nivel inferior al primer  sótano para gases más 
densos que el aire. 
      
13.2.2.9.2 Existencia de aparellaje, maquinaria o contadores eléctricos en locales destinados a 
contadores de gas. 
      
13.2.2.9.3 Instalación eléctrica en el recinto de contadores, que no esté de acuerdo con la I.T.C. 
MI-04, punto  04.2.3. 
      
13.2.2.9.4 No existencia de los orificios de ventilación según se indica en la  I.T.C MI-06. 
      
13.2.2.10 En los tramos de tubería cuya  presión máxima de servicio esté comprendida entre 0,4 y 
4 bar se considerarán, además, como defectos menores los siguientes: 
      
13.2.2.10.1 Tubos de acero con uniones roscadas salvo que éstas estén en el exterior (zona al 
aire libre) o en el tramo enterrado fuera de la edificación. 
      
13.2.2.10.2 Tuberías que discurran vistas por el interior de un edificio (vestíbulo, escalera, etc.) o 
bien por un  sótano, garaje o aparcamiento, si éstos no están suficientemente ventilados, según se 
define en la I.T.C. MI- 06,  punto 06.3.3.2.1, y que no sea hallen enfundados en una  vaina de 
acero continua ventilada por ambos extremos al exterior, o bien sólo por uno solo estando el otro 
sellado mediante soldadura a la tubería de gas. 
           
13.2.2.11 Defectos menores en conjuntos de regulación con presión de entrada en  MPB. 
           
13.2.2.11.1 Conjunto de regulación ubicado en el interior del edificio, en un recinto no 
suficientemente ventilado de acuerdo con el  punto 06.3.3.2.1 de la I.T.C. MI-06 o  punto 03.2.1.2 
de la I.T.C. MI- 03, en el caso de estar ubicado en la instalación individual, y que no esté alojado 
en el interior de un  armario estanco con los correspondientes tubos de ventilación, de entrada y 
salida de aire, conducidos al exterior o a un local, patio de luces o recinto comunicado 
directamente con el exterior. 
           
13.2.2.11.2 Ubicación del conjunto de regulación en local ventilado pero que contenga maquinaria 
de ascensores, cuadros eléctricos de maniobra o contadores eléctricos o calderas de calefacción 
y/o agua caliente sanitaria que empleen otra fuente de energía distinta al gas distribuido, salvo si 
el conjunto de regulación está encerrado en un armario estanco que ventile directamente al 
exterior del local. 
           
13.2.2.11.3 Ubicación del conjunto de regulación en zona inundable, sin tomas atmosféricas para 
el regulador y la válvula de seguridad de máxima presión cuando ésta sea requerida, conducidas 
a zona no inundable. 
           
13.2.2.11.4 Ubicación del conjunto de regulación en el exterior del edificio, en una zona de uso 
común, y que no esté protegido en una caja o  armario cerrado y ventilado. 
           
13.2.2.11.5 No existencia de  válvula o sistema de seguridad de máxima presión cuando sea 
requerido. 
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13.2.2.11.6 No existencia de válvula de seguridad de mínima presión cuando sea requerida, si 
ésta no existe en cada instalación individual o en la salida del contador. 
           
13.2.2.12 Defectos menores en conjuntos de regulación con presión de entrada en  MPA. 
           
13.2.2.12.1 No existencia de  válvula o sistema de seguridad de máxima presión cuando sea 
requerido. 
           
13.2.2.12.2 No existencia de válvula de seguridad de mínima presión cuando sea requerida, si 
ésta no existe en cada instalación individual o en la salida del contador. 
           

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) 
MI-IRG 14. - Relación de normas de obligado cumplimiento 

      
     Las normas que a continuación se relacionan serán de obligado cumplimiento en la forma, en 
que queda especificado en las I.T.C.: 
      
     

Norma Fecha de 
publicación Título 

UNE 19.009 (1) 
1984 (1ª R) Roscas para tubos en uniones con estanquidad en las 

juntas. Medidas y tolerancias. 

UNE 19.040 
1993 (3ª R) Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. 

Serie normal. 

UNE 19.045 
1993 (1ª R) Tubos de acero soldados roscables. Tolerancias y 

características. 

UNE 19.046 
1993 (1ª R) Tubos de acero sin soldadura roscables. Tolerancias y 

características. 

UNE 19.049 
1984 Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de 

agua fría y caliente. 

UNE 19.152 
1953 Bridas. Medidas de acoplamiento para presiones nominales 

1 a 6. Presiones de trabajo I-1 a I-6, II-1 a II-5. 

UNE 19.153 
1953 Bridas. Medidas de acoplamiento para presiones nominales 

10 y 16. Presiones de trabajo I-10 a I-16, II-8 a II-13 y III-13. 

UNE 19.282 
1968 Bridas sueltas con anillo. Para presión nominal 6. Presiones 

de trabajo I-6 y II-5. 

UNE 19.283 
1959 Bridas sueltas con anillo. Para presión nominal 10. 

Presiones de trabajo I-10 y II-8. 

UNE 19.679 

1975 
Condiciones generales que deben cumplir las llaves para 
combustibles gaseosos maniobradas manualmente a 
presiones de servicio hasta 5 kgf/cm², en instalaciones 
interiores. 

UNE 19.680 (0) 
1975 

Llaves metálicas de macho cónico para combustibles 
gaseosos a presión de servicio hasta 0,2 kgf/cm2, 
accionadas manualmente para instalaciones interiores 

UNE 19.680 (1 a 19) 

1985 (1ª R) 
Llaves metálicas de paso, de macho cónico para 
combustibles gaseosos, a presión nominal de hasta 20 kPA 
(0,2 kgf/cm²) accionadas manualmente en instalaciones 
interiores. 
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UNE 23.727 
1990 (1ª R) 

Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la 
construcción. 

UNE 37.141( Exp) 

1984 (1ª R)  1993 
ERRATUM 

Cobre C-1130. Tubos redondos de precisión, estirados en 
1993frío sin soldadura para su empleo con manguitos 
soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, 
características mecánicas y condiciones técnicas de 
suministro. 

UNE 37.202 1978 (2ª R) Tubos de plomo 

UNE 53.333 

1990 (1ªR) 
Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad 
para canalizaciones enterradas de distribución de 
combustibles gaseosos. Características y métodos de 
ensayo. 

UNE 53.539 

1990            
1991 ERRATUM 

Elastómeros. Tubos flexibles no metálicos para conexiones 
a instalaciones y aparatos que utilicen combustibles 
gaseosos de la primera,  segunda y tercera familia. 
Características y métodos de ensayo  

UNE 53.591 

1986 (1ª R) 
Elastómeros. Materiales para juntas anulares de goma 
usadas en tuberías y accesorios para suministro de 
combustibles gaseosos de la primera y segunda familias. 
Características y métodos de ensayo. 

UNE 60.002 1973 Clasificación de los combustibles gaseosos en familias 

UNE 60.490 
1984 

Centralización de los contadores tipo G hasta 10 m3/h de 
capacidad máxima, mediante módulos prefabricados para 
gases de la primera y segunda familias a baja  presión. 

UNE 60.601 
1993 (1ª R) Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua 

caliente de potencia util superior a 70 Kw (60.200 kcal/h) 

UNE 60.708 

1987            
1989 ERRATUM 

Llaves metálicas de obturados esféricos accionadas 
manualmente para instalaciones repeptoras y/o aparatos 
que utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio 
hasta 0,5 Mpa (bar) 

UNE 60.712 (1,2 y 3) 
1992 

Tubos flexibles no metálicos con armadura y conexión 
mecánica para unión a instalaciones receptoras y/o aparatos 
que utilizan combustibles gaseosos. 

UNE 60.713 
1990 

Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para 
conducción de combustibles gaseosos, a baja presión A (0,4 
bar) de longitud máxima de 2m. 

UNE 60.714 
1992 (1ª R) 

Boquillas torneadas para la conexión de tubos flexibles 
destinados a conducir combustibles gaseosos, a baja 
presión, de la 1ª, 2ª y 3ª familia. 

UNE 60.715 (1)   
UNE 60.715 (2) 

1992            
1993 

Tubos flexibles para unión de instalaciones a aparatos que 
utilizan gas como combustible. Conjunto de conexión flexible 
con enchufe de seguridad y rosca. 

UNE 60.722 
1979 

Productos de estanquidad no endurecibles para uniones 
roscadas e instalaciones domésticas de combustibles 
gaseosos. 

UNE 60.725 
1979 

Productos de estanquidad endurecibles para uniones 
roscadas en grifería y aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos. 

  



BOE núm. 207 Miércoles 29 agosto 2007 35931

I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

 15820 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios.

La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, 
de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edifi-
cios y la aprobación del Código Técnico de la Edificación 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, han aconse-
jado redactar un nuevo texto que derogue y sustituya el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edi-
ficios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 
de julio y que incorpore, además, la experiencia de su 
aplicación práctica durante los últimos años.

El nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) que se aprueba por este real decreto es 
una medida de desarrollo del Plan de acción de la estrate-
gia de ahorro y eficiencia energética en España (2005-
2007) y contribuirá también a alcanzar los objetivos esta-
blecidos por el Plan de fomento de las energías renovables 
(2000-2010), fomentando una mayor utilización de la 
energía solar térmica sobre todo en la producción de 
agua caliente sanitaria.

Dicho nuevo reglamento se desarrolla con un enfoque 
basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando 
los requisitos que deben satisfacer las instalaciones tér-
micas sin obligar al uso de una determinada técnica o 
material, ni impidiendo la introducción de nuevas tecno-
logías y conceptos en cuanto al diseño, frente al enfoque 
tradicional de reglamentos prescriptivos que consisten en 
un conjunto de especificaciones técnicas detalladas que 
presentan el inconveniente de limitar la gama de solucio-
nes aceptables e impiden el uso de nuevos productos y de 
técnicas innovadoras.

Por otra parte, el reglamento que se aprueba consti-
tuye el marco normativo básico en el que se regulan las 
exigencias de eficiencia energética y de seguridad que 
deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios 
para atender la demanda de bienestar e higiene de las 
personas.

Así, las determinaciones al servicio de la mencionada 
exigencia de seguridad se dictan al amparo de la compe-
tencia atribuida por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria, el cual dispone que los reglamen-
tos de seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el 
Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunida-
des Autónomas, con competencia legislativa sobre indus-
tria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las 
mismas materias cuando se trate de instalaciones radica-
das en su territorio.

Las medidas que este reglamento contempla presen-
tan una clara dimensión ambiental. Por un lado, contribu-
yen a la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades 
y, por otro, añaden elementos en la lucha contra el cam-
bio climático. En el primer caso, se tiene en cuenta que los 
productos de la combustión son críticos para la salud y el 
entorno de los ciudadanos. Por eso, ahora se prevé la 
obligatoriedad de la evacuación por cubierta de esos pro-
ductos en todos los edificios de nueva construcción. Tam-
bién se fomenta la instalación de calderas que permitan 
reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y otros con-
taminantes, lo que supondrá una mejora en la calidad del 
aire de las ciudades. Asimismo, la contribución a la reduc-
ción de NOx debe facilitar el cumplimiento de compromi-
sos ratificados por España, tanto internacionales (espe-
cialmente el Convenio de Ginebra sobre la contaminación 
transfronteriza a larga distancia) como comunitarios (en 
particular, la Directiva de Techos Nacionales de Emisión).

Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, establece dentro de los 
requisitos básicos de la edificación relativos a la habita-
bilidad el de ahorro de energía. El cumplimiento de estos 
requisitos se realizará reglamentariamente a través del 
Código Técnico de la Edificación que es el marco norma-
tivo que establece las exigencias básicas de calidad de 
los edificios y sus instalaciones. Dentro de las exigencias 
básicas de ahorro de energía se establece la referida al 
rendimiento de las instalaciones térmicas cuyo desarro-
llo se remite al reglamento objeto de este real decreto.

Asimismo, mediante la norma que se aprueba se 
transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, de 16 de 
diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edifi-
cios, fijando los requisitos mínimos de eficiencia energé-
tica que deben cumplir las instalaciones térmicas de los 
edificios nuevos y existentes y un procedimiento de ins-
pección periódica de calderas y de los sistemas de aire 
acondicionado.

Por razones de rendimiento energético, medioam-
bientales y de seguridad se establece una fecha límite 
para la instalación en el mercado español de calderas por 
debajo de un rendimiento energético mínimo y se pro-
híbe la utilización de combustibles sólidos de origen fósil. 
Ambas medidas tendrán una repercusión energética 
importante al estar destinadas al sector de edificios y en 
particular al de viviendas.

En la tramitación de este real decreto se han cumplido 
los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de informa-
ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo. Ade-
más se ha oído a las Comunidades Autónomas a través 
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de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios, así como a las asociaciones profesionales y 
a los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra de Vivienda, 
con la aprobación previa del Ministro de Administracio-
nes Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 20 de julio de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento de instala-
ciones térmicas en los edificios (RITE).

Se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios (RITE) cuyo texto se incluye como anexo.

Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a 
los que no se aplicará el reglamento.

No será de aplicación preceptiva el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE), que figura 
como anexo, a los edificios que a la entrada en vigor de 
este real decreto estén en construcción ni a los proyectos 
que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo 
relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.

Disposición transitoria segunda. Empresas instaladoras 
y mantenedoras autorizadas.

Las empresas instaladoras y mantenedoras autoriza-
das que, a la entrada en vigor de este real decreto, figuren 
inscritas en el registro de empresas de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 14 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, mantendrán su condición y se inscribirán 
de oficio, a la entrada en vigor de este real decreto, en el 
registro de empresas instaladoras autorizadas o en el de 
empresas mantenedoras autorizadas que se indica en los 
artículos 35 y 36 del nuevo Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios (RITE) que se aprueba por el pre-
sente real decreto, según los casos.

Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales.

1. Las personas que estén en posesión, a la entrada 
en vigor de este real decreto, de alguno de los carnés pro-
fesionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), apro-
bado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, manten-
drán su condición y podrán ser renovados a su venci-
miento.

2. Las personas que estén en posesión, a la entrada 
en vigor de este real decreto, de todos los carnés profe-
sionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado 
por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, en las dos cate-
gorías CI y CM y las dos especialidades A y B, podrán 
proceder a su convalidación por el carné profesional que 
se contempla en el artículo 41 del nuevo Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

3. Las personas que estén en posesión, a la entrada 
en vigor de este real decreto, de alguno de los carnés 
profesionales establecidos en el artículo 15 del Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 
aprobado del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 
podrán convalidarlo por el carné profesional que se con-
templa en el artículo 41 del nuevo Reglamento de instala-
ciones térmicas en los edificios (RITE), debiendo superar 
para ello un curso de formación complementario teórico-

práctico, con la duración y el contenido indicados en el 
apéndice 3.3, impartido por una entidad reconocida por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, den-
tro del plazo de tres años desde la fecha de entrada en 
vigor del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios (RITE). Transcurrido dicho plazo no se podrán 
efectuar convalidaciones, aunque seguirán siendo vigen-
tes estos carnés en las condiciones en que fueron emiti-
dos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas, a partir de la entrada en vigor 
de este real decreto, las disposiciones siguientes:

a) Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios y sus Instrucciones Técnicas y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios.

b) Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de 
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los Edificios.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en el presente real decreto.

Disposición final primera. Carácter básico.

1. Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al 
Estado en materia de bases y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica, protección del 
medio ambiente y bases del régimen minero y energé-
tico; excepto los artículos 7.2, 17.1, 24, 28, 29.2, 29.3, 30.1, 
30.3, 31.2, 31.4, 31.6, 38 y 40 del Reglamento de instalacio-
nes térmicas en los edificios (RITE).

2. Los preceptos no básicos incluidos en este real 
decreto no serán de aplicación en aquellas Comunidades 
Autónomas que, en el ejercicio de sus competencias de 
desarrollo de las bases estatales, hayan aprobado o aprue-
ben normas de trasposición de la Directiva 2002/91/CE,
de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edifi-
cios, en los aspectos relativos a las instalaciones térmicas.

Disposición final segunda. Adaptación del real decreto.

Se faculta al titular del Ministerio de la Presidencia, a 
propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comer-
cio y de Vivienda para introducir en el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y, en particu-
lar, en las Instrucciones técnicas y en los apéndices, cuan-
tas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas 
para mantenerlos adaptados al progreso de la técnica y 
especialmente a lo dispuesto en la normativa comunita-
ria. En particular, la exigencia de eficiencia energética se 
revisará periódicamente en intervalos no superiores a 
cinco años y, en caso necesario, será actualizada.

Disposición final tercera. Inscripción de documentos 
reconocidos del RITE.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio para que inscriba en el Registro general de documen-
tos reconocidos del Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios (RITE) los documentos a que se hace refe-
rencia en el artículo 6 de dicho reglamento.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor a los seis meses de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, el 20 de julio de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno

y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

A N E X O

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE)

ÍNDICE

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.
Artículo 4. Contenido del RITE.
Artículo 5. Remisión a normas.
Artículo 6. Documentos reconocidos.
Artículo 7. Registro general del RITE.
Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.
Artículo 9. Términos y definiciones.

Capítulo II. Exigencias técnicas.

Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones 
térmicas.

Artículo 11. Bienestar e higiene.
Artículo 12. Eficiencia energética.
Artículo 13. Seguridad.

Capítulo III. Condiciones administrativas.

Artículo 14. Condiciones generales para el cumpli-
miento del RITE.

Artículo 15. Documentación técnica de diseño y 
dimensionado de las instalaciones térmicas.

Artículo 16. Proyecto.
Artículo 17. Memoria técnica.
Artículo 18. Condiciones de los equipos y materia-

les.

Capítulo IV. Condiciones para la ejecución de las ins-
talaciones.

Artículo 19. Generalidades.
Artículo 20. Recepción de equipos y materiales.
Artículo 21. Ejecución de la instalación.
Artículo 22. Control de la instalación terminada.
Artículo 23. Certificado de la instalación.

Capítulo V. Condiciones para la puesta en servicio de 
la instalación.

Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.

Capítulo VI. Condiciones para el uso y manteni-
miento de la instalación.

Artículo 25. Titulares y usuarios.
Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.
Artículo 27. Registro de las operaciones de manteni-

miento.
Artículo 28. Certificado de mantenimiento.

Capítulo VII. Inspección.

Artículo 29 Generalidades.
Artículo 30. Inspecciones iniciales.
Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia 

energética.
Artículo 32. Calificación de las instalaciones.
Artículo 33. Clasificación de defectos de las instala-

ciones.

Capítulo VIII. Empresas instaladoras y mantenedo-
ras.

Artículo 34. Generalidades.
Artículo 35. Empresas instaladoras autorizadas.
Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas.
Artículo 37. Acreditación para el ejercicio de la activi-

dad profesional.
Artículo 38. Registro.
Artículo 39. Validez.
Artículo 40. Suspensión y cancelación de inscripcio-

nes en el registro.
Artículo 41. Carné profesional de instalaciones tér-

micas de edificios.
Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné 

profesional.

Capítulo IX. Régimen sancionador.

Artículo 43. Infracciones y sanciones.

Capítulo X. Comisión Asesora.

Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones 
térmicas de los edificios.

Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.
Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora.
Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora.

PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT 1. Diseño y dimensionado.

IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.
IT 1.1.1 Ámbito de aplicación.
IT 1.1.2 Procedimiento de verificación.
IT 1.1.3 Documentación justificativa.
IT 1.1.4 Caracterización y cuantificación de las exi-

gencias.
IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente.
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.3 Exigencia de higiene.
IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad del ambiente acús-

tico.

IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética.

IT 1.2.1 Ámbito de aplicación.
IT 1.2.2 Procedimiento de verificación.
IT 1.2.3 Documentación justificativa.
IT 1.2.4. Caracterización y cuantificación de la exi-

gencia.
IT 1.2.4.1 Generación de calor y frío.
IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos.
IT 1.2.4.3 Control.
IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos.
IT 1.2.4.5 Recuperación de energía.
IT 1.2.4.6 Aprovechamiento de energías renovables.
IT 1.2.4.7 Limitación de la utilización de energía con-

vencional.

IT 1.3 Exigencia de seguridad.

IT 1.3.1 Ámbito de aplicación.
IT 1.3.2 Procedimiento de verificación.
IT 1.3.3 Documentación justificativa.
IT 1.3.4 Caracterización y cuantificación de la exigecia.
IT 1.3.4.1 Generación de calor y frío.
IT 1.3.4.2 Redes de tuberías y conductos.



35934 Miércoles 29 agosto 2007 BOE núm. 207

IT 1.3.4.3 Protección contra incendios.
IT 1.3.4.4 Seguridad de utilización.

IT 2 Montaje.

IT 2.1 Generalidades.
IT 2.2 Pruebas.
IT 2.2.1 Equipos.
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías 

de agua.
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos fri-

goríficos.
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación.
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos 

de aire.
IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas.
IT 2.2.7 Pruebas finales.

IT 2.3 Ajuste y equilibrado.

IT 2.3.1 Generalidades.
IT 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión de aire.
IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua.
IT 2.3.4 Control automático.

IT 2.4 Eficiencia energética.

IT 3. Mantenimiento y uso.

IT 3.1 Generalidades.
IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones tér-

micas.
IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
IT 3.4 Programa de gestión energética.
IT 3.5 Instrucciones de seguridad.
IT 3.6 Instrucciones de manejo y maniobra.
IT 3.7 Instrucciones de funcionamiento.

IT 4. Inspección.

IT 4.1 Generalidades.
IT 4.2 Inspecciones periódicas de eficiencia energé-

tica.
IT 4.3 Periodicidad de las inspecciones de eficiencia 

energética.

Apéndice 1. Términos y definiciones.
Apéndice 2. Normas de referencia.
Apéndice 3. Conocimientos de instalaciones térmi-

cas en edificios.

PARTE I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi-
cios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las 
exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben 
cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destina-
das a atender la demanda de bienestar e higiene de las 
personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 
mantenimiento y uso, así como determinar los procedi-
mientos que permitan acreditar su cumplimiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán 
como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de cli-
matización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 

producción de agua caliente sanitaria, destinadas a aten-
der la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas.

2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en 
los edificios de nueva construcción y a las instalaciones 
térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su 
reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limita-
ciones que en el mismo se determinan.

3. Se entenderá por reforma de una instalación tér-
mica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga 
una modificación del proyecto o memoria técnica con el 
que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se conside-
ran reformas las que estén comprendidas en alguno de 
los siguientes casos:

a) La incorporación de nuevos subsistemas de cli-
matización o de producción de agua caliente sanitaria o la 
modificación de los existentes;

b) La sustitución por otro de diferentes característi-
cas o ampliación del número de equipos generadores de 
calor o de frío;

c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incor-
poración de energías renovables;

d) El cambio de uso previsto del edificio.

4. No será de aplicación el RITE a las instalaciones 
térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro 
tipo, en la parte que no esté destinada a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.

Quedan responsabilizados del cumplimiento del 
RITE, los agentes que participan en el diseño y dimensio-
nado, ejecución, mantenimiento e inspección de estas 
instalaciones, así como las entidades e instituciones que 
intervienen en el visado, supervisión o informe de los 
proyectos o memorias técnicas y los titulares y usuarios 
de las mismas, según lo establecido en este regla-
mento.

Artículo 4. Contenido del RITE.

Con el fin de facilitar su comprensión y utilización, el 
RITE se ordena en dos partes:

1. La Parte I, Disposiciones generales, que contiene 
las condiciones generales de aplicación del RITE y las exi-
gencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas.

2. La Parte II, constituida por las Instrucciones técni-
cas, en adelante IT, que contiene la caracterización de las 
exigencias técnicas y su cuantificación, con arreglo al 
desarrollo actual de la técnica. La cuantificación de las 
exigencias se realiza mediante el establecimiento de nive-
les o valores límite, así como procedimientos expresados 
en forma de métodos de verificación o soluciones sancio-
nadas por la práctica cuya utilización permite acreditar su 
cumplimiento.

Artículo 5. Remisión a normas.

1. Las Instrucciones técnicas pueden establecer la 
aplicación obligatoria, voluntaria, o como simple referen-
cia a normas UNE u otras reconocidas internacional-
mente, de manera total o parcial, a fin de facilitar su adap-
tación al estado de la técnica en cada momento.

2. Cuando una Instrucción técnica haga referencia a 
una norma determinada, la versión aparecerá especifi-
cada, y será ésta la que deba ser utilizada, aun existiendo 
una nueva versión.
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3. En el apéndice 2 se recoge el listado de todas las 
normas de referencia citadas en el texto del RITE, identifi-
cadas por su título, numeración y año de edición.

Artículo 6. Documentos reconocidos.

1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exi-
gencias del RITE, se crean los denominados documentos 
reconocidos del RITE, que se definen como documentos 
técnicos sin carácter reglamentario, que cuenten con el 
reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda.

2. Los documentos reconocidos podrán tener el con-
tenido siguiente:

a) especificaciones, guías técnicas o códigos de 
buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, 
dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o inspec-
ción de las instalaciones térmicas;

b) métodos de evaluación, modelos de soluciones, 
programas informáticos y datos estadísticos sobre las 
instalaciones térmicas;

c) guías de aplicación con criterios que faciliten la 
aplicación técnico-administrativa del RITE;

d) cualquier otro documento que facilite la aplica-
ción del RITE, excluidos los que se refieran a la utilización 
de un producto o sistema particular o bajo patente.

Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos 
para el RITE.

1. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y adscrito a la Secretaria General de Energía, el 
Registro general de documentos reconocidos para el 
RITE, que tendrá carácter público e informativo.

2. El funcionamiento de dicho registro será atendido 
con los medios personales y materiales de la Secretaria 
General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.

Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir, asi-
mismo, con los demás reglamentos que estén vigentes y 
que le sean de aplicación.

Artículo 9. Términos y definiciones.

A efectos de la aplicación del RITE, los términos que 
figuran en él deben utilizarse conforme al significado y a 
las condiciones que se establecen para cada uno de ellos 
en el apéndice 1. Para los términos no incluidos habrán de 
considerarse las definiciones específicas recogidas en las 
normas elaboradas por los Comités Técnicos de Normali-
zación de la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR).

CAPÍTULO II

Exigencias técnicas

Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones tér-
micas.

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcu-
larse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se 
cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, 
eficiencia energética y seguridad que establece este 
reglamento.

Artículo 11. Bienestar e higiene.

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcu-
larse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma 
que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una 
calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que sean aceptables para los 
usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de 
la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisi-
tos siguientes:

1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones 
térmicas permitirán mantener los parámetros que definen 
el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores 
determinados con el fin de mantener unas condiciones 
ambientales confortables para los usuarios de los edifi-
cios.

2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas 
permitirán mantener una calidad del aire interior acepta-
ble, en los locales ocupados por las personas, eliminando 
los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los mismos, aportando un cau-
dal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción 
y expulsión del aire viciado.

3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán pro-
porcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en 
condiciones adecuadas, para la higiene de las personas.

4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enferme-
dades producidas por el ruido y las vibraciones de las 
instalaciones térmicas, estará limitado.

Artículo 12. Eficiencia energética.

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcu-
larse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que 
se reduzca el consumo de energía convencional de las 
instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y otros contaminan-
tes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas efi-
cientes energéticamente, de sistemas que permitan la 
recuperación de energía y la utilización de las energías 
renovables y de las energías residuales, cumpliendo los 
requisitos siguientes:

1. Rendimiento energético: los equipos de genera-
ción de calor y frío, así como los destinados al movi-
miento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden 
a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición 
de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su 
régimen de rendimiento máximo.

2. Distribución de calor y frío: los equipos y las con-
ducciones de las instalaciones térmicas deben quedar 
aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos 
portadores lleguen a las unidades terminales con tempe-
raturas próximas a las de salida de los equipos de genera-
ción.

3. Regulación y control: las instalaciones estarán 
dotadas de los sistemas de regulación y control necesa-
rios para que se puedan mantener las condiciones de 
diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al 
mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones 
de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.

4. Contabilización de consumos: las instalaciones 
térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabi-
lización para que el usuario conozca su consumo de ener-
gía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación 
en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando 
la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumi-
dores.

5. Recuperación de energía: las instalaciones térmi-
cas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la 
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recuperación de energía y el aprovechamiento de ener-
gías residuales.

6. Utilización de energías renovables: las instalacio-
nes térmicas aprovecharán las energías renovables dispo-
nibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una 
parte de las necesidades del edificio.

Artículo 13. Seguridad.

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcu-
larse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que 
se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de 
sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o 
perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de pro-
ducir en los usuarios molestias o enfermedades.

CAPÍTULO III

Condiciones administrativas

Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento 
del RITE.

1. Los agentes que intervienen en las instalaciones 
térmicas, en la medida en que afecte a su actuación, 
deben cumplir las condiciones que el RITE establece 
sobre diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, 
uso e inspección de la instalación.

2. Para justificar que una instalación cumple las exi-
gencias que se establecen en el RITE podrá optarse por 
una de las siguientes opciones:

a) adoptar soluciones basadas en las Instrucciones 
técnicas, cuya correcta aplicación en el diseño y dimen-
sionado, ejecución, mantenimiento y utilización de la ins-
talación, es suficiente para acreditar el cumplimiento de 
las exigencias; o

b) adoptar soluciones alternativas, entendidas como 
aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Ins-
trucciones técnicas. El proyectista o el director de la insta-
lación, bajo su responsabilidad y previa conformidad de 
la propiedad, pueden adoptar soluciones alternativas, 
siempre que justifiquen documentalmente que la instala-
ción diseñada satisface las exigencias del RITE porque 
sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se 
obtendrían por la aplicación de las soluciones basadas en 
las Instrucciones técnicas.

Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimen-
sionado de las instalaciones térmicas.

1. Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito 
de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de 
una documentación técnica que, en función de su impor-
tancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades:

a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en 
generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se reque-
rirá la realización de un proyecto;

b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en 
generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y 
menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido 
por una memoria técnica;

c) no es preceptiva la presentación de la documenta-
ción anterior para acreditar el cumplimiento reglamenta-
rio ante el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma para las instalaciones de potencia térmica nominal 
instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, 
las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria 
por medio de calentadores instantáneos, calentadores 
acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia tér-

mica nominal de cada uno de ellos por separado o su 
suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares 
consistentes en un único elemento prefabricado.

2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples 
generadores de calor, frío, o de ambos tipos, la potencia 
térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar 
la documentación técnica de diseño requerida, se obten-
drá como la suma de las potencias térmicas nominales de 
los generadores de calor o de los generadores de frío 
necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta 
suma la instalación solar térmica.

3. En el caso de las instalaciones solares térmicas la 
documentación técnica de diseño requerida será la que 
corresponda a la potencia térmica nominal en generación 
de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso 
de que no exista este equipo de energía de apoyo o 
cuando se trate de una reforma de la instalación térmica 
que únicamente incorpore energía solar, la potencia, a 
estos efectos, se determinará multiplicando la superficie 
de apertura de campo de los captadores solares instala-
dos por 0,7 kW/m2.

4. Toda reforma de una instalación de las contempla-
das en el artículo 2.3 requerirá la realización previa de un 
proyecto o memoria técnica sobre el alcance de la misma, 
en la que se justifique el cumplimiento de las exigencias 
del RITE y la normativa vigente que le afecte en la parte 
reformada.

5. Cuando la reforma implique el cambio del tipo de 
energía o la incorporación de energías renovables, en el 
proyecto o memoria técnica de la reforma se debe justifi-
car la adaptación de los equipos generadores de calor o 
frío y sus nuevos rendimientos energéticos así como, en 
su caso, las medidas de seguridad complementarias que 
la nueva fuente de energía demande para el local donde 
se ubique, de acuerdo con este reglamento y la normativa 
vigente que le afecte.

6. Cuando haya un cambio del uso previsto de un 
edificio, en el proyecto o memoria técnica de la reforma 
se analizará y justificará su explotación energética y la 
idoneidad de las instalaciones existentes para el nuevo 
uso así como la necesidad de modificaciones que obli-
guen a contemplar la zonificación y el fraccionamiento de 
las demandas de acuerdo con las exigencias técnicas del 
RITE y la normativa vigente que le afecte.

Artículo 16. Proyecto.

1. Cuando se precise proyecto, éste debe ser redac-
tado y firmado por técnico titulado competente. El pro-
yectista será responsable de que el mismo se adapte a las 
exigencias del RITE y de cualquier otra reglamentación o 
normativa que pudiera ser de aplicación a la instalación 
proyectada.

2. El proyecto de la instalación se desarrollará en 
forma de uno o varios proyectos específicos, o integrado 
en el proyecto general del edificio. Cuando los autores de 
los proyectos específicos fueran distintos que el autor del 
proyecto general, deben actuar coordinadamente con 
éste.

3. El proyecto describirá la instalación térmica en su 
totalidad, sus características generales y la forma de eje-
cución de la misma, con el detalle suficiente para que 
pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante 
su ejecución. En el proyecto se incluirá la siguiente infor-
mación:

a) Justificación de que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, 
eficiencia energética y seguridad del RITE y demás nor-
mativa aplicable.

b) Las características técnicas mínimas que deben 
reunir los equipos y materiales que conforman la instala-
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ción proyectada, así como sus condiciones de suministro 
y ejecución, las garantías de calidad y el control de recep-
ción en obra que deba realizarse;

c) Las verificaciones y las pruebas que deban efec-
tuarse para realizar el control de la ejecución de la instala-
ción y el control de la instalación terminada;

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de 
acuerdo con las características específicas de la instala-
ción, mediante la elaboración de un «Manual de Uso y 
Mantenimiento» que contendrá las instrucciones de 
seguridad, manejo y maniobra, así como los programas 
de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión 
energética de la instalación proyectada, de acuerdo con
la IT 3.

4. Para extender un visado de un proyecto, los Cole-
gios Profesionales comprobarán que se cumple lo esta-
blecido en el apartado tercero de este artículo. Los orga-
nismos que, preceptivamente, extiendan visados técnicos 
sobre proyectos, comprobaran, además, que lo reseñado 
en dicho apartado se ajusta a este reglamento.

Artículo 17. Memoria técnica.

1. La memoria técnica se redactará sobre impresos, 
según modelo determinado por el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, y constará de los documentos 
siguientes:

a) Justificación de que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, 
eficiencia energética y seguridad del RITE.

b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, 
en la que figuren el tipo, el número y las características de 
los equipos generadores de calor o frío, sistemas de ener-
gías renovables y otros elementos principales;

c) El cálculo de la potencia térmica instalada de 
acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicita-
rán los parámetros de diseño elegidos;

d) Los planos o esquemas de las instalaciones.

2. Será elaborada por instalador autorizado, o por 
técnico titulado competente. El autor de la memoria téc-
nica será responsable de que la instalación se adapte a las 
exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y 
seguridad del RITE y actuará coordinadamente con el 
autor del proyecto general del edificio.

Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales.

1. Los equipos y materiales que se incorporen con 
carácter permanente a los edificios, en función de su uso 
previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya 
establecido su entrada en vigor, de conformidad con la 
normativa vigente.

2. La certificación de conformidad de los equipos y 
materiales, con los reglamentos aplicables y con la legis-
lación vigente, se realizará mediante los procedimientos 
establecidos en la normativa correspondiente.

Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de 
conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, 
legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de 
la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio que sea parte contratante 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en 
Turquía, siempre que se reconozca por la Administración 
pública competente que se garantizan un nivel de seguri-
dad de las personas, los bienes o el medio ambiente, 
equivalente a las normas aplicables en España.

3. Se aceptarán, para su instalación y uso en los edi-
ficios sujetos a este reglamento, los productos proceden-
tes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de 
un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre 

Comercio que sea parte contratante del Espacio Econó-
mico Europeo, o de Turquía que cumplan lo exigido en el 
apartado 2 de este artículo.

CAPÍTULO IV

Condiciones para la ejecución de las instalaciones
térmicas

Artículo 19. Generalidades.

1. La ejecución de las instalaciones sujetas a este 
RITE se realizará por empresas instaladoras autorizadas.

2. La ejecución de las instalaciones térmicas que 
requiera la realización de un proyecto, de acuerdo con el 
artículo 15, debe efectuarse bajo la dirección de un téc-
nico titulado competente, en funciones de director de la 
instalación.

3. La ejecución de las instalaciones térmicas se lle-
vará a cabo con sujeción al proyecto o memoria técnica, 
según corresponda, y se ajustará a la normativa vigente y 
a las normas de la buena práctica.

4. Las preinstalaciones, entendidas como instalacio-
nes especificadas pero no montadas parcial o totalmente, 
deben ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria 
técnica que las diseñó y dimensionó.

5. Las modificaciones que se pudieran realizar al 
proyecto o memoria técnica se autorizarán y documenta-
rán, por el instalador autorizado o el director de la instala-
ción, cuando la participación de este último sea precep-
tiva, previa conformidad de la propiedad.

6. El instalador autorizado o el director de la instala-
ción, cuando la participación de este último sea precep-
tiva, realizarán los controles relativos a:

a) control de la recepción en obra de equipos y 
materiales;

b) control de la ejecución de la instalación;
c) control de la instalación terminada.

Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales.

1. Generalidades:

a) El control de recepción tiene por objeto compro-
bar que las características técnicas de los equipos y mate-
riales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto o 
memoria técnica mediante:

i. control de la documentación de los suministros;
ii. control mediante distintivos de calidad, en los tér-

minos del artículo 18.3 de este reglamento;
iii. control mediante ensayos y pruebas.

b) En el pliego de condiciones técnicas del proyecto 
o en la memoria técnica se indicarán las condiciones par-
ticulares de control para la recepción de los equipos y 
materiales de las instalaciones térmicas.

c) El instalador autorizado o el director de la instala-
ción, cuando la participación de este último sea precep-
tiva, deben comprobar que los equipos y materiales reci-
bidos:

i. corresponden a los especificados en el pliego de 
condiciones del proyecto o en la memoria técnica;

ii. disponen de la documentación exigida;
iii. cumplen con las propiedades exigidas en el pro-

yecto o memoria técnica;
iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exi-

gidos por la normativa en vigor o cuando así se establezca 
en el pliego de condiciones.

2. Control de la documentación de los suministros. 
El instalador autorizado o el director de la instalación, 
cuando la participación de este último sea preceptiva, 
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verificarán la documentación proporcionada por los 
suministradores de los equipos y materiales que entre-
garán los documentos de identificación exigidos por las 
disposiciones de obligado cumplimiento y por el pro-
yecto o memoria técnica. En cualquier caso, esta docu-
mentación comprenderá al menos los siguientes docu-
mentos:

a) documentos de origen, hoja de suministro y eti-
quetado;

b) copia del certificado de garantía del fabricante, de 
acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en 
la venta de bienes de consumo;

c) documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las directivas europeas que afecten a los 
productos suministrados.

3. Control de recepción mediante distintivos de cali-
dad.–El instalador autorizado y el director de la instala-
ción, cuando la participación de este último sea precep-
tiva, verificarán que la documentación proporcionada por 
los suministradores sobre los distintivos de calidad que 
ostenten los equipos o materiales suministrados, que 
aseguren las características técnicas exigidas en el pro-
yecto o memoria técnica sea correcta y suficiente para la 
aceptación de los equipos y materiales amparados por 
ella.

4. Control de recepción mediante ensayos y prue-
bas.–Para verificar el cumplimiento de las exigencias 
técnicas del RITE, puede ser necesario, en determinados 
casos y para aquellos materiales o equipos que no estén 
obligados al marcado CE correspondiente, realizar ensa-
yos y pruebas sobre algunos productos, según lo esta-
blecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto o memoria técnica u orde-
nado por el instalador autorizado o el director de la ins-
talación, cuando la participación de este último sea pre-
ceptiva.

Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación.

1. El control de la ejecución de las instalaciones se 
realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
proyecto o memoria técnica, y las modificaciones autori-
zadas por el instalador autorizado o el director de la insta-
lación, cuando la participación de este último sea precep-
tiva.

2. Se comprobará que la ejecución de la obra se rea-
liza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego 
de condiciones técnicas.

3. Cualquier modificación o replanteo a la instala-
ción que pudiera introducirse durante la ejecución de su 
obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra.

Artículo 22. Control de la instalación terminada.

1. En la instalación terminada, bien sobre la instala-
ción en su conjunto o bien sobre sus diferentes partes, 
deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servi-
cio previstas en el proyecto o memoria técnica u ordena-
das por el instalador autorizado o el director de la instala-
ción, cuando la participación de este último sea preceptiva, 
las previstas en la IT 2 y las exigidas por la normativa 
vigente.

2. Las pruebas de la instalación se efectuarán por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios huma-
nos y materiales necesarios para efectuar las pruebas 
parciales y finales de la instalación, de acuerdo a los 
requisitos de la IT 2.

3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del 
instalador autorizado o del director de la instalación, 

cuando la participación de este último sea preceptiva, 
quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento 
seguido como a los resultados obtenidos.

4. Los resultados de las distintas pruebas realizadas 
a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasa-
rán a formar parte de la documentación final de la instala-
ción.

5. Cuando para extender el certificado de la instala-
ción sea necesario disponer de energía para realizar prue-
bas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía 
un suministro provisional para pruebas por el instalador 
autorizado o por el director de la instalación a los que se 
refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad.

Artículo 23. Certificado de la instalación.

1. Una vez finalizada la instalación, realizadas las 
pruebas de puesta en servicio de la instalación que se 
especifican en la IT 2, con resultados satisfactorios, el ins-
talador autorizado y el director de la instalación, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, suscribirán 
el certificado de la instalación.

2. El certificado, según modelo establecido por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, tendrá 
como mínimo el contenido siguiente:

a) identificación y datos referentes a sus principales 
características técnicas de la instalación realmente ejecu-
tada;

b) identificación de la empresa instaladora, instala-
dor autorizado con carné profesional y del director de la 
instalación, cuando la participación de este último sea 
preceptiva;

c) los resultados de las pruebas de puesta en servi-
cio realizadas de acuerdo con la IT 2.

d) declaración expresa de que la instalación ha sido 
ejecutada de acuerdo con el proyecto o memoria técnica 
y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE.

CAPÍTULO V

Condiciones para la puesta en servicio de la instalación

Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.

1. Para la puesta en servicio de instalaciones térmi-
cas, tanto de nueva planta como de reforma de las exis-
tentes, a las que se refiere el artículo 15.1.a) y b), será 
necesario el registro del certificado de la instalación en el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 
radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora 
debe presentar al mismo la siguiente documentación:

a) proyecto o memoria técnica de la instalación real-
mente ejecutada;

b) certificado de la instalación;
c) certificado de inspección inicial con calificación 

aceptable, cuando sea preceptivo.

2. Las instalaciones térmicas a las que se refiere el 
artículo 15.1.c) no precisarán acreditación del cumpli-
miento reglamentario ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

3. Una vez comprobada la documentación aportada, 
el certificado de la instalación será registrado por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, pudiendo a partir 
de este momento realizar la puesta en servicio de la insta-
lación.

4. La puesta en servicio efectivo de las instalacio-
nes estará supeditada, en su caso, a la acreditación del 
cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la 
afecten y a la obtención de las correspondientes autori-
zaciones.
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5. No se tendrá por válida la actuación que no reúna 
los requisitos exigidos por el RITE o que se refiera a una 
instalación con deficiencias técnicas detectadas por los 
servicios de inspección de la Administración o de los 
organismos de control, en tanto no se subsanen debida-
mente tales carencias o se corrijan las deficiencias técni-
cas señaladas.

6. En ningún caso, el hecho de que un certificado de 
instalación se dé por registrado, supone la aprobación 
técnica del proyecto o memoria técnica, ni un pronuncia-
miento favorable sobre la idoneidad técnica de la instala-
ción, acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes 
que la afectan por parte de la Administración. El incumpli-
miento de los reglamentos y disposiciones vigentes que 
la afecten, podrá dar lugar a actuaciones para la correc-
ción de deficiencias o incluso a la paralización inmediata 
de la instalación, sin perjuicio de la instrucción de expe-
diente sancionador.

7. No se registrarán las preinstalaciones térmicas en 
los edificios.

8. Registrada la instalación en el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, el instalador autorizado o el 
director de la instalación, cuando la participación de éste 
último sea preceptiva, hará entrega al titular de la instala-
ción de la documentación que se relaciona a continua-
ción, que se debe incorporar en el Libro del Edificio:

a) el proyecto o memoria técnica de la instalación 
realmente ejecutada;

b) el «Manual de uso y mantenimiento» de la insta-
lación realmente ejecutada;

c) una relación de los materiales y los equipos real-
mente instalados, en la que se indiquen sus característi-
cas técnicas y de funcionamiento, junto con la correspon-
diente documentación de origen y garantía;

d) los resultados de las pruebas de puesta en servi-
cio realizadas de acuerdo con la IT 2;

e) el certificado de la instalación, registrado en el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma;

f) el certificado de la inspección inicial, cuando sea 
preceptivo.

9. El titular de la instalación debe solicitar el suminis-
tro regular de energía a la empresa suministradora de 
energía mediante la entrega de una copia del certificado 
de la instalación, registrado en el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma.

10. Queda prohibido el suministro regular de ener-
gía a aquellas instalaciones sujetas a este reglamento 
cuyo titular no facilite a la empresa suministradora copia 
del certificado de la instalación registrado en el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente.

CAPÍTULO VI

Condiciones para el uso y mantenimiento
de la instalación

Artículo 25. Titulares y usuarios.

1. El titular o usuario de las instalaciones térmicas es 
responsable del cumplimiento del RITE desde el momento 
en que se realiza su recepción provisional, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, en lo que se refiere a su uso y man-
tenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sus-
tituido por la garantía.

2. Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuada-
mente, de conformidad con las instrucciones de uso con-
tenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento» de la 
instalación térmica, absteniéndose de hacer un uso 
incompatible con el previsto.

3. Se pondrá en conocimiento del responsable de 
mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el 
funcionamiento normal de las instalaciones térmicas.

4. Las instalaciones mantendrán sus características 
originales. Si son necesarias reformas, éstas deben ser 
efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo 
a lo prescrito por este RITE.

5. El titular de la instalación será responsable de que 
se realicen las siguientes acciones:

a) encargar a una empresa mantenedora, la realiza-
ción del mantenimiento de la instalación térmica;

b) realizar las inspecciones obligatorias y conservar 
su correspondiente documentación;

c) conservar la documentación de todas las actua-
ciones, ya sean de reparación o reforma realizadas en la 
instalación térmica, así como las relacionadas con el fin 
de la vida útil de la misma o sus equipos, consignándolas 
en el Libro del Edificio.

Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.

1. Las operaciones de mantenimiento de las instala-
ciones sujetas al RITE se realizarán por empresas mante-
nedoras autorizadas.

2. Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de 
la instalación entregará al representante de la empresa 
mantenedora una copia del «Manual de Uso y Manteni-
miento» de la instalación térmica, contenido en el Libro 
del Edificio.

3. La empresa mantenedora será responsable de 
que el mantenimiento de la instalación térmica sea reali-
zado correctamente de acuerdo con las instrucciones del 
«Manual de Uso y Mantenimiento» y con las exigencias 
de este RITE.

4. El «Manual de Uso y Mantenimiento» de la insta-
lación térmica debe contener las instrucciones de seguri-
dad y de manejo y maniobra de la instalación, así como 
los programas de funcionamiento, mantenimiento pre-
ventivo y gestión energética.

5. Será obligación del mantenedor autorizado y del 
director de mantenimiento, cuando la participación de 
este último sea preceptiva, la actualización y adecuación 
permanente de la documentación contenida en el 
«Manual de Uso y Mantenimiento» a las características 
técnicas de la instalación.

6. El mantenimiento de las instalaciones sujetas a 
este RITE será realizado de acuerdo con lo establecido en 
la IT 3, atendiendo a los siguientes casos:

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nomi-
nal total instalada en generación de calor o frío igual o 
superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW.

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa 
mantenedora, que debe realizar su mantenimiento de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual 
de Uso y Mantenimiento».

b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nomi-
nal total instalada en generación de calor o frío mayor que 
70 kW.

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa 
mantenedora con la que el titular de la instalación térmica 
debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando 
su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones con-
tenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento».

c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica 
nominal total instalada sea igual o mayor que 5.000 kW 
en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones 
de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica 
sea mayor que 400 kW.

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa 
mantenedora con la que el titular debe suscribir un con-
trato de mantenimiento. El mantenimiento debe reali-
zarse bajo la dirección de un técnico titulado competente 



35940 Miércoles 29 agosto 2007 BOE núm. 207

con funciones de director de mantenimiento, ya perte-
nezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la 
empresa mantenedora.

7. En el caso de las instalaciones solares térmicas la 
clasificación en los apartados anteriores será la que 
corresponda a la potencia térmica nominal en generación 
de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso 
de que no exista este equipo de energía de apoyo la 
potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la 
superficie de apertura de campo de los captadores sola-
res instalados por 0,7 kW/m2.

8. El titular de la instalación podrá realizar con perso-
nal de su plantilla el mantenimiento de sus propias insta-
laciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con 
los requisitos exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de 
la actividad de mantenimiento, y sea autorizado por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 27. Registro de las operaciones de manteni-
miento.

1. Toda instalación térmica debe disponer de un 
registro en el que se recojan las operaciones de manteni-
miento y las reparaciones que se produzcan en la instala-
ción, y que formará parte del Libro del Edificio.

2. El titular de la instalación será responsable de su 
existencia y lo tendrá a disposición de las autoridades 
competentes que así lo exijan por inspección o cualquier 
otro requerimiento. Se deberá conservar durante un 
tiempo no inferior a cinco años, contados a partir de la 
fecha de ejecución de la correspondiente operación de 
mantenimiento.

3. La empresa mantenedora confeccionará el regis-
tro y será responsable de las anotaciones en el mismo.

Artículo 28. Certificado de mantenimiento.

1. Anualmente el mantenedor autorizado titular del 
carné profesional y el director de mantenimiento, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, suscribirán 
el certificado de mantenimiento, que será enviado, si así 
se determina, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión 
del titular de la instalación. La validez del certificado de 
mantenimiento expedido será como máximo de un año.

2. El certificado de mantenimiento, según modelo 
establecido por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:

a) identificación de la instalación;
b) identificación de la empresa mantenedora, man-

tenedor autorizado responsable de la instalación y del 
director de mantenimiento, cuando la participación de 
este último sea preceptiva;

c) los resultados de las operaciones realizadas de 
acuerdo con la IT 3;

d) declaración expresa de que la instalación ha sido 
mantenida de acuerdo con el «Manual de Uso y Manteni-
miento» y que cumple con los requisitos exigidos en la IT 3.

CAPÍTULO VII

Inspección

Artículo 29. Generalidades.

1. Las instalaciones térmicas se inspeccionarán a fin 
de verificar el cumplimiento reglamentario. La IT 4 deter-
mina las instalaciones que deben ser objeto de inspección 
periódica, así como los contenidos y plazos de estas ins-
pecciones, y los criterios de valoración y medidas a adop-
tar como resultado de las mismas, en función de las 
características de la instalación.

2. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma podrá acordar cuantas inspecciones juzgue necesa-
rias, que podrán ser iniciales, periódicas o aquellas otras 
que establezca por propia iniciativa, denuncia de terceros 
o resultados desfavorables apreciados en el registro de 
las operaciones de mantenimiento, con el fin de compro-
bar y vigilar el cumplimiento de este RITE a lo largo de la 
vida de las instalaciones térmicas en los edificios.

3. Las instalaciones se inspeccionarán por personal 
facultativo de los servicios del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o por organismos de control auto-
rizados para este campo reglamentario, o bien por entida-
des o agentes que determine el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 30. Inspecciones iniciales.

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
podrá disponer una inspección inicial de las instalaciones 
térmicas, con el fin de comprobar el cumplimiento de este 
RITE, una vez ejecutadas las instalaciones térmicas y le 
haya sido presentada la documentación necesaria para su 
puesta en servicio.

2. La inspección inicial de las instalaciones térmicas 
se realizará sobre la base de las exigencias de bienestar e 
higiene, eficiencia energética y seguridad que establece 
este RITE, por la reglamentación general de seguridad 
industrial y en el caso de instalaciones que utilicen com-
bustibles gaseosos por las correspondientes a su regla-
mentación específica.

3. Las inspecciones se efectuarán por personal facul-
tativo de los servicios del órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma o, cuando el órgano competente así lo 
determine por organismos o entidades de control autori-
zadas para este campo reglamentario, que será elegida 
libremente por el titular de la instalación de entre las auto-
rizadas para realizar esta función.

4. Como resultado de la inspección, se emitirá un 
certificado de inspección, en que se indicará si el proyecto 
o memoria técnica y la instalación ejecutada cumple con 
el RITE, la posible relación de defectos, con su clasifica-
ción, y la calificación de la instalación.

Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia ener-
gética.

1. Las instalaciones térmicas y, en particular, sus 
equipos de generación de calor y frío y las instalaciones 
solares térmicas se inspeccionarán periódicamente a lo 
largo de su vida útil, a fin de verificar el cumplimiento de 
la exigencia de eficiencia energética de este RITE.

2. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma establecerá el calendario de inspecciones periódi-
cas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas, 
coordinando su realización con otras inspecciones a las 
que vengan obligadas por razón de otros reglamentos.

3. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma establecerá los requisitos de los agentes autoriza-
dos para llevar a cabo estas inspecciones de eficiencia 
energética, que podrán ser, entre otros, organismos o 
entidades de control autorizadas para este campo regla-
mentario, o técnicos independientes, cualificados y acre-
ditados por el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, elegidos libremente por el titular de la instalación 
de entre los autorizados para realizar estas funciones.

4. El órgano competente, si así lo decide, podrá esta-
blecer la realización de estas inspecciones mediante cam-
pañas específicas en el territorio de su competencia.

5. Las instalaciones existentes a la entrada en vigor 
de este RITE estarán sometidas al régimen y periodicidad 
de las inspecciones periódicas de eficiencia energética 
establecidas en la IT 4 y a las condiciones técnicas del 
reglamento con el que fueron autorizadas.
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6. Si, con motivo de esta inspección, se comprobase 
que una instalación existente no cumple con la exigencia 
de eficiencia energética, el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma podrá acordar que se adecue a la 
normativa vigente.

Artículo 32. Calificación de las instalaciones.

A efectos de su inspección de eficiencia energética la 
calificación de la instalación podrá ser:

1. Aceptable: cuando no se determine la existencia 
de algún defecto grave o muy grave. En este caso, los 
posibles defectos leves se anotarán para constancia del 
titular, con la indicación de que debe establecer los 
medios para subsanarlos, acreditando su subsanación 
antes de tres meses.

2. Condicionada: cuando se detecte la existencia de, 
al menos, un defecto grave o de un defecto leve ya detec-
tado en otra inspección anterior y que no se haya corre-
gido. En este caso:

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta 
calificación no podrán entrar en servicio y ser suministra-
das de energía en tanto no se hayan corregido los defec-
tos indicados y puedan obtener la calificación de acepta-
ble.

b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un 
plazo para proceder a su corrección, acreditando su sub-
sanación antes de 15 días. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse subsanado los defectos, el organismo que haya 
efectuado ese control debe remitir el certificado de ins-
pección al órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, quién podrá disponer la suspensión del suministro 
de energía hasta la obtención de la calificación de acepta-
ble.

3. Negativa: cuando se observe, al menos, un 
defecto muy grave. En este caso:

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta 
calificación no podrán entrar en servicio, en tanto no se 
hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener 
la calificación de aceptable.

b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá 
certificado de calificación negativa, que se remitirá inme-
diatamente al órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, quién deberá disponer la suspensión del suminis-
tro de energía hasta la obtención de la calificación de 
aceptable.

Artículo 33. Clasificación de defectos en las instalacio-
nes.

Los defectos en las instalaciones térmicas se clasifica-
rán en: muy graves, graves o leves.

1. Defecto muy grave: es aquel que suponga un peli-
gro inmediato para la seguridad de las personas, los bie-
nes o el medio ambiente.

2. Defecto grave: es el que no supone un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas o de los bie-
nes o del medio ambiente, pero el defecto puede reducir 
de modo sustancial la capacidad de utilización de la insta-
lación térmica o su eficiencia energética, así como la 
sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.

3. Defecto leve: es aquel que no perturba el funcio-
namiento de la instalación y por el que la desviación res-
pecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para 
el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.

CAPÍTULO VIII

Empresas instaladoras y mantenedoras

Artículo 34. Generalidades.

Este capítulo tiene como objeto establecer las condi-
ciones y requisitos que deben observarse para la autori-
zación administrativa de las empresas instaladoras y 
empresas mantenedoras autorizadas, así como para la 
obtención del carné profesional en instalaciones térmicas 
en edificios.

Artículo 35. Empresas instaladoras autorizadas.

1. Empresa instaladora autorizada es la persona 
física o jurídica que realiza el montaje y la reparación de 
las instalaciones térmicas en el ámbito de este RITE.

2. Para el ejercicio de esta actividad, deben, además 
de haber sido autorizadas para ello, encontrarse inscritos 
en el Registro de empresas instaladoras autorizadas, en el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 
radique su sede social.

Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas.

1. Empresa mantenedora autorizada es la persona 
física o jurídica que realiza el mantenimiento y la repara-
ción de las instalaciones térmicas en el ámbito de este 
RITE.

2. Para el ejercicio de esta actividad, deben, además 
de haber sido autorizadas para ello, encontrarse inscritas 
en el Registro de empresas mantenedoras autorizadas, en 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 
radique su sede social.

Artículo 37. Acreditación de requisitos para el ejercicio 
de la actividad profesional.

Para obtener la autorización para el ejercicio de la acti-
vidad profesional de instalador o de mantenedor, las 
empresas deben acreditar ante la Comunidad Autónoma 
donde radique el domicilio social del solicitante los 
siguientes requisitos:

a) los que acrediten la personalidad física o jurídica 
del solicitante. En el caso de personas jurídicas, estar 
constituidas legalmente e incluir en su objeto social las 
actividades de montaje y reparación de instalaciones tér-
micas en edificios, para la actividad de instalador, y de 
mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en 
edificios, en el caso de mantenedor;

b) estar dados de alta en el correspondiente régimen 
de la Seguridad Social (Régimen General de la Seguridad 
Social o Régimen Especial de Trabajadores Autónomos);

c) tener suscrito seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuacio-
nes, mediante póliza por una cuantía mínima de 300.000 
euros, que se actualizará anualmente, según la variación 
del índice de precios al consumo, certificada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística. De dicha actualización se 
trasladará justificante al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma;

d) disponer de los medios técnicos para el desarrollo 
de la actividad que se solicita;

e) la plantilla de personal acreditada mediante una 
fotocopia compulsada del último boletín de cotización a la 
Seguridad Social TC-2 (relación nominal de trabajadores) 
presentado, en la que conste el número total de operarios 
y restantes empleados. Los empresarios autónomos 
deben presentar un justificante de afiliación en la Seguri-
dad Social, y
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f) la lista de operarios que posean carné profesional; 
la empresa debe tener, como mínimo, un operario con 
carné profesional de instalaciones térmicas en edificios.

Artículo 38. Registro.

1. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, en caso de que se cumplan los requisitos indicados 
en el apartado anterior, expedirá el correspondiente certi-
ficado de registro de empresa instaladora autorizada de 
instalaciones térmicas en edificios o el certificado de 
registro de empresa mantenedora autorizada de instala-
ciones térmicas en edificios.

2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
llevará dos registros: uno de las autorizaciones concedi-
das a las empresas instaladoras y otro de las concedidas 
a las empresas mantenedoras, respectivamente.

3. Cualquier empresa del ámbito de la Unión Euro-
pea que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 37, 
podrá solicitar su inscripción en el Registro de empresas 
instaladoras autorizadas de instalaciones técnicas en edi-
ficios o en el Registro de empresas mantenedoras autori-
zadas de instalaciones térmicas en los edificios, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 
desee realizar su actividad.

4. Las empresas instaladoras y mantenedoras regis-
tradas están obligadas a tener una copia del certificado de 
registro a disposición del público y deben hacerlo constar 
en sus documentos técnicos y comerciales.

Artículo 39. Validez.

1. El certificado de registro de empresa instaladora o 
mantenedora autorizada tendrá validez en toda España, 
según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria.

2. Cuando una empresa instaladora o mantenedora 
autorizada precise ejercer su actividad en una Comuni-
dad Autónoma distinta de aquella en la que está inscrita, 
será preceptiva la notificación previa ante la Comunidad 
Autónoma en cuya demarcación vaya a realizar sus acti-
vidades, para lo cual debe presentar el certificado de 
registro de la Comunidad Autónoma en donde formalizó 
su inscripción y un certificado emitido por la misma 
Comunidad Autónoma de no estar sujeta a procedi-
miento sancionador que la inhabilite para el ejercicio 
profesional.

3. El certificado de registro de empresa instaladora o 
mantenedora tendrá validez por un período de cinco años, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones que per-
mitieron su concesión, debiendo ser renovado, a solicitud 
del interesado, antes de la finalización de dicho plazo.

4. Cualquier variación en las condiciones y requisi-
tos establecidos para la concesión del certificado debe 
ser comunicada al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en el plazo de un mes, si no afecta a la vali-
dez del mismo. En caso de que dicha variación supusiera 
dejar de cumplir los requisitos necesarios para la conce-
sión del certificado, la comunicación debe ser realizada 
en el plazo de 15 días inmediatos posteriores a produ-
cirse la incidencia, a fin de que el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, a la vista de las circunstancias, 
pueda determinar la cancelación del mismo o, en su 
caso, la suspensión o prórroga condicionada de la activi-
dad, en tanto se restablezcan los referidos requisitos.

5. Las empresas instaladoras y mantenedoras auto-
rizadas tienen la obligación de comunicar al órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma correspondiente, y 
en el plazo de un mes, las altas y bajas de los trabajadores 
con carné profesional.

Artículo 40. Suspensión y cancelación de inscripciones 
en el registro.

1. La inscripción en el registro será cancelada con 
carácter definitivo por el órgano competente que lo rea-
lizó, previa instrucción de expediente, cuando se com-
pruebe que el titular no reúne los requisitos que le fueron 
exigidos para su inscripción.

2. Contra toda resolución del órgano competente, 
que suspenda o cancele con carácter definitivo una ins-
cripción en el registro por las causas que se contemplan 
en este apartado, podrá interponerse el correspondiente 
recurso.

Artículo 41. Carné profesional en instalaciones térmicas 
de edificios.

1. El carné profesional en instalaciones térmicas de 
edificios es el documento mediante el cual la Administra-
ción reconoce a su titular la capacidad para desempeñar 
las actividades de instalación y mantenimiento de las ins-
talaciones térmicas en edificios, como instalador o man-
tenedor autorizado, identificándole ante terceros para 
ejercer su profesión en el ámbito de este RITE.

2. Este carné profesional no capacita, por sí solo, 
para la realización de dicha actividad, sino que la misma 
debe ser ejercida en el seno de una empresa instaladora o 
mantenedora en instalaciones térmicas.

3. El carné profesional se concederá, con carácter 
individual, a todas las personas que cumplan los requisi-
tos que se señalan en el artículo 42 y será expedido por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

4. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma llevará un registro con los carnés profesionales 
concedidos.

5. El carné profesional tendrá validez en toda España, 
según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria.

6. El incumplimiento de las disposiciones reguladas 
por este RITE por parte de los titulares del carné profesio-
nal, dará lugar a la incoación del oportuno expediente 
administrativo.

Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné pro-
fesional.

1. Para obtener el carné profesional de instalaciones 
térmicas en edificios, las personas físicas deben acreditar, 
ante la Comunidad Autónoma donde radique el intere-
sado, las siguientes condiciones:

a) Ser mayor de edad.
b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre 

instalaciones térmicas en edificios.

b.1 Se entenderá que poseen dichos conocimientos 
las personas que acrediten estar en posesión del título de 
Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instala-
ciones de Edificio y Proceso o del título de Técnico en 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Clima-
tización y Producción de Calor, correspondientes a la For-
mación Profesional de Grado Superior y Medio, respecti-
vamente.

b.2 Los solicitantes del carné que no posean la titula-
ción exigida en el apartado b.1, deben justificar haber 
recibido y superado:

b.2.1 Un curso teórico y práctico de conocimientos 
básicos y otro sobre conocimientos específicos en instala-
ciones térmicas de edificios, impartido por una entidad 
reconocida por el órgano competente de la Comunidad 
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Autónoma, con la duración y el contenido indicados en 
los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3.

b.2.2 Acreditar una experiencia laboral de, al menos, 
tres años en una empresa instaladora o mantenedora 
como técnico.

c) Haber superado un examen ante el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, sobre conocimiento 
de este RITE.

2. Los solicitantes que estén en posesión del título 
de Técnico Superior o de Técnico al que alude el apartado 
b.1, obtenido en un centro oficial de formación profesio-
nal, podrán obtener directamente el carné profesional, 
mediante solicitud ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir el requisito 
del apartado c), por el procedimiento que dicho órgano 
establezca.

3. Los técnicos titulados competentes, con atribucio-
nes específicas en materias reguladas por este RITE, 
podrán obtener directamente el carné, mediante solicitud 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y 
sin tener que cumplir los requisitos enumerados en los 
apartados b) y c), bastando con la presentación de una 
copia compulsada del título académico.

CAPÍTULO IX

Régimen sancionador

Artículo 43. Infracciones y sanciones.

En caso de incumplimiento de las disposiciones obli-
gatorias reguladas en este RITE se estará a lo dispuesto 
en los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, sobre infracciones administrativas.

CAPÍTULO X

Comisión Asesora

Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones 
térmicas de los edificios.

La Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los Edificios es un órgano colegiado de carácter per-
manente, que depende orgánicamente de la Secretaria 
General de Energía del Ministerio Industria, Turismo y 
Comercio.

Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.

Corresponde a esta Comisión asesorar a los Ministe-
rios competentes en materias relacionadas con las insta-
laciones térmicas de los edificios, mediante las siguientes 
actuaciones:

1. Analizar los resultados obtenidos en la aplicación 
práctica del Reglamento de instalaciones térmicas, propo-
niendo criterios para su correcta interpretación y aplica-
ción.

2. Recibir las propuestas y comentarios que formu-
len las distintas Administraciones Públicas, agentes del 
sector y usuarios y proceder a su estudio y considera-
ción.

3. Estudiar y proponer la actualización del regla-
mento, conforme a la evolución de la técnica.

4. Estudiar las actuaciones internacionales en la 
materia, y especialmente las de la Unión Europea, propo-
niendo las correspondientes acciones.

5. Establecer los requisitos que deben cumplir los 
documentos reconocidos del Reglamento de instalacio-
nes térmicas en los edificios, las condiciones para su vali-

dación y el procedimiento a seguir para su reconoci-
miento conjunto por los Ministerios de Industria, Turismo 
y Comercio y de Vivienda, así como proponer a la Secre-
taría General de Energía su inclusión en el Registro 
General.

Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora.

1. La Comisión Asesora estará compuesta por el Pre-
sidente, dos Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario.

2. Será Presidente el Secretario General de Energía, 
quien podrá delegar dicha función, y los Vicepresidentes 
serán un representante designado con tal carácter por la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
del Ministerio de Vivienda y otro designado en represen-
tación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía.

3. Serán Vocales de la Comisión los representantes 
designados por cada una de las siguientes entidades:

a) En representación de la Administración General 
del Estado:

Un representante de la Secretaria General de Energía 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Un representante de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Un representante de la Dirección General de Desarro-
llo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio.

Dos representantes de la Dirección General de Arqui-
tectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

Un representante del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

Un representante del Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción «Eduardo Torroja» del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Un representante de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

Un representante del Instituto Nacional del Consumo 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) En representación de las Comunidades Autóno-
mas y las Entidades Locales:

Un vocal por cada una de las Comunidades Autóno-
mas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que voluntaria-
mente hubieran aceptado su participación en este 
órgano.

Un vocal propuesto por la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

c) En representación de los agentes del sector y 
usuarios:

Representantes de las organizaciones, de ámbito 
nacional, con mayor implantación de los sectores afecta-
dos y de los usuarios relacionados con las instalaciones 
térmicas, según lo establecido en el apartado 5.

4. Actuará como Secretario, con voz y voto, uno de 
los vocales en representación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que será un funcionario titular de un 
puesto de trabajo ya existente.

5. Las organizaciones representativas de los secto-
res y usuarios afectados podrán solicitar su participación 
al Presidente de la Comisión Asesora. Ésta fijará regla-
mentariamente el procedimiento y los requisitos para su 
admisión, que deberá contar con la opinión favorable del 
Pleno.

Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora.

1. La Comisión Asesora funcionará en Pleno, en 
Comisión Permanente y en Grupos de Trabajo.
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2. La Comisión conocerá, en Pleno, aquellos asuntos 
que, después de haber sido objeto de consideración por 
la Comisión permanente y los Grupos de trabajo específi-
cos, en su caso, estime el Presidente que deban serlo en 
razón de su importancia. Corresponderá al Pleno la apro-
bación del Reglamento de régimen interior. El Pleno se 
reunirá como mínimo una vez al año, por convocatoria de 
su Presidente, o por petición de, al menos, una cuarta 
parte de sus miembros.

3. La Comisión Permanente, que se reunirá una vez 
al semestre, ejercerá las competencias que el Pleno le 
delegue, ejecutará sus acuerdos y coordinará los grupos 
de trabajo específicos. Estará compuesta por el Presi-
dente, los dos Vicepresidentes y el Secretario. Además de 
los anteriores, y previa convocatoria del Presidente, asis-
tirán a sus reuniones los vocales representantes del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Ministe-
rio de Vivienda, del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (I.D.A.E.), cuatro representantes de las 
Comunidades Autónomas elegidos en el pleno y los 
directamente afectados por la naturaleza de los asuntos a 
tratar.

4. Los Grupos de Trabajo se constituirán para anali-
zar aquellos asuntos específicos que el Pleno les delegue, 

relacionados con las funciones de la Comisión Asesora. 
Podrán participar, además de los miembros de la Comi-
sión Asesora, representantes de la Administración, de los 
sectores interesados, así como expertos en la materia. 
Serán designados por acuerdo de la Comisión Perma-
nente, bajo la coordinación de un miembro de la misma.

5. El funcionamiento de la Comisión Asesora será 
atendido con los medios de personal y de material de la 
Secretaría General de Energía.

6. La Comisión Asesora utilizará las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos que faci-
liten el desarrollo de su actividad, de acuerdo con el 
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

7. Para su adecuado funcionamiento, la Comisión 
aprobará su reglamento interno. En lo no previsto en 
dicho reglamento, se aplicarán las previsiones que sobre 
órganos colegiados figuran en el capítulo II del título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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PUERTAS METÁLICAS PARA INSTALACIONES DE ENLACE 
Según Normas particulares:

Tarifa provisional Construmat 07

URANO

16
50

600

40

1350

URANO

12
50

40

16
50

600

40

URANO

12
50

1350

40

URANO

Puerta fabricada  con marco de chapa galvanizada de 3 mm en forma de “L”, puerta de chapa 
galvanizada de 2 mm. Tratamiento y lacado en imprimación poliéster RAL 7035, para posterior
acabado según el entorno. Opción panelable para revestir según la decoración.
Grado de protección Ik10. Cierre homologado por FECSA ENDESA. Bisagras ocultas.    

Referencia

PM-60165-FE

PV-60165-FE

Acabado

Imprimación

Panelable

P.V.P.

242,00

333,00

Tipo de instalación 

C.S. + C.G.P. ESQ. 9

C.S. + C.G.P. ESQ. 9

Medidas puerta
Ancho x Alto x Fondo

600 x 1650 x 40

600 x 1650 x 40

Referencia

PM-13125-FE

PV-13125-FE

Acabado

Imprimación

Panelable

P.V.P.

309,00

517,00

Tipo de instalación
 

C.S. + C.G.P. ESQ. 9

Medidas puerta
Ancho x Alto x Fondo

1350 x 1250 x 40

1350 x 1250 x 40

C.S. C.G.P.

PUERTA UNA HOJA

PUERTA DOBLE HOJA

Con salidas parte inferior



CGP
Esq. 9

PUERTAS METÁLICAS PARA CONJUNTOS DE PROTECCIÓN
Y MEDIDA CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. 

Según Normas particulares:

Puerta fabricada  con marco de chapa galvanizada de 3 mm en forma de “L”, puerta de chapa 
galvanizada de 2 mm. Tratamiento y lacado en imprimación poliéster RAL 7035, para posterior
acabado según el entorno. Grado de protección Ik10. Cierre homologado por FECSA ENDESA. 
Bisagras ocultas.    

DIBUJO PROTECCIÓN Y MEDIDA.
PUERTA PM.20060.FE + PM.200120.FE

PUERTA UNA HOJA PARA 
NICHO DE PROTECCIÓN.

DIBUJO SOLO MEDIDA.
PUERTA PM.200120.FE

URANO

20
00

600

40

PUERTA DOBLE HOJA PARA
NICHO DE MEDIDA.

URANO

20
00

1200

40

Referencia

PM-20060-FE

PV-200120-FE

P.V.P.

266,00

437,00

Tipo de instalación
 
Nicho de C.S. Y C.G.P. ESQ. 9.

Nicho de equipo de medida.

 

Medidas puerta
Ancho x Alto x Fondo

600 x 2000 x 40

1200 x 2000 x 40



PUERTAS METÁLICAS PARA INSTALACIONES DE ENLACE
EQUIPOS DE MEDIDA HASTA 630A. 

Según Normas particulares:

Puerta fabricada  con marco de chapa galvanizada de 3 mm en forma de “L”, puerta de chapa 
galvanizada de 2 mm. Tratamiento y lacado en imprimación poliéster RAL 7035, para posterior
acabado según el entorno. Opción panelable para revestir según la decoración.
Grado de protección Ik10. Cierre homologado por FECSA ENDESA. Bisagras ocultas.    

TMF.1

PUERTA ACABADO IMPRIMACIÓN PUERTA PANELABLE

TMF.10    80 - 160 A. TMF.10    200 - 400 A. TMF.10    500 - 630 A.

URANO

A
lto

Ancho

40

A
lto

Ancho

40

URANO

Referencia

PM-84110-FE

PV-84110-FE

PM-90150-FE

PM-11015-FE

PV-90150-FE

PV-11015-FE

Acabado

Imprimación

Panelable

Imprimación

Imprimación

Panelable

Panelable

P.V.P.

212,00

274,00

254,00

291,00

421,00

509,00

Tipo de modulo  

TMF.1

TMF.1

80-160A. Y 200-400A.

500-630A.

80-160A. Y 200-400A.

500-630A.

N° de Hojas  

1

1

1

2

2

2

Medidas puerta
Ancho x Alto x Fondo

840 x 1100 x 40

840 x 1100 x 40

900 x 1500 x 40

1100 x 1500 x 40

900 x 1500 x 40

1100 x 1500 x 40
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1 OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Esta guía tiene por objeto establecer las características que han de tener las 
instalaciones de enlace destinadas a suministrar la energía eléctrica desde la red de 
distribución de FECSA ENDESA a las instalaciones interiores del cliente. 
 
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección, 
cajas generales de protección o unidades funcionales equivalentes, incluidas éstas, con 
las instalaciones interiores o receptoras del cliente. 
 
Comenzarán por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos 
generales de mando y protección. 
 
Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y 
quedarán de propiedad del cliente, que se responsabilizará de su conservación y 
mantenimiento. 
 
1.1 Partes que constituyen las instalaciones de enlace 

La instalación de enlace puede estar formada, según si se trata de uno o varios clientes, 
por todas o por algunas de las partes siguientes: 
 

 Caja General de Protección y Medida (CPM) 
 Caja General de Protección (CGP) 
 Línea General de Alimentación (LGA) 
 Elementos para la Ubicación de Contadores (CC) 
 Derivación Individual (DI) 
 Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
 Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 

 
A todos los elementos a los que ha de tener acceso el personal de FECSA ENDESA, si 
se colocan en un lugar sin acera, se les tendrá que construir una solera de hormigón, 
hornacina, nicho o armario de hormigón que la sustituya. 
 
1.2 Criterios de realización y ubicación de las instalaciones 

La realización y ubicación de las instalaciones se efectuará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Tanto la CGP como el conjunto de protección y medida del suministro deberán estar 
situados en lugares de tránsito general, de fácil y libre acceso y con permanente 
accesibilidad al personal de FECSA ENDESA con el objeto de facilitar las tareas de 
lectura, verificación o mantenimiento. 
 
Cuando la acometida sea aérea la CGP podrá instalarse en montaje superficial a una 
altura sobre el suelo comprendida entre 3 y 4 m. Cuando se trate de una zona en la que 
esté previsto el paso de red aérea a subterránea, la CGP se situará como si se tratase de 
una acometida subterránea. 
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Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en la pared que 
se cerrará con una puerta metálica revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
 
No se alojarán más de dos CGP en el interior de una misma hornacina, disponiéndose 
una CGP por cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se precisen 
más de dos CGP, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la 
Propiedad y FECSA ENDESA. 
 
Deberá quedar garantizada la seguridad de las personas y bienes. 
 
La realización constructiva de cada una de las instalaciones de enlace vendrá 
determinada por el tipo del suministro a instalar. 
 
Las instalaciones deberán ajustarse a las indicaciones del Informe Técnico de Instalación 
de Enlace. 
 
Todas las conexiones a la red de BT en tensión serán efectuadas por personal de 
FECSA ENDESA o entidad autorizada por esta. 

 
 

REGLAMENTACIÓN 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 
de 2 de agosto, publicado en el BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (ITC-BT). 

 Normas UNE de referencia en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Condiciones Técnicas y de Seguridad de FECSA ENDESA; Norma Técnica 

Particular para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión (NTP-IEBT). 
 
 

2 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALCIONES DEL CLIENTE 

Las instalaciones del cliente se clasifican, en función de los usos, en: 
 

 SUMINISTROS INDIVIDUALES  
 Potencia inferior a 15 kW 
 Potencia mayor de 15 kW 

 
 SUMINISTROS CON CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

 Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar 
 Colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar 

 
 SUMINISTROS ESPECIALES 

 Suministro temporal 
 Alumbrado exterior 
 Casetas de la ONCE 
 Suministros a feriantes 
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3 SUMINISTROS INDIVIDUALES  

3.1 Suministros individuales de potencia inferior a 15 kW 

En el caso de suministros para un único usuario cuya potencia sea inferior a 15 kW, al no 
existir línea general de alimentación, puede simplificarse la instalación colocando en un 
único conjunto, la CGP y el equipo de medida, dicho conjunto se denominará Caja de 
Protección y Medida. (CPM) 
 
Estos suministros dispondrán de una sola acometida, aérea o subterránea, que en el 
primer caso alimentará directamente a la Caja de Protección y Medida, y en el segundo a 
través de una caja de seccionamiento (CS) o de una caja de distribución para 
urbanizaciones.  
 
Su situación se fijará de común acuerdo entre la Propiedad y FECSA ENDESA, 
procurando, en todos los casos, que la situación elegida esté lo más próxima posible a la 
red de distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida 
adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc. 
 
La CPM estará situada en el exterior del edificio, en la valla, empotrada en la fachada o 
en una hornacina, y siempre en lugar de libre y permanente acceso desde la calle. 
 
La parte inferior de la CPM se situará a una altura de 0,5 m del nivel del suelo en vallas y 
de 1,50 m en edificios. 
 
En el caso de que la CPM se instale en el interior de una hornacina, ésta se cerrará con 
una puerta metálica de al menos 2 mm de espesor, con grado de protección IK10, estará 
protegida contra la corrosión y dispondrá de una cerradura normalizada por FECSA 
ENDESA. 
 

 

us
L

uario
ocal o vivienda

CPM

     Leyenda 
 

1 Red de distribución 
2 Acometida 
8 Derivación individual 
9 Fusible de seguridad 

10 Contador 
11 Caja para interruptor de potencia 
12 Dispositivos generales de mando y 

Protección 
13 Instalación interior 

 
 
 

Figura 1. Esquema para suministros individuales de potencia inferior a 15 kW 



 
FDNGL003 
2ª Edición 

Diciembre 2006 

 
 
 

DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
Y CALIDAD DE SUMINISTRO 

GUÍA VADEMÉCUM PARA 
INSTALACIONES DE ENLACE EN 

BAJA TENSIÓN 
Hoja 6 de 107 

 

3.1.1 Suministros individuales de potencia inferior a 15 kW con acometida aérea 

a) Informe técnico para suministro individual hasta 15 kW Anexo 1  

b) Detalle de postecillo metálico para suministro individual, 
separado de la valla……………………………………….. 

 
Hoja 15 

 
DC–3.1 

c) Detalle de acometida con postecillo metálico a 
suministro individual, separado de la valla…………….. 

 
Hoja 16 

 
DC–3.2 

d) Detalles de acometidas a suministro individual con 
fachada en línea de calle: 
- Sin cruce de vial…………………………………………. 
- Con cruce de vial………………………………………… 

 
 

Hoja 17 
Hoja 18 

 
 

DC–3.3 
DC–3.4 

e) Cables que deben utilizarse en el tramo entre la red o 
la pinza de amarre y la CPM……………………………... 

 
Hoja 19 

 
DC–3.5 

f) Detalle de las CPM y fabricantes aceptados: 
- CPM 1-D2 monofásica – tarifa nocturna………………. 
- CPM 2-D4 trifásica – tarifa nocturna…………………… 

 
Hoja 20 
Hoja 21 

 
DC–3.6 
DC–3.7 

g) Características de los ICP-M…………………………….. Anexo 5  
 
 
 
3.1.2 Suministros individuales de potencia inferior a 15 kW con acometida 

subterránea 

a) Informe técnico para suministro individual hasta 15 kW Anexo 1  

b) Detalle de la ordenación de las cajas de distribución y 
de las CPM en urbanizaciones…………………………. 

 
Hoja 22 

 
DC–3.8 

c) Cajas de distribución para urbanizaciones, detalle de 
las conexiones y de los terminales……………………… 

 
Hoja 23 

 
DC–3.9 

d) Detalle del montaje empotrado de la CDU en pared 
existente para acometidas desde red subterránea de 
Baja Tensión………………………………………………. 

 
 

Hoja 25 

 
 

DC–3.10 

e) Armarios y columnas prefabricadas para la ubicación 
de: 
- Caja de distribución para urbanizaciones…………….. 
- CPM y otros servicios…………………………………… 

 
 

Hoja 26  
Hoja 27 

 
 

DC–3.11 
DC–3.12 

f) Detalles de las CPM y fabricantes aceptados: 
- CPM 1-D2 monofásica - tarifa nocturna………………. 
- CPM 2-D4 trifásica - tarifa nocturna…………………… 

 
Hoja 20 
Hoja 21 

 
DC–3.6 
DC–3.7 

g) Características de los ICP-M…………………………….. Anexo 5  
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3.2 Suministros individuales de potencia mayor de 15 kW 

Se consideran en este grupo, aquellos suministros trifásicos que siendo de naturaleza 
individual, alimenten una sola industria, comercio o servicio, independientemente de que 
estos tengan una ubicación aislada o estén integrados en un edificio destinado 
simultáneamente a otros usos. 
 
Disponen de una sola acometida, aérea o subterránea, que alimentará directamente un 
solo conjunto de protección y medida, a través de una Caja General de Protección (CGP) 
 
La CGP se instalará separada del conjunto de protección y medida, en el límite de la 
propiedad, sobre la fachada del edificio, en la valla de cierre en el interior de una 
hornacina o en el propio recinto donde se instale el conjunto de protección y medida. En 
todos los casos serán lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de 
común acuerdo entre la Propiedad y FECSA ENDESA.  
 
El Conjunto de Protección y Medida se instalará en el exterior. Se ubicará en el interior de 
recintos destinados únicamente a este fin, en lugares de libre y permanente acceso 
desde la calle. Su situación se fijará de común acuerdo entre la Propiedad y FECSA 
ENDESA. Para determinar las dimensiones del recinto, se tendrá en cuenta la superficie 
ocupada por las unidades funcionales, dejando una separación entre las paredes 
laterales y el techo con respecto a las envolventes, de cómo mínimo 0,2 m. La distancia 
respecto al suelo será como mínimo de 0,5 m, la profundidad del recinto será como 
mínimo de 0,4 m y el espacio libre frente al CPM, una vez facilitado el acceso al mismo, 
no será inferior a 1,10 m. 
 
Dicho recinto se cerrara con una puerta de doble hoja, preferentemente metálica, de al 
menos 2 mm de espesor, con grado de protección IK 10 según UNE EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno. Estará protegida contra la 
corrosión y dispondrá de una cerradura o candado normalizado por FECSA ENDESA. 
 
La pared a la que se fije el conjunto de protección y medida no podrá estar expuesta a 
vibraciones, por lo tanto su resistencia no será inferior a la del tabicón. No podrá 
instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua. 
 
Las dimensiones del conjunto y la disposición de las unidades funcionales, se ajustarán a 
los diseños definidos por FECSA ENDESA. 
 
La acometida subterránea se efectuará con “entrada y salida” de línea de distribución y 
derivación a la CGP o unidad funcional equivalente 
 
En este caso, y para conseguir la finalidad señalada, se instalará la caja de 
seccionamiento (CS) (ver DC–3.17, hojas 33 y 34) concebida con esta finalidad. La CGP 
a instalar deberá responder al tipo “Esquema 9” y se ubicará conjuntamente con la de 
seccionamiento en el nicho que prescribe esta GUÍA. 
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3.2.1 Suministros individuales de potencia mayor de 15 kW con acometida aérea 

 
a) Informe técnico para suministros individuales mayores 

de 15 kW…………………………………………………… 
 

Anexo 2 
 

b) Acometida aérea a instalar por el cliente (P<43,64 kW) 
con conjunto de protección y medida en armario 
situado en la fachada exterior del edificio……………… 

 
 

Hoja 28 

 
 

DC–3.13 

c) Acometida aérea a instalar por FECSA ENDESA con 
conjunto de protección y medida en armario situado en 
la fachada exterior del edificio…………………………… 

 
 

Hoja 29 

 
 

DC–3.14 

d) Emplazamiento del conjunto de protección y medida en 
valla…………………………………………………………. 

 
Hoja 30 

 
DC–3.15 

e) Características de las CGP: 
- Esquemas eléctricos……………………………………. 
- Modelos seleccionados………………………………… 
- Fabricantes aceptados y sus referencias……………. 

 
Hoja 31 
Hoja 31 
Hoja 32 

 
DC–3.16 
DC–3.16 
DC–3.16 

f) Conjuntos de protección y medida hasta 630 A : 
- Características…………………………………………… 
- Soluciones constructivas……………………………….. 
- Fabricantes aceptados………………………………….. 

 
Hoja 11 
Hoja 39 
Hoja 41 

 
Apdo. 3.4.1 

DC–3.22 
DC–3.24 

g) Conjunto de protección y medida superior a 630 A: 
- Características…………………………………………… 
- Soluciones constructivas……………………………….. 
- Fabricantes aceptados………………………………….. 

 
Hoja 13 
Hoja 40 
Hoja 41 

 
Apdo. 3.4.2 

DC–3.23 
DC–3.24 

h) Regleta de verificación……………………………………. Hoja 42 Apdo. 3.6 

i) Características de los ICP-M o interruptores generales 
automáticos y fabricantes aceptados……………………. 

Anexos 
5 y 6 
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3.2.2 Suministros individuales de potencia mayor de 15 kW con acometida 
subterránea 

 
a) Informe técnico para suministros individuales mayores 

de 15 kW…………………………………………………… 
 

Anexo 2 
 

b) Características de las CGP: 
- Esquemas eléctricos…………………………………… 
- Modelos seleccionados………………………………… 
- Fabricantes aceptados y sus referencias………… 

 
Hoja 31 
Hoja 31 
Hoja 32 

 
DC–3.16 
DC–3.16 
DC–3.16 

c) Cajas de seccionamiento (CS): 
- Con salida a CGP por parte superior…………………. 
- Con salida a CGP por parte inferior…………………… 

 
Hoja 33 
Hoja 34 

 
DC–3.17 
DC–3.17 

d) Nicho en pared o valla para CS y CGP…………………. Hoja 35 DC–3.18 

e) Nicho en valla para CS (con salidas parte inferior) y 
CGP………………………………………………………… 

 
Hoja 36 

 
DC–3.19 

 f) Armario prefabricado monobloque con puerta metálica 
para alojar la CS y CGP………………………………….. 

 
Hoja 37 

 
DC–3.20 

g) Emplazamiento del conjunto de protección y medida en 
una valla o pared en vía pública…………………………. 

 
Hoja 38 

 
DC–3.21 

h) Contadores en fachada o valla con CS y CGP  Hoja 68 Apdo. 4.5.1 
Fig. 11 

i) Conjuntos de protección y medida hasta 630 A: 
- Características…………………………………………… 
- Soluciones constructivas……………………………….. 
- Fabricantes aceptados………………………………….. 

 
Hoja 11 
Hoja 39 
Hoja 41 

 
Apdo. 3.4.1 

DC–3.22 
DC–3.24 

j) Conjunto de protección y medida superior a 630 A: 
- Características…………………………………………… 
- Soluciones constructivas……………………………….. 
- Fabricantes aceptados…………………………………. 

 
Hoja 13 
Hoja 40 
Hoja 41 

 
Apdo. 3.4.2 

DC–3.23 
DC–3.24 

k) Regleta de verificación…………………………………….. Hoja 42 Apdo. 3.6 

l) Características de los ICP-M o interruptores generales 
automáticos y fabricantes aceptados…………………… 

Anexos 
5 y 6 
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3.3 Suministros en centralización de contadores para comercios e industrias 

 
Esta clase de suministro corresponde a un local comercial o industrial situado en un 
edificio de viviendas. 
 
Para suministros de intensidades hasta 63 A los equipos se integrarán en la misma 
centralización. 
 
Para suministros trifásicos mayores de 63 A, el conjunto de protección y medida, si lo 
permite la LGA y se dispone de suficiente espacio en el cuarto de contadores, se podrá 
conectar formando conjunto con la centralización tal como muestra la figura, en este caso 
la potencia total de la centralización más la del CPM no será superior a 150 kW. 

 

 
 
 
 
 

1 Caja de seccionamiento 
2 Caja general de protección (CGP) 
3 Unidad funcional de interruptor general de maniobra 
4 Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 
5 Centralización de contadores (No prejuzga forma constructiva) 
6 Prolongación de las barras (Puede ser con cable) 
7 Conjunto de protección y medida comercial o industrial (TMF10) 
 

Figura 2. Configuración del conjunto de protección y medida mayor de 63 A 
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3.4 Conjuntos de protección y medida (CPM) 

3.4.1 Características generales de los CPM hasta 630 A 

Los conjuntos de medida de intensidad asignada hasta 630 A estarán formados por la 
unión de módulos de material aislante de clase A, como mínimo, según UNE 21305, 
cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60439-1-3; 
tendrán las condiciones de resistencia al fuego de acuerdo con la Norma UNE-EN 60695-
2-1 (Serie). Las tapas serán de material transparente resistente a las radiaciones UV. 
Una vez instalados tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según 
UNE-EN 50102. Los módulos estarán dotados de ventilación interior para evitar posibles 
condensaciones de humedad, que se realizará de forma que no reduzca el grado de 
protección establecido. 
 
Las unidades funcionales que constituyen estos CPM son: 
 

 Unidad funcional de CGP 
 Unidad funcional de transformadores de medida 
 Unidad funcional de comprobación 
 Unidad funcional de medida 
 Unidad funcional de Interruptor de Protección y de intensidad regulable 
 Unidad funcional de dispositivos de salida 

 
Todos los módulos que constituyan las diferentes unidades funcionales, excepto la 
unidad funcional de medida, estarán provistos de dispositivos de cierre precintables. 
 
En la unidad funcional de CGP, la superficie de contacto de las bases de cortacircuitos 
fusibles de cuchilla - para los tamaños 1, 2, 3 y 4 - serán del tipo “lira”, conocidos también 
como “omega”. 
 
El neutro estará constituido por una conexión amovible de pletina de cobre, situada a la 
izquierda de las fases, mirando a la CGP como si estuviera en posición de servicio. La 
conexión y desconexión se deberá realizar mediante llaves, sin manipular los cables. 
 
El dispositivo de apriete correspondiente será inoxidable, de cabeza hexagonal y con 
arandela incorporada. 
 
Se intercalarán pantallas aislantes, entre todos los polos, de forma que, una vez 
instalados los terminales, imposibiliten un cortocircuito entre fases o entre fase y neutro.  
 
El espesor mínimo de estas pantallas será de 2,5 mm. Las conexiones de entrada se 
efectuarán mediante terminales de pala y apriete por tornillería, para ello las bases de 
tamaños 0, 1, 2 y 3 incorporarán un elemento con tornillo insertado de M10 y las de 
tamaño 4 dos tornillos M12 en fases y neutro distantes más de 40 mm. Las conexiones 
eléctricas con tornillería – tornillo + arandela + tuerca – serán de material inoxidable. 
  
La tapa de la unidad funcional de medida dispondrá de unas bisagras metálicas rígidas 
interiores (Fig.3), situadas entre la caja, regrueso y tapa, que harán practicables para 
tareas de verificación o lectura, los dispositivos de visualización de las diferentes 
funciones de medida. En función del sistema utilizado por los diferentes fabricantes de los 



 
FDNGL003 
2ª Edición 

Diciembre 2006 

 
 
 

DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
Y CALIDAD DE SUMINISTRO 

GUÍA VADEMÉCUM PARA 
INSTALACIONES DE ENLACE EN 

BAJA TENSIÓN 
Hoja 12 de 107 

 

módulos, podrán utilizarse las bisagras exteriores descritas en el capitulo 4, Fig.7 de ésta 
Guía. El sistema de cierre de la tapa se efectuará mediante tornillería manual aislante y 
permitirá una vez cerrada, mantener el grado de protección asignado al conjunto. 
 
En los conjuntos de medida directa, los cables del circuito de potencia serán de cobre, de 
16 mm2, de clase 2 según Norma UNE EN 60228, aislados para una tensión de 450/750 
V. Los conductores se identificarán según los colores negro, marrón y gris para las fases 
y azul claro para el neutro.  
 
En los de medida indirecta el circuito de potencia se realizará mediante pletinas de cobre, 
soportadas mediante apoyos aislantes e identificadas por los colores antes indicados, los 
conductores de los circuitos secundarios serán de cobre, de clase 5 según Norma UNE 
EN 60228, aislados para una tensión de 450/750 V. La sección de los circuitos de 
intensidad será de 4 mm2 y la de los de tensión de 1,5 mm2, los colores de identificación 
se corresponderán con los del circuito de potencia.  
 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control 
para el cambio de tarifa. El color de identificación será rojo y la sección de 1,5 mm2.  
 
El conexionado se realizará utilizando terminales preaislados, siendo de punta 
deformable cilíndrica los destinados tanto en la conexión de la regleta de verificación 
como en la caja de bornes del contador, ésta última se protegerá mediante cubrehilos 
precintable. 
 
Todos los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. 
 
En la unidad funcional de comprobación y con el fin de hacer fácilmente accesible la 
regleta, cuando esta se instale en un módulo de medidas 180x270 mm, la placa base 
para la fijación de la misma se suplementará mediante unos pilaretes elevadores de 
rosca M6 y 80 mm de longitud. 
 
El mando del elemento ubicado en la unidad funcional de interruptor de protección y de 
intensidad regulable, será exterior y bloqueable. La acción de bloqueo, en posición 
conectado o desconectado, será ejecutable a criterio del cliente o usuario. 
 
En la unidad funcional de dispositivos de salida, las conexiones de salida se efectuarán 
mediante terminales de pala y apriete por tornillería, para ello las pletinas incorporarán un 
elemento con tornillo insertado de M10 en los TMF10 (80-160 A / 200-400 A) y de M12 en 
los TMF10 de 500-630 A. 

 

 

Figura 3. Bisagra rígida 
 
Ver las soluciones constructivas de los CPM hasta 630 A en DC–3.22, hoja 39 y los 
fabricantes aceptados en DC–3.24, hoja 41. 
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3.4.2 Características generales de los CPM superiores a 630 A 

Los conjuntos de medida de intensidad asignada superior a 630 A se integrarán en 
armarios metálicos, las características eléctricas de los armarios metálicos serán 
similares a las de los CPM construidos con módulos aislantes, si bien el aislamiento será 
de tipo reforzado y deberán soportar una intensidad de cortocircuito igual o superior a 
12,5 kA. 
 
El espesor de la chapa será como mínimo de 2 mm, el color del conjunto será gris y las 
partes en tensión quedarán a 0,50 m del suelo. 
 
Las unidades funcionales que constituyen estos CPM son: 
 

 Unidad funcional de Seccionamiento 
 Unidad funcional de transformadores de medida 
 Unidad funcional de comprobación y medida 
 Unidad funcional de Interruptor de Protección y de intensidad regulable 

 
Las diferentes unidades funcionales formarán compartimentos independientes con puerta 
precintable. En cada una de ellas figurará un esquema sinóptico que indique su 
contenido. 
 
En la unidad funcional de seccionamiento se instalarán puentes amovibles que permitan 
separar todos los conductores activos. 
 
El embarrado se efectuará mediante pletina de Cu de 100x10 mm para las fases y 50x10 
mm para el neutro (1 pletina para los armarios de hasta 1600 A y 2 pletinas en paralelo 
para los de hasta 2500 A). 
 
La identificación de las fases y el neutro se efectuará mediante los colores 
reglamentarios. 
 
Los conductores de los circuitos secundarios serán de cobre, de clase 5 según Norma 
UNE EN 60228, aislados para una tensión de 450/750 V. La sección de los circuitos de 
intensidad será de 4 mm2 y la de los de tensión de 1,5 mm2. los colores de identificación 
se corresponderán con los del circuito de potencia.  
 
El conexionado se realizará utilizando terminales preaislados, siendo de punta 
deformable cilíndrica los destinados tanto en la conexión de la caja de bornes del 
contador como en la regleta de verificación. 
 
Todos los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 21.027-9 (mezclas 
termoestables) o a la Norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas), cumplen con esta 
prescripción. 
 
La regleta de verificación estará protegida por una tapa precintable que impida la 
manipulación de sus bornes; dicha tapa será de material transparente, no propagador de 
la llama ni del incendio, libre de halógenos y baja emisión de humos. 
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Los cuadrantes del contador quedarán situados a una altura comprendida entre 0,80 y 
1,80 m del suelo. 
 
La Unidad Funcional de Interruptor de Protección e intensidad regulable irá provista de 
una tapa de descompresión, para evacuación de gases en caso de cortocircuito. 
 
Ver las soluciones constructivas de los CPM superiores a 630 A en DC–3.23, hoja 40 y 
los fabricantes aceptados en DC–3.24, hoja 41. 
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3.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.1 

 
Postecillo de tubo cilíndrico 

POSTECILLO ADOSADO A LA VALLA 
Tubo de acero de 101,6 mm de ∅ (4") y espesor 
de pared ≥ 3,5 mm 
Galvanizado en caliente, con tapa de chapa en la 
parte superior 
La altura útil será: 
≥ 4,1 m si no hay cruce de calle 
≥ 6,1 m si hay cruce de calle 
 
BASE DE HORMIGÓN 
 
Dosificación hormigón de 200 kg/m3 (mínimo), de 
dimensiones 500x1000 mm 
 
MATERIALES QUE COMPLEMENTAN EL 
CONJUNTO 
 
1 Cable trenzado de acometida (a instalar por 

FECSA ENDESA) 
2 Pinza de anclaje (a instalar por FECSA 

ENDESA) 
3 Gancho espiral abierto galvanizado en caliente 
4 Cable RZ 0,6/1kV Al (*) 
5 Tubo de protección, rígido curvable en caliente, 

de M40 e IK08. Se une a la CPM mediante 
prensaestopas o cono elástico 

6 Grapas de sujeción del tubo (cada 35 cm) de 
acero inoxidable o acero galvanizado 

7 CPM permanentemente accesible 
8 Prensaestopas aislado o cono elástico 
 
 
 

(*) SECCIONES DE CONDUCTOR 
ACOMETIDAS AEREAS 

-MONOFASICAS- 
ACOMETIDAS AEREAS 

-TRIFASICAS- 

Potencia máxima demandada (kW) 

0 > Wd < 14,49 2x16 mm2 Al 0 < Wd < 15 4x25 mm2 Al 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.2 

 
Detalle de acometida con postecillo metálico a suministro individual 

 separado de la valla  
 

 
 
NOTA: Este tipo de acometida, tanto monofásica como trifásica, está limitada a un 
máximo de 20 m de vano. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.3 

 
Detalle de acometida a suministro individual con fachada en línea de calle 

sin cruce de vial 
 

 
 
 
 

NOTA: La acometida en su recorrido por la fachada se protegerá mediante un tubo 
aislante rígido curvable en caliente de M40 e IK08, este se grapeará cada 35 cm, a 2,5 m 
del suelo se empotrará el tubo el cual llegará hasta la caja de protección y medida (CPM), 
se une a esta mediante prensaestopas o cono elástico.  
 
Ver tipos de CPM en DC–3.6 y DC–3.7. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.4 

 
Detalle de acometida a suministro individual con fachada en línea de calle  

con cruce de vial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El punto más bajo del cruce de vial deberá estar como mínimo a 6 m sobre el 
nivel del suelo. La acometida en su recorrido por la fachada se protegerá mediante un 
tubo aislante rígido curvable en caliente de M40 e IK08, este se grapeará cada 35 cm, a 
2,5 m del suelo se empotrará el tubo el cual llegará hasta la caja de protección y medida 
(CPM), se une a esta mediante prensaestopas o cono elástico.  
 
Ver tipos de CPM en DC–3.6 y DC–3.7. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.5 

 
 

Cables a utilizar en el tramo comprendido entre la pinza de anclaje y la CPM. 
 
 

 
CABLES DE ALUMINIO UNIPOLARES TRENZADOS Y AISLADOS 

FORMANDO UN HAZ 
 

DESIGNACIÓN: RZ 0,6/1kV 
 

FABRICANTE DENOMINACIÓN TENSIÓN 

BICC GENERAL CABLE AEROPREX 0,6/1kV 

PIRELLI POLIRRET 0,6/1kV 

ECHEVARRIA C.N. TOR 0,6/1kV 

SOLIDAL RZ 0,6/1kV 0,6/1kV 

CABELTE RZ 0,6/1kV 0,6/1kV 

LES CABLERIES DE LENS RZ 0,6/1kV 0,6/1kV 

QUINTAS Y QUINTAS RZ 0,6/1kV 0,6/1kV 

INCASA INTEPOR 0,6/1kV 
 
 
 
Características: 
 
 
Tipo aislamiento: Polietileno reticulado XLPE 
Material del conductor: Aluminio (Al) 
Tipo de cable: 2 x 16 Al (Ref.:6700029) 
 4 x 25 Al (Ref.:6700030) 
Color de la cubierta: Negro 
Identificación: 1 y 2 
 1,2 y 3 para las fases, N para el neutro 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.6 

 
Diseño CPM 1-D2 

 

 
 
 

DIMENSIONES (mm) 
FABRICANTE 

A B C 
REFERENCIA 

CLAVED 460 330 190 CPM1-MCR 

HAZEMEYER 430 317 190 PPM1-1MD/C 

HIMEL 455 310 185 PN34C/D2-CBL 

CAHORS 431 317 191 256.825 

CAYDETEL 431 317 191 C/0-CPM1-D2/C 

URIARTE 460 330 190 CPM1D2M-C 

PINAZO 428 312 190 PNZ-A/CPM1-D2 END 

CRADY 450 320 145 GLM-1 1MRP CAT 
 



 
FDNGL003 
2ª Edición 

Diciembre 2006 

 
 
 

DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
Y CALIDAD DE SUMINISTRO 

GUÍA VADEMÉCUM PARA 
INSTALACIONES DE ENLACE EN 

BAJA TENSIÓN 
Hoja 21 de 107 

 

 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.7 

 
Diseño CPM 2-D4 

 
 
 

DIMENSIONES (mm)FABRICANTE 
A B C

REFERENCIA 

CLAVED 536 520 230 CPM2-TRC 
HAZEMEYER 532 515 234 PPM2-1TD/C 

HIMEL 536 521 231 PN55C/D4-CBL 

CAHORS 536 516 230 254.511 

CAYDETEL 536 516 228 C/1-CPM2-D4/C 

URIARTE 535 520 231 CPM2D4-C 

PINAZO 530 530 230 PNZ-A/CPM2-D4 END 

CRADY 536 521 177 GLM-2 1 TRP CAT 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.8 

 
Detalle de la ordenación de las cajas de distribución y de las cajas de protección y 

medida (CPM) en urbanizaciones 
 

 
 
1 Caja general de protección y medida (CPM). Se instalará lo más próximo posible 

(adosada) a la caja de distribución para urbanizaciones aceptándose, de no ser 
posible, una distancia máxima a la misma de 50 cm 

2 Caja de distribución para urbanizaciones (Ref. 6700038) 
3 Línea de distribución pública BT 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.9 

 
Cajas de distribución para urbanizaciones 

 
(ENTRADA – DOBLE SALIDA Y DERIVACIONES A LOS CLIENTES) 
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Cajas de distribución para urbanizaciones 
Materiales aceptados 

 
 
 
 
 

DIMENSIONES (mm) 
FABRICANTE 

A B C 
REFERENCIA 

CAHORS 536 516 227 555.014 

CAYDETEL 535 520 232 AX1 400/100/2 

CLAVED 536 520 234 AR-2 400/100/2 

CRADY 532 515 234 120782 

HAZEMEYER 532 515 236 DSPD 400/6 

HIMEL 536 521 231 DSPD-92400/C 

PINAZO 530 530 230 PNZ-A/CDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINALES DE ALUMINIO ACEPTADOS 

CEMBRE F.C.I. NILED 
SOFAMEL S.A. 

TRIMAR 
TEYDESA 

ASE50-M12 Y4A50AM12 TA-50 TDC-S 50 CAB-50 

ASE95-M12 Y4A95AM12 TA-95 TDC-S 95 CAB-95 

ASE150-M12 Y4A150AM12 TA-150 TDC-S 150 CAB-150 

ASE240-M12 Y4A240AM12 TA-240 TDC-S 240 CAB-240 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.10 

 
Acometidas en pared existente desde red subterránea de BT 

Montaje empotrado 
 

 
 
 

1 Loseta de cerramiento 
2 Caja de distribución para urbanizaciones. Ver DC–3.9 
3 CPM1-D2: caja de protección y medida monofásica con discriminación horaria. Ver 

DC–3.6 
4 CPM2-D4: caja de protección y medida trifásica con discriminación horaria. Ver 

DC–3.7 
 

NOTA: La separación máxima entre la caja de distribución y las CPM no superará los 50 cm. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.11 

 
Armario prefabricado monobloque más peana, con puerta metálica 

 para caja de distribución para urbanizaciones o caja seccionamiento con salidas 
parte inferior 

 
 
 

 
 
 
 

 
Referencia: 6703931 
Composición: GRC (UNE-EN 1169) 
Tipo de cemento: CEM I 52,5 R 
Tipo fibra de vidrio: AR 
 
Materiales aceptados: 

 
GET, S.L. 

 
(PE – A) 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.12 

 
Columnas prefabricadas de hormigón para urbanizaciones a adosar a armario 

prefabricado monobloque para CDPU 
 
 

2 suministros luz + 2 suministros agua + 2 suministros gas 
 
 
 

 
 
 

Composición: GRC (UNE-EN 1169) 
Tipo de cemento: CEM I 52,5 R 
Tipo fibra de vidrio: AR 
  
Fabricantes aceptados: GET, S.L.  Ref. Z-1523+P (monofásico) 

  Ref. Z-1533+P (trifásico) 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.13 

 
Acometida aérea a instalar por el cliente (P<43,64 kW) con medida  

en armario situado en la fachada exterior del edificio 

 
 

1 Gancho espiral galvanizado en la pared  
2 Tubo de protección aislante rígido M25 IK08 para cable Cu 50 mm2 
3 Conjunto de protección y medida TMF1. Ver DC–3.22 
4 Armario con puerta metálica de al menos 2 mm de espesor, grado de protección 

IK10 y cerradura JIS ref. CFE 
5 Prensaestopas aislado o cono elástico. 
 
NOTA: La acometida se efectuará directamente desde el gancho de sujeción de la 
acometida. A lo largo de su recorrido por la fachada se grapará cada 35 cm. A 2,5 m del 
suelo se empotrará hasta el conjunto de protección y medida. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.14 

 
Acometida aérea a instalar por FECSA ENDESA con medida  

en armario situado en la fachada exterior del edificio 
 
 

 
 
 
 

 
1 Armario con puerta metálica de al menos 2 mm de espesor, grado de protección 

IK10 y cerradura JIS ref. CFE 
2 Conjunto de protección y medida TMF10. Ver DC–3.22 
3 Orificios de unión sellados con prensaestopas o conos elásticos 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.15 

 
Acometida aérea y conjunto de protección y medida en armario situado en la valla 

 
 
 

 
 
 

1 Postecillo metálico. Ver DC–3.1 
2 Gancho espiral galvanizado 
3 Tubo aislante rígido curvable en caliente. El ∅ estará en función de la sección del 

cable a instalar 
4 Cable Cu conectado a neutro, protegido con tubo aislante rígido M25 IK08 más pica 
5 Armario con puerta metálica de al menos 2 mm de espesor, grado de protección 

IK10 y cerradura JIS ref. CFE 
6 Conjunto de protección y medida: TMF1 ó TMF10. Ver DC–3.22  
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.16 

 
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

 
Esquemas eléctricos 

 

 
 

(1) De uso prioritario y preferente. 
 
(2) Se utilizará solamente con la autorización previa de FECSA ENDESA y en aquellos 

casos en que por las condiciones del suministro, la configuración constructiva del 
edificio, u otras circunstancias, imposibiliten la instalación de las CGP del tipo 
"Esquema 9". 

 
Modelos seleccionados 
 
En la tabla se indican los tipos de CGP seleccionados, su designación, el número y el 
tamaño de los cortacircuitos fusibles y los puntos de conexión de los conectores externos. 

 
 

CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

BASES FUSIBLES DESIGNACIÓN 
DE LA CGP 

NÚMERO TAMAÑO I Máx. (A) 

CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA

CGP-7-160 3 0 160 

CGP-7-250 3 1 250 
Tornillo M10 

CGP-7-400 3 2 400 Tornillo M10 

CGP-9-160 3 0 160 

CGP-9-250 3 1 250 
Tornillo M10 

CGP-9-400 3 2 400 Tornillo M10 

CGP-9-630 3 3 630 2 tornillos M10 en fases y neutro 
distantes más de 40 mm 

 
 
NOTA: 
 

Las CGP de 400 y 630 A se utilizarán exclusivamente para suministros individuales.
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CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 
 

Fabricantes aceptados y sus referencias 
 

GGP ESQUEMA 9 CGP ESQUEMA 7 

FABRICANTES 
REFERENCIAS * In (A) 

REFERENCIA (*) 
CANAL PROTEC. 

CABLES 
REFERENCIAS * In (A) 

445.204-EN 160 445.201-EN 160 

446.335-EN 250 446.334-EN 250 

446.122-EN 400 

901360 

 446.113-EN 400 
CAHORS 

448.000-EN 630 901255 - - 

GL-160 E.9 160 GL-160 E.7 160 

GL-250 E.9 250 GL-250 E.7 250 

GL-400 E.9 400 

CR-CP3900 

GL-400 E.7 400 
CRADY  

GL-630 E.9 630 - - - 

CGPH -160/9-EN 160 CGPH – 160/7-EN 160 

CGPH -250/9-EN 250 CGPH – 250/7-EN 250 

CGPH -400/9-EN 400 

- 

CGPH – 400/7-EN 400 
HIMEL 

CGPH -630/9-EN 630 - - - 

CGPC 160/9C 160 CGPC 160/7C 160 

CGPC 250/9C 250 CGPC 250/7C 250 

CGPC 400/9C 400 

CA-250-400 

CGPC-400/7C 400 
CLAVED 

CGPC 630/9C 630 CA-630 - - 

CGPB -160/9 160  CGPB - 160/7 160 

CGPB - 250/9 250 CGPB - 250/7 250 

CGPB - 400/9 400 
- 

CGPB - 400/7 400 
BOXTAR, SL 

CGPB - 630/9 630  - - 

CGP - 160/9CYD 160  CGP - 160/7CYD 160 

CGP - 250/9CYD 250 CGP - 250/7CYD 250 

CGP - 400/9CYD 400 
- 

CGP - 400/7CYD 400 
CAYDETEL 

- -  - - 

CGP - 160/9 160  CGP - 160/7 160 

CGP - 250/9 250 CGP - 250/7 250 

CGP - 400/9 400 
- 

CGP -400/7 400 
HAZEMEYER 

CGP - 630/9 630  - - 

GLE – 160A-9 160 GLE – 160A-7 160 

GLE – 250A-9 250 GLE – 250A-9 250 

GLE – 400A-9 400 GLE – 400A-9 400 
URIARTE 

GLE – 630A-9 630 

- 

- - 

CONDICIONES DE 
USO PREFERENTE SOLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA 

DE FECSA ENDESA  

* Estas referencias son las de los fabricantes 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.17 

 
CAJAS DE SECCIONAMIENTO (CS) 

Salida a CGP por parte superior y salida línea de distribución parte inferior 
 

FABRICANTES REFERENCIAS REFERENCIA NORMA 
MATERIAL 

BOXTAR CGP-400/ED 

CAHORS 446.154 

CAYDETEL CGS 400 CYD 

CLAVED CGPC-400C 

CRADY 120785 

HAZEMEYER CGS-400 

HIMEL CS-400/EN 

URIARTE UR-CSS-E-400-A 

6700034 

 
NOTA: La forma representada en el dibujo es orientativa. 
 

DIMENSIONES (mm) 
FABRICANTES 

U V X Y 

BOXTAR - 584 292 155 

CAHORS 200 560 277 158 

CAYDETEL - 652 410 131 

CLAVED 225 543 343 161 

CRADY - 584 292 155 

HAZEMEYER 158 540 360 163 

HIMEL - 623 235 163 

URIARTE - 540 360 195 
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CAJAS DE SECCIONAMIENTO (CS) 
Salida a CGP y línea de distribución por parte inferior 

 

FABRICANTES REFERENCIAS REFERENCIA NORMA 
MATERIAL 

CAHORS 446.547 

CLAVED AR-2-400/CS 

CRADY 01 10650 

HAZEMEYER CS-400/SI 

HIMEL PN55/S400-EN 

URIARTE UR-CSI-E-400A 

6704985 

 
 

 
 

NOTA: La forma representada en el dibujo es orientativa. 
 
 
DIMENSIONES (mm) 

FABRICANTE 
A B C 

CAHORS 536 516 227 

CLAVED 536 520 234 

CRADY 532 515 234 

HAZEMEYER 532 515 236 

HIMEL 536 521 231 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.18 

 
Nicho en pared o valla para CS y CGP  

 

 
 

NOTA: La puerta del nicho será metálica de al menos 2 mm de espesor, con grado de 
protección IK10 según UNE-EN 50102, podrá estar revestida exteriormente de acuerdo 
con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, dispondrá de un 
sistema de ventilación que impida la penetración del agua de lluvia y las bisagras no 
serán accesibles desde el exterior.  
 
El dispositivo de cierre deberá estar compuesto por una cerradura homologada JIS, 
referencia CFE. Los conductores hasta su acceso a la caja de seccionamiento deberán 
quedar siempre protegidos mediante canal (Ref.: 6703826) o conducto de obra.  
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.19 

 
Nicho en valla para CS (con salidas parte inferior) y CGP 

 
NOTA: La puerta del nicho será metálica de al menos 2 mm de espesor, con grado de 
protección IK10 según UNE-EN 50102, podrá estar revestida exteriormente de acuerdo 
con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, dispondrá de un 
sistema de ventilación que impida la penetración del agua de lluvia y las bisagras no 
serán accesibles desde el exterior. 
 
El dispositivo de cierre deberá estar compuesto por una cerradura homologada JIS, 
referencia CFE. Los conductores hasta su acceso a la caja de seccionamiento deberán 
quedar siempre protegidos mediante canal (Ref.:6703826) o conducto de obra.  
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.20 

 
Caja de seccionamiento y CGP en armario prefabricado 

monobloque más peana, con puerta metálica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia: 6703951 
Composición: GRC (UNE-EN 1169) 
Tipo cemento: CEM I 52,5 R 
Tipo fibra de vidrio: AR 

Materiales aceptados: GET, SL (GR - A ) 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.21 

 
Emplazamiento del conjunto de protección y medida en una valla 

o en pared vía pública con acometida subterránea 
 
A través de caja de seccionamiento y CGP: 

 
1 Canal protectora. Ver hoja 32 
2 Caja de seccionamiento. Ver DC–3.17 
3 Caja general de protección (esquema 9). Ver DC–3.16 
4 Conjunto de protección y medida TMF1 ó TMF10. Ver DC–3.22 
5 Tubo aislante rígido para protección conductores 
6 Separación opcional 
7 Armario que puede ser de compartimento único, dispondrá de puerta metálica de 

al menos 2 mm de espesor, grado de protección IK10 y cerradura JIS ref.:CFE  
 
Directo a conjunto de protección y medida: 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.22 

 
Conjuntos de Protección y Medida hasta 630 A 

 
NOTA - Si existe CGP los fusibles se sustituirán por cuchillas. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.23 

 
Conjuntos de Protección y Medida superiores a 630 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplazamiento interior del conjunto de protección y medida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El cuarto de medición tendrá una altura mínima de 2,30 m y dispondrá de 
ventilación al exterior por convección. La puerta será metálica de al menos 2 mm de 
espesor, grado de protección IK10 y cerradura JIS ref. CFE 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.24 

 
Conjuntos prefabricados de doble aislamiento 

 
 
Fabricantes aceptados y referencias hasta 630 A 
 
 

 
MODELOS 

TMF10 FABRICANTE  
TMF1 80-160 A 200-400 A 500-630 A 

CAHORS 235.610 235.611 235.612 235.613 

CAYDETEL SI – TMF1 – CYD SI-TMF10 80/160-CYD SI-TMF10 200/400-CDY SI-TMF10 500/630-CDY 

CLAVED CL –SI –TMF1 CL-SI-TMF10-80/160 CL-SI-TMF10-200/400 CL-SI-TMF10-500/630 

HAZEMEYER TMF1 – SI/H TMF10-SI/160/H TMF10-SI/400/H TMF10-SI/630/H 

HIMEL SIH – TMF1 SIH-TMF10/160A SIH-TMF10/400A SIH-TMF10/630A 

PINAZO PNZ – TMF1 PNZ-TMF10 (80-160 A) PNZ-TMF10 (200-400 A) PNZ-TMF10 (500-630 A)

URIARTE UR – TMF1 UR-TMF10-160A UR-TMF10-400A UR-TMF10-630A 

 
 
 
 
 
 
Fabricantes aceptados y referencias para conjuntos superiores a 630 A 
 
 

 
 

FABRICANTE HIMEL HAZEMEYER MODULKASTEN 

REFERENCIAS TMF10/OLN1600 
TMF10/OLN2500 TMF10-SI/2500/H TMF10/MK1600 

TMF10/MK2500 
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3.6 Regleta de verificación 

Cumplirá las siguientes funciones: 
 

 Realizar tomas adecuadas para los aparatos de comprobación, con el fin de 
verificar el contaje de la energía consumida y otros parámetros (intensidad, 
tensión, etc.) 

 Abrir los circuitos de tensión y cortocircuitar los circuitos de intensidad para 
poder intervenir sin peligro (montar, desmontar, etc.) los contadores y demás 
elementos de control del equipo de medida. 

 
La regleta de verificación, que forma parte de la unidad funcional de comprobación, se 
alojará en un módulo de doble aislamiento, con tapa transparente y precintable, integrado 
en el Conjunto de Protección y Medida TMF10 correspondiente.  
 
La formación de la regleta será la siguiente: 

 

 
 

 
Figura 4. Formación de la regleta 

 
Las bornas serán seccionables, con capacidad para la conexión de conductores de Cu de 
hasta 10 mm2 y fijadas de tal manera que se impida el giro o desplazamiento durante la 
intervención de las mismas. 
 
Cuando las regletas dispongan de puentes para el cortocircuitado de los circuitos 
secundarios de intensidad, estas estarán diseñadas de forma que se impida la conexión 
del puente en las bornas de la regleta lado contador. 
 
El paso de las bornas será de 10 mm como mínimo. 
 
La tensión nominal de aislamiento será de ≥ 2 kV 
 
La regleta irá acompañada de su esquema de composición e instrucciones de uso, 
indicando claramente los bornes de tensión, entradas y salidas de intensidad y rotulación 
de fases según la Fig.4 
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Los conductores cumplirán los siguientes requerimientos: 
 
La unión de los secundarios de los transformadores de intensidad con los contadores se 
realizará mediante conductores de cobre unipolares y semiflexibles (clase 5), con una 
cubierta de material termoestable o termoplástico, no propagador de la llama ni del 
incendio, de baja emisión de humos y libre de halógenos. 
 
El conexionado se realizará utilizando terminales preaislados, siendo de punta 
deformable cilíndrica los destinados tanto en la conexión de la caja de bornes del 
contador como en la regleta de verificación. 
 
Tensión de aislamiento de los conductores 450/750 V 
 
El color de los cables será: 
 

 Negro   Fase R 
 Marrón  Fase S 
 Gris  Fase T 
 Azul claro  Neutro 
 Amarillo-Verde Tierra 
 Rojo  Circuitos auxiliares 

 
Los extremos a embornar de los conductores de unión entre elementos de medida, serán 
identificados de forma indeleble con la siguiente nomenclatura y codificación: 
 

 Entrada de intensidad R, S, T 
 Salida de intensidad RR, SS, TT 
 Tensiones  1, 2, 3, N 

 
La sección de los conductores de los circuitos de intensidad será de 4 mm2

 
La sección de los conductores de los circuitos de tensión será de 1,5 mm2

 
La sección de los circuitos auxiliares será de 1,5 mm2

 
 
Materiales aceptados: 

 
Descripción del material: Regleta de verificación 
Referencia 6701095 
  
Materiales aceptados: ENTRELEC (010953720) 
 UNIBLOC (END 10E-6I-4T) 
 WEIDMÜLLER (W/ED/RV10E6I4T) 
 CONTA-CLIP (RCC 10 T) 
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4 SUMINISTROS CON CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

La centralización de contadores se utilizará para la agrupación en forma concentrada y en 
un mismo local o espacio destinado a este fin, de los dispositivos de medida de cada uno 
de los usuarios y de los servicios generales del edificio. Se aplicará para agrupaciones de 
suministros monofásicos o trifásicos en que la intensidad de cada uno de ellos no sea 
superior a 63 A. Los suministros trifásicos mayores de 63 A, se dispondrán en conjuntos 
de protección y medida (CPM) independientes. Asimismo, se podrán conectar formando 
conjunto con una centralización, en este caso la potencia total de la centralización más la 
del CPM no será superior a 150 kW. 
 
Se distinguen tres tipos de agrupaciones: 
 

 Edificios destinados a viviendas y locales comerciales 
 Edificios comerciales 
 Edificios destinados a una concentración de industrias, oficinas o comercios 

 
Estos tipos de suministro disponen de una sola acometida, aérea o subterránea, que 
alimentará la centralización a través de una caja general de protección (CGP). 
 
La acometida subterránea se efectuará con “entrada y salida” de línea de distribución y 
derivación a la CGP. 
 
En este caso, y para conseguir la finalidad señalada, se instalará la caja de 
seccionamiento (CS) (DC–3.17, hojas 33 y 34) concebida con esta finalidad. La CGP a 
instalar deberá responder al tipo “Esquema 9” y se ubicará conjuntamente con la de 
seccionamiento en el nicho que prescribe esta GUÍA. 
 
Las centralizaciones podrán estar formadas por: 
 

 Módulos (cajas con tapas precintables) (ver DC–4.1, hoja 55) 
 Paneles (ver DC–4.2, hoja 57) 

 
Los CPM independientes adosados a las centralizaciones, podrán estar formados por: 
 

 Módulos (cajas con tapas precintables), cuando la centralización esté formada 
por módulos 

 Paneles, cuando la centralización esté formada por paneles. 
 
Las centralizaciones estarán formadas eléctricamente por las siguientes unidades 
funcionales: 
 

 Unidad funcional de interruptor general de maniobra 
 Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 
 Unidad funcional de medida 
 Unidad funcional de mando (opcional) 
 Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 
 Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional) 
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4.1 Esquemas de suministros con centralizacón de contadores 

4.1.1 Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar 

Este esquema se utilizará en conjuntos de edificación vertical u horizontal, destinados 
principalmente a viviendas, edificios comerciales, de oficinas o destinados a una 
concentración de industrias cuya intensidad máxima no supere los 63 A. 
 
 

 
 

Leyenda 
 
1 Red de distribución  8 Derivación individual 
2 Acometida  9 Fusible de seguridad 
3 Caja general de protección 10 Contador 
4 Línea general de alimentación 11 Caja para ICP 
5 Interruptor general de maniobra 12 Dispositivos generales de 

mando y protección 
7 Emplazamiento de contadores 13 Instalación interior 
 

Figura 5. Centralización única 
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4.1.2 Colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar 

Este esquema se utilizará en edificios destinados a viviendas, edificios comerciales, de 
oficinas o destinados a una concentración de industrias cuya intensidad individual 
máxima no supere los 63 A. Igualmente se utilizará para la ubicación de diversas 
centralizaciones en una misma planta en edificios comerciales o industriales, cuando la 
superficie de la misma y la previsión de cargas lo aconseje. También podrá ser de 
aplicación en las agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un 
recinto privado. 
 
Este esquema es de aplicación en la centralización de contadores de forma distribuida 
mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas, que cumplan lo establecido en la 
norma UNE-EN 60439-2 

 
 
Leyenda 
 
1 Red de distribución 8 Derivación individual 
2 Acometida 9 Fusible de seguridad 
3 Caja general de protección 10 Contador 
4 Línea general de alimentación 11 Caja para ICP 
5 Interruptor general de maniobra 12 
6 Caja de derivación  

Dispositivos generales de 
mando y protección 

7 Emplazamiento de contadores 13 Instalación interior 
Figura 6. Varias centralizaciones 
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4.2 Tipos de centralizaciones de contadores 

4.2.1 Sistema de centralización con módulos de envolvente total aislante 

La centralización estará formada por columnas de módulos aislantes que alojarán a modo 
de envolvente las unidades funcionales descritas en el apartado 4.  
 
Cuando por las características de los suministros sea necesaria la instalación de 
discriminación horaria o la medición de la energía reactiva, los contadores serán 
preferentemente multifunción.  
 
La centralización estará constituida por la unión de varios módulos de material aislante de 
clase térmica A, como mínimo, según norma UNE 21305, cumplirán todo lo que sobre el 
particular se indica en la Norma UNE-EN 60439-1-2-3; tendrán las condiciones de 
resistencia al fuego de acuerdo con la norma UNE-EN 60695-2-1 (Serie). Las tapas serán 
de material transparente resistente a las radiaciones UV. Una vez instalados, los módulos 
tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102. 
Cuando se proporcione ventilación interior a los módulos cerrados, ésta se realizará de 
forma que no reduzca el grado de protección establecido. 
 
El grado de inflamabilidad de los materiales que constituyen la centralización cumplirá 
con el ensayo del hilo incandescente descrito en la Norma UNE-EN 60695 -2- 1, a una 
temperatura de 960° C para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes 
que transportan la corriente y de 850° C para el resto de los materiales tales como 
envolventes, tapas, etc. 
 
Las partes de las envolventes que no estén previstas para mantenerse separadas de las 
paredes deberán ser resistentes a los álcalis. 
 
Todos los módulos que constituyan las diferentes unidades funcionales, excepto la 
unidad funcional de medida, estarán provistos de dispositivos de cierre precintables. La 
conexión de los conductores al contador se protegerá mediante cubrehilos precintable. 
 
La unidad funcional de interruptor general de maniobra, contendrá un interruptor de corte 
omnipolar de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que 
los otros polos, será como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 
250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kW. 
 
En la unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad, el embarrado 
estará constituido por pletinas de cobre de 20 mm x 4 mm. La barra del neutro irá situada 
en la parte superior del embarrado. El embarrado soportará corrientes de cortocircuito de 
12 kA eficaces durante 1s, sin que se produzcan deformaciones permanentes, 
aflojamientos, perdida de aislamiento, etc. Se dispondrá de una protección aislante que 
evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de 
seguridad.  
 
En las unidades funcionales de medida, las tapas se fijarán a las cajas mediante unas 
bisagras rígidas exteriores o interiores (Fig. 7), situadas entre la caja y tapa en el primer 
caso y entre la caja o regrueso y tapa en el segundo, de manera que hagan practicables, 
en el caso de contadores multifunción, los dispositivos de visualización de las diferentes 
funciones de medida. 
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El sistema de cierre de dichas tapas se efectuará mediante tornillería manual aislante y 
permitirá una vez cerradas mantener el grado de protección asignado al conjunto. 
 
Con la finalidad de que la colocación de las bisagras no impida la apertura de las tapas, 
no se instalarán más de dos columnas juntas, siendo la apertura de las tapas hacia 
izquierda en la columna de la izquierda y hacia la derecha en la columna de la derecha. 
En el supuesto de necesitar más de dos columnas por centralización (sin sobrepasar los 
250 A) se deberán colocar entre las dos primeras y la tercera, cajas o regruesos que den 
continuidad a las unidades funcionales de embarrado general y fusibles de seguridad y a 
la unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida (DC–4.1), estas 
uniones se efectuarán de forma que no reduzcan el grado de protección establecido. 

 

  
 Exterior (entre caja y tapa) Interior (entre caja o regrueso y tapa) 

 
Figura 7. Detalles de bisagras rígidas 

 
Las dimensiones de los módulos serán las adecuadas para la instalación de contadores 
que se ajusten a las dimensiones indicadas en la Norma DIN 43857. El número de 
contadores que permitirán alojar las envolventes de la unidad funcional de medida se 
determinará en función de las dimensiones mínimas que, para la fijación de contadores, 
se indican en la figura 8 y Tabla 1. Los fusibles de seguridad y la salida de la derivación 
individual estarán situados en la misma vertical del contador, entendiéndose con ello, que 
los módulos destinados al embarrado general, a las bases y a los fusibles de seguridad 
han de tener la misma anchura que los módulos destinados a la medida y de los bornes 
de salida situados en su vertical. 
 

 
Figura 8. Dimensiones de las placas de montaje de contadores 
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Tabla 1. Dimensiones de la placa de montaje de contadores 
 

Medidas en mm. 
Contador 

A min. B min. C min. D min. E min. F min. G min. 

Monofásico 145 250 60 40 40 60 30 
Trifásico 200 370 155 60 45 80 60 

 
Las bases de cortacircuito de la unidad funcional de fusibles de seguridad serán, según 
los casos, del tamaño D02 o D03 descritas en la norma UNE 21103. Estos fusibles 
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto de la instalación. 
 
Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estarán identificados en 
función de la derivación individual a la que pertenezcan. 
 
El cableado interno de la centralización será de cobre, como mínimo de 10 mm2 en 
suministros monofásicos y de 16 mm2 de sección en suministros trifásicos, de clase 2 
según Norma UNE EN 60228, aislado para una tensión de 450/750 V. Los conductores 
se identificarán según los colores negro, marrón y gris para las fases y azul claro para el 
neutro.  
 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control 
para el cambio de tarifa. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 
anteriormente, el color de identificación será rojo y la sección de 1,5 mm2.  
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación 
especial o terminales. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 21027-9 (mezclas 
termoestables) o a la Norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas), cumplen con esta 
prescripción. 
 
El cableado que efectúa las uniones embarrado- contador- bornes de salida de cada 
derivación individual que discurra por la centralización, lo hará bajo tubo o conducto. 
 
La unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida dispondrá del perfil 
simétrico EN 50022-35 x 7,5 especificado en la Norma EN 60715, sobre el que se 
instalarán los bornes de salida para conectar las derivaciones individuales. 
 
Los bornes estarán construidos según la Norma UNE EN 60947-7-1, serán del tipo de 
presión y de diseño tal que no sea necesario soltarlos del perfil para poder realizar las 
conexiones, los destinados a las derivaciones individuales tendrán una capacidad de 
embornamiento comprendida entre 6 y 25 mm2. 
 
También se instalarán sobre el perfil indicado, los bornes seccionables para la salida de 
los cables de mando de los circuitos auxiliares de conmutación de tarifas, con una 
capacidad de embornamiento para cables de hasta 2,5 mm2, su colocación será conjunta 
con los bornes de la derivación individual de manera que quede perfectamente 
identificada (borne fase + borne neutro + borne hilo de mando). 
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El embarrado de protección estará constituido por pletinas de cobre para usos eléctricos 
de 20 mm x 4 mm, dispondrá de un borne para la conexión de la puesta a tierra con una 
capacidad de embornamiento para cables de secciones comprendidas entre 16 y 50 
mm2. Además, dispondrá de bornes para conectar a los mismos los cables de cada 
derivación individual, cuya sección estará comprendida entre 6 y 16 mm2. Los bornes 
serán del tipo de presión y de diseño tal que no sea necesario soltar el embarrado para 
poder colocarlos o retirarlos y que permitan la conexión de los conductores por su parte 
delantera. 
 
Las salidas de las derivaciones individuales de la centralización se efectuarán mediante 
dispositivos de ajuste. 
 
En cada columna, y en la parte inferior de la unidad funcional de embarrado general y 
fusibles, se colocará una etiqueta con los siguientes datos: fabricante, tensión e 
intensidad nominal asignada del embarrado general, fecha de fabricación y taller de 
montaje. 
 
Ver disposición en DC–4.1, hojas 55 y 56. 
 
 
4.2.2 Sistema de centralización de cuadros modulares con paneles 

La centralización en paneles estará formada por las unidades funcionales descritas en el 
apartado 4. Estas centralizaciones serán aptas sólo para contadores con aislamiento 
clase IIA. Cuando por las características de los suministros sea necesaria la instalación 
de discriminación horaria o la medición de la energía reactiva, los contadores serán 
preferentemente multifunción.  
 
La centralización en paneles está diseñada exclusivamente para su instalación en el 
interior de locales o armarios, en lugares destinados únicamente a este fin. 
 
La centralización estará compuesta por módulos cerrados y paneles acoplables de forma 
modular. En los módulos cerrados se instalarán las unidades funcionales de:  
 

 Interruptor general de maniobra 
 Embarrado general y fusibles de seguridad  
 Embarrado de protección y bornes de salida 

 
La unidad funcional de medida se instalará en los paneles.  
 
La centralización en su conjunto, una vez instalada y totalmente equipada, tendrá un 
grado de protección IP40 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.  
 
Todos los materiales aislantes que formen parte de la centralización, serán de clase 
térmica A, como mínimo, según UNE 21305 que cumplan las condiciones de resistencia 
al fuego de acuerdo a la Norma UNE-EN 60695-2-1 (Serie), los materiales que estén en 
contacto con las partes que transportan la corriente cumplirá con el ensayo del hilo 
incandescente a la temperatura de 960° C y para el resto de los materiales tales como 
envolventes, tapas, etc. de 850° C.  
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Las partes de las envolventes que no estén previstas para mantenerse separadas de las 
paredes, deberán ser resistentes a los álcalis. 
 
Todos los módulos cerrados estarán provistos de dispositivos de cierre precintables. La 
conexión de los conductores al contador se protegerá mediante cubrehilos precintable. 
 
La unidad funcional de interruptor general de maniobra, contendrá un interruptor de corte 
omnipolar de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que 
los otros polos, será como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 
250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kW. 
 
En la unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad, el embarrado 
estará constituido por pletinas de cobre de 20 mm x 4 mm. La barra del neutro irá situada 
en la parte superior del embarrado. El embarrado soportará corrientes de cortocircuito de 
12 kA eficaces durante 1s, sin que se produzcan deformaciones permanentes, 
aflojamientos, perdida de aislamiento, etc. Se dispondrá de una protección aislante que 
evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de 
seguridad. 
 
Las dimensiones de los paneles serán las adecuadas para la instalación de contadores 
que se ajusten a las dimensiones indicadas en la Norma DIN 43857. El número de 
contadores que permitirán alojar los paneles modulares de la unidad funcional de medida 
se determinará en función de las dimensiones mínimas, que para la fijación de 
contadores, se indican en la figura 9 y Tabla 2. Los fusibles de seguridad y la salida de la 
derivación individual estarán situados en la misma vertical del contador, entendiéndose 
con ello, que los módulos destinados al embarrado general, a las bases, a los fusibles de 
seguridad y el de los de bornes de salida han de tener la misma anchura que los paneles 
destinados a la medida.  
 
 

 
Figura 9. Dimensiones de las placas de montaje de contadores en 

centralizaciones tipo panel 
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Tabla 2. Dimensiones de las placas de montaje de contadores en centralizaciones 
tipo panel 

 
Medidas en mm. 

F Contador A min. B min. C min. D E min. 
min. Max. 

G min. 

Monofásico 145 250 60 40±3 40 60 30 
Trifásico 200 370 155 60±3 45 80 

90 
60 

 
Las bases de cortacircuitos de la unidad funcional de fusibles de seguridad serán, según 
los casos, del tamaño D02 o D03 descritas en la Norma UNE 21103. Estos fusibles 
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto de la instalación. 
 
Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estarán identificados en 
función de la derivación individual a la que pertenezcan. 
 
El cableado interno de la centralización será de cobre, como mínimo de 10 mm2 en 
suministros monofásicos y de 16 mm2 de sección en suministros trifásicos, de clase 2 
según Norma UNE EN 60228, aislado para una tensión de 450/750 V. Los conductores 
se identificarán según los colores negro, marrón y gris para las fases y azul claro para el 
neutro.  
 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control 
para el cambio de tarifa. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 
anteriormente, el color de identificación será rojo y la sección de 1,5 mm2. 
 
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación 
especial o terminales. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 21027-9 (mezclas 
termoestables) o a la Norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas), cumplen con esta 
prescripción. 
 
El cableado que efectúa las uniones embarrado- contador- bornes de salida de cada 
derivación individual que discurra por la centralización, lo hará bajo tubo o conducto. 

 
La unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida dispondrá del perfil 
simétrico EN 50022-35 x 7,5 especificado en la Norma EN 60715, sobre el que se 
instalarán los bornes de salida para conectar las derivaciones individuales. 
 
Los bornes estarán construidos según la Norma UNE EN 60947-7-1, serán del tipo de 
presión y de diseño tal que no sea necesario soltarlos del perfil para poder realizar las 
conexiones, los destinados a las derivaciones individuales tendrán una capacidad de 
embornamiento comprendida entre 6 y 25 mm2. 
 
También se instalarán sobre el perfil indicado, los bornes seccionables para la salida de 
los cables de mando de los circuitos auxiliares de conmutación de tarifas, con una 
capacidad de embornamiento para cables de hasta 2,5 mm2, su colocación será conjunta 
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con los bornes de la derivación individual de manera que quede perfectamente 
identificada (borne fase + borne neutro + borne hilo de mando). 
 
El embarrado de protección estará constituido por pletinas de cobre para usos eléctricos 
de 20 mm x 4 mm, dispondrá de un borne para la conexión de la puesta a tierra con una 
capacidad de embornamiento para cables de secciones comprendidas entre 16 y 50 
mm2. Además, dispondrá de bornes para conectar a los mismos los cables de cada 
derivación individual, cuya sección estará comprendida entre 6 y 16 mm2. Los bornes 
serán del tipo de presión y de diseño tal que no sea necesario soltar el embarrado para 
poder colocarlos o retirarlos y que permitan la conexión de los conductores por su parte 
delantera. 
 
Las salidas de las derivaciones individuales de la centralización se efectuarán mediante 
dispositivos de ajuste. 
 
En cada columna, y en la parte inferior de la unidad funcional de embarrado general y 
fusibles, se colocará una etiqueta con los siguientes datos: fabricante, tensión e 
intensidad nominal asignada del embarrado general, fecha de fabricación y taller de 
montaje. 
 
Ver disposición en DC–4.2, hoja 57. 
 
4.2.3 Centralización de contadores en viviendas con acometida aérea 

 
a) Informe técnico para la centralización de contadores en 

edificios………………………………………………………
 
Anexo 3 

 

b) Características de las CGP: 
- Esquemas eléctricos…………………………………… 
- Modelos seleccionados……………………………….. 
- Fabricantes aceptados y sus referencias……….. 

 
Hoja 31 
Hoja 31 
Hoja 32 

 
DC–3.16 
DC–3.16 
DC–3.16 

c) Acometida aérea a instalar por el cliente en edificios 
para viviendas (P<43,64 kW) con CGP en nicho 
ubicado en la fachada exterior del edificio……………… 

 
 
Hoja 58 

 
 

DC–4.3 

d) Acometida aérea a instalar por FECSA ENDESA con 
CGP en nicho ubicado en la fachada exterior del 
edificio……………………………………………………… 

 
 
Hoja 59 

 
 

DC–4.4 

e) Detalle de centralización y CGP en valla………………. Hoja 60 DC–4.5 

 f) Recintos para centralizaciones de contadores: 
- En armario hasta 16 contadores……………………... 
- En local para centralizaciones superiores a 16 

contadores: 
     -  En una sola pared…………………………………… 
 
    -  En varias paredes…………………………………… 

 
Hoja 69 
 
 
Hoja 70 
 
Hoja 72  

 
Apdo. 4.5.2.1

 
 

Apdo. 4.5.2.2
 

Apdo. 4.5.2.3

g) Características de los ICP-M y fabricantes  
aceptados……………………………………………… 

 
Anexo 5 
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4.2.4 Centralización de contadores en viviendas con acometida subterránea 

 
 
a) Informe técnico para la centralización de contadores en 

edificios …………………………………………………….. 
 

Anexo 3 
 

b) Características de las CGP: 
- Esquemas eléctricos…………………………………… 
- Modelos seleccionados………………………………… 
- Fabricantes aceptados y sus referencias …………… 

 
Hoja 31 
Hoja 31 
Hoja 32 

 
DC–3.16 
DC–3.16 
DC–3.16 

c) Cajas de seccionamiento (CS)  
- Con salida a CGP por parte superior………………….. 
- Con salida a CGP por parte inferior……………………. 

 
Hoja 33 
Hoja 34 

 
DC–3.17 
DC–3.17 

d) Nicho en pared o valla para CS y CGP…………………. Hoja 35 DC–3.18 

e) Nicho en valla para CS (con salidas parte inferior) y 
CGP………………………………………………………… 

 
Hoja 36 

 
DC–3.19 

f) Detalle del acceso de los cables a la CGP: 
- A través de sótano……………………………………... 
- Entubados por la propiedad particular……..………… 

 
Hoja 61 
Hoja 63 

 
DC–4.6 
DC–4.8 

g) Ubicación CGP en rehabilitación de inmuebles……….. Hoja 62 DC–4.7 

h) Detalle de conexión de la línea general de alimentación 
a la CGP……………………………………………………. 

 
Hoja 67 

 
Fig. 10 

i) Recintos para centralizaciones de contadores: 
- En armario, hasta 16 contadores……………………... 
- En local, para centralizaciones superiores a 16 

contadores: 
     -  En una sola pared…………………………………… 
 
     -  En varias paredes…………………………………... 

 
Hoja 69 
 
 
Hoja 70 
 
Hoja 72  

 
Apdo.4.5.2.1

 
 

Apdo. 4.5.2.2
 

Apdo. 4.5.2.3

j) Características de los ICP-M y fabricantes 
aceptados………………………………………………….. 

 
Anexo 5 
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4.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.1 

 
Centralización con módulos de envolvente total aislante 

 
 
 
DOS COLUMNAS 
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MAS DE DOS COLUMNAS 
 

 

 
 
 
 
 
 

FABRICANTES ACEPTADOS SISTEMA 

CAHORS ESPAÑOLA S.A. UNINTER-S55 

HAZEMEYER ESPAÑOLA S.A. PROMECO 

CLAVED S.A. CC 

URIARTE AMC-ATC-ALC 

HIMEL S-30 

CRADY COMBIESTER 

CAYDETEL CE 

CAHORS ESPAÑOLA S.A. UNINTER-S33 

PINAZO PNZ-Modular 

 
 
 
NOTA: Los dibujos representan la solución constructiva de un fabricante en concreto. 
Cada fabricante tiene determinado el número máximo de contadores a ubicar por módulo. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.2 

 
Centralización con cuadros modulares con paneles 

 

 
 

FABRICANTES ACEPTADOS SISTEMA 

CAHORS ESPAÑOLA S.A. PANELINTER 

MICOLA S.A. PANEL D.A. IIB 

CLAVED S.A. P.A. 

R.Q. PANEL D.A. IIB 

URIARTE PANEL 

HIMEL PS-30 

HAZEMEYER ESPAÑOLA S.A. PROMECO-PANEL

CAYDETEL PANEL CC-CE 

PINAZO PNZ-Panel 

 
NOTA: Los dibujos representan la solución constructiva de un fabricante en concreto. 
Cada fabricante tiene determinado el número máximo de contadores a ubicar por cuadro 
modular. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.3 

 
Acometida aérea a instalar por el cliente en edificios para viviendas (P<43,64 kW) 

con CGP situada en nicho ubicado en la fachada exterior del edificio 
 

 
 
 

1 Gancho espiral galvanizado en la pared  
2 Tubo de protección aislante rígido M25 IK08 para cable Cu 50 mm2 
3 Caja General de Protección. Ver DC–3.16 
4 Armario con puerta metálica de al menos 2 mm de espesor, grado de protección 

IK10 y cerradura JIS ref. CFE 
 
NOTA: La acometida se efectuará entubada directamente desde el gancho de sujeción 
de la misma. A lo largo de su recorrido por la fachada el tubo se grapará cada 35 cm. A 
2,5 m del suelo se empotrará hasta su acceso al nicho que contiene a la CGP. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.4 

 
Acometida aérea a instalar por FECSA ENDESA para edificios de viviendas  

con CGP situada en nicho ubicado en la fachada exterior del edificio 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.5 

 
CGP y centralización de hasta 16 contadores en armario situado en valla 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.6 

 
Detalle del acceso de los cables a la CS o a la CGP a través de  

emplazamientos Clase I (sótano garaje) 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.7 

 
Ubicación CGP en rehabilitación de inmuebles 

Acometida con "entrada y salida" de línea de distribución 
 

 
 
NOTA: La ubicación de la CGP en el interior del vestíbulo de acceso al inmueble, 
solamente podrá realizarse previo consentimiento de FECSA ENDESA y siempre que 
se trate de obras de rehabilitación, remodelación, etc. y exista una total imposibilidad de 
situarla en el exterior, no autorizándose este tipo de instalación en obras de nueva 
ejecución. 
 
En el caso que nos ocupa, será admisible que tanto la CGP como la CS se instalen en 
montaje superficial. 
 
La tapa de la arqueta, permitirá el paso de los cables de la acometida y será desmontable 
mediante tornillos. Estará constituida por chapa de acero de 3 mm de ancho y tanto ella 
como los perfiles que constituyen la nombrada arqueta, estarán protegidos contra la 
oxidación. 
 
Para tipos de CGP y CS aceptadas ver DC–3.16 y DC–3.17 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 4.8 

 
Detalle del acceso de los cables a la CS o a la CGP entubados en el interior de 

propiedades particulares 
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4.4 Línea general de alimentación 

Es aquella que enlaza la CGP con la centralización de contadores. 
 
 Se instalará una sola línea general de alimentación por cada caja general de protección. 
 
No se permitirá el acoplamiento de varias líneas generales de alimentación a través de la 
unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad de las centralizaciones de 
contadores. 
 
Los conductores serán de cobre. 
 
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. La 
sección mínima será de 16 mm². 
 
4.4.1 Instalación de la línea general de alimentación 

Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 

pueda abrir con la ayuda de un útil, según Norma UNE EN 50085-1. 
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la Norma UNE-EN 

60439 -2. 
 
Los tubos y las canales protectoras, así como su instalación, cumplirán lo indicado en la 
ITC-BT-21, y con lo indicado en la presente Guía Vademécum. 
 
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible 
discurriendo por zonas de uso común. 
 
Los cables y sistemas de conducción de cables deberán instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará entubada y 
alojada en el interior de una canaladura de obra de fábrica preparada exclusivamente a 
este fin. Dicha canaladura estará empotrada en el hueco de la escalera y discurrirá por 
lugares de uso común. Se evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia 
térmica de otras canalizaciones del edificio. Esta canaladura, como mínimo será 
registrable y precintable en cada planta y se establecerán placas cortafuegos cada tres 
plantas, y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de RF 120, según NBE-CPI-96.  
 
Las dimensiones mínimas de la canaladura serán de 30x30 cm. Las tapas de registro y 
las placas cortafuegos tendrán una resistencia al fuego mínima de RF 30.  
 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan 
separarse los extremos. 
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El diámetro de los tubos se dimensionará en función de la sección del cable a instalar, 
será como mínimo el que se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 3. Diámetros de los tubos 
 

Secciones (mm2) 

Fases Neutro 
Diámetro exterior de los tubos (mm) 

16 16 75 
25 25 110 
50 25 125 
95 50 140 

150 95 160 
240 150 200 
300 240 250 

 
 

4.4.2 Características de los materiales de la línea general de alimentación 

4.4.2.1 Cables 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y 
aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. 
 
El aislamiento de los cables será polietileno reticulado o etileno propileno, con cubierta de 
poliolefina. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE-21123 parte 
4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 
 
Caso de utilizar canalizaciones eléctricas prefabricadas, sus características serán 
equivalentes a las de los cables clasificados como no propagadores de la llama.  
 
4.4.2.2 Tubos protectores 

Los tubos protectores y sus accesorios serán aislantes. Los tubos se clasifican según lo 
dispuesto en las Normas siguientes: 
 

 EN 50086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos 
 EN 50086 -2-2: Sistemas de tubos curvables 
 EN 50086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles 
 EN 50086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados 

 
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser 
inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
 
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas 
o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables. 
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Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la Norma UNE-EN 
50086-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la 
Norma correspondiente de las citadas anteriormente.  
 
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego serán considerados como no 
propagadores de la llama. 
 
Las características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación serán las 
indicadas a continuación. 
 

Tabla 4. Tubos en canalizaciones fijas en superficie 
 

Característica Código  
Resistencia a la compresión 4 

Resistencia al impacto 3 
Temperatura mínima de instalación y servicio 2(-5º) 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 (+60º) 

Propiedades eléctricas 2 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 

Resistencia a la penetración de agua 2 
Resistencia a la propagación de la llama 1 

 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la 
Norma UNE-EN 50086 -2- 1. 
 

Tabla 5. Tubos en canalizaciones enterradas 
 

Característica Código  
Resistencia a la compresión 750 N 

Resistencia al impacto Normal 
Temperatura mínima de instalación y servicio No Aplicable 
Temperatura máxima de instalación y servicio No Aplicable 

Propiedades eléctricas 2 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 

Resistencia a la penetración de agua 3 
Resistencia a la propagación de la llama 0 

 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la 
Norma UNE-EN 50086 -2- 4. 

 
4.4.2.3  Canales protectoras 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 
desmontable.  
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Las canales utilizadas serán conformes a la Norma UNE-EN 50085-1, responderán a la 
clasificación: “SCC/SCNC con tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas”, 
dispondrán del certificado de ensayo correspondiente a haber superado lo descrito en el 
apartado 10.6 de la citada Norma UNE-EN. 
 
Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar 
éstas, la instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Las canales en sus uniones, cambios de dirección, cambios de nivel, acabados, etc., 
tendrán instalado el sistema de accesorios adecuados. 
 
El trazado de la canalización se efectuará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local dónde se efectúa 
la instalación. 
 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 

 
 

Figura 10. Detalle de la conexión de la línea general de alimentación (LGA) en la 
CGP 
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4.5 Recintos para ubicación de contadores 

4.5.1 Contadores ubicados en exterior  

 

 
 

1 Canal protectora. Ver hoja 32 
2 Caja de seccionamiento. Ver DC–3.17 
3 Caja general de protección (CGP) Ver DC–3.16 
4 Tubo aislante 
5 Conjunto de protección y medida TMF1 ó TMF10. Ver DC–3.22 
6 Armario con puerta metálica de al menos 2 mm de espesor, grado de protección IK10 

y cerradura JIS ref.: CFE  
 

Figura 11. Contadores en fachada o valla con caja de seccionamiento y CGP 
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4.5.2 Contadores ubicados en interior 

4.5.2.1 Centralización hasta 16 contadores, en armario 

Este armario, dedicado exclusivamente a este fin, podrá además, albergar por 
necesidades de FECSA ENDESA y para la gestión de los suministros que parten de la 
centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos.  
 
Estará situado en la planta baja (salvo cuando existan concentraciones por plantas), 
empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de la entrada, lo más 
próximo a ella y a la canalización de las derivaciones individuales. Previo acuerdo con 
FECSA ENDESA y según en que determinadas condiciones, podrá instalarse en 
entresuelo o primer sótano siempre que quede garantizado el libre acceso al local. 
 
No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores 
y demás dispositivos. 
 
Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,5 m. como mínimo. 
 
Los armarios tendrán una característica parallamas mínima, PF30. 
 
El interior de los armarios se enyesará y se pintará de color blanco y las puertas de cierre 
dispondrán de la cerradura normalizada por FECSA ENDESA : JIS ref.: CFE. 
 
Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones se instalará 
un extintor móvil de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo 
de la propiedad del edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de 
corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 
 

 
 

Figura 12. Centralización hasta 16 contadores, en armario 
 
NOTA: A efectos de espacio se considerará un contador trifásico como dos monofásicos. 
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4.5.2.2 Local para centralizaciones superiores a 16 contadores, en una pared 

Este local, dedicado exclusivamente a este fin, podrá además, albergar por necesidades 
de FECSA ENDESA y para la gestión de los suministros que parten de la centralización, 
un equipo de comunicación y adquisición de datos. También podrá instalarse el Cuadro 
General de Mando y Protección de los Servicios Generales del Edificio, siempre que se 
respeten las dimensiones reglamentarias. 
 
El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la NBE-
CPI-96 para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las siguientes 
condiciones: 
 

 Estará situado en la planta baja, salvo cuando existan concentraciones por 
plantas, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la 
canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso (tal 
como portal o recinto de portería). El local nunca podrá coincidir con el de otros 
servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores de agua, 
gas, telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de otros como almacén, 
cuarto trastero, de basuras, etc. Previo acuerdo con FECSA ENDESA y según 
en que determinadas condiciones, podrá instalarse en entresuelo o primer 
sótano siempre que quede garantizado el libre acceso al local. 

 No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 
 Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, separado de 

otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos 
y no estará expuesto a vibraciones ni humedades. 

 Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen 
funcionamiento de todos los componentes de la concentración. 

 Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que en el caso de 
avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. 

 Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una 
resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. 

 El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes 
ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las 
distancias desde la pared donde se instale la concentración de contadores hasta 
el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los 
laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La 
resistencia al fuego del local corresponderá a lo establecido en la Norma NBE-
CPI- 96 para locales de riesgo especial bajo. 

 La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 
0,70 x 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo establecido para puertas 
de locales de riesgo especial bajo en la Norma NBE- CPI- 96 y estará equipada 
con la cerradura Normalizada por FECSA ENDESA, JIS ref.: CFE 

 Dentro del local e inmediato a la entrada, deberá instalarse un equipo autónomo 
de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y 
proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux. 
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 En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un 
extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a 
cargo de la propiedad del edificio. 

 La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma, que 
desde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 
0,50 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto no 
supere el 1,80 m. 

 
Las dimensiones mínimas del local destinado al alojamiento de la centralización de 
contadores son las indicadas en la figura: 
 

 
 

Figura 13. Local para centralizaciones superiores a 16 contadores, en una pared 
 
 
 

 
NOTAS: A efectos de espacio se considerará un contador trifásico como dos 
monofásicos.  
 
El interior de los cuartos se enyesará y se pintará de color blanco. 
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4.5.2.3 Centralizaciones superiores a 16 contadores en varias paredes  

Con las mismas características generales indicadas en el apartado anterior, las 
dimensiones mínimas del local serán las de la figura:  
 
 

 
 

Figura 14. Centralizaciones superiores a 16 contadores en varias paredes 
 
NOTAS: La distancia de 0,60 m señalada en la figura, se cumplirá siempre que las 
centralizaciones estén formadas por módulos (cajas con tapas precintables), esta 
distancia podrá reducirse a 0,25 m cuando las centralizaciones estén formadas por 
paneles. 
 
A efectos de espacio se considerará un contador trifásico como dos monofásicos. 
 
El interior de los cuartos se enyesará y se pintará de color blanco. 
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4.6 Derivaciones individuales 

La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 
alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el 
embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los 
dispositivos generales de mando y protección. 
 
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 
correspondientes a otros usuarios.  
 
Los cables no presentarán empalmes en todo su recorrido y su sección será uniforme, 
exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores 
y en los dispositivos de protección. 
 
El número de conductores de cada derivación individual vendrá fijado por el número de 
fases necesarias para alimentar los receptores propios del suministro. Cada línea llevará 
su conductor de neutro así como el conductor de protección. Además, cada derivación 
individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. 
 
En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios comerciales o 
de oficinas, las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común o, 
en caso contrario, quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 
 
4.6.1 Instalación de derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 

pueda abrir con la ayuda de un útil, según Norma UNE EN 50085-1. 
 
Los tubos y las canales protectoras, así como su instalación, cumplirán lo indicado en la 
ITC-BT-21, y con lo indicado en la presente Guía. Tendrán una sección nominal que 
permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 
 
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, lo harán entubadas y 
alojadas en el interior de una canaladura de obra de fabrica preparada exclusivamente 
para este fin, no se admitirá ninguna otra canalización en su interior. 
 
Dicha canaladura estará empotrada en el hueco de la escalera y discurrirá por zonas de 
uso común. Se evitarán las curvas y los cambios bruscos de dirección. Esta canaladura 
será registrable y precintable en cada planta y se establecerán cortafuegos cada tres 
plantas como mínimo, y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de RF 120 según 
NBE-CPI-96. 
 
Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30, la altura mínima de 
las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte 
superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo. 
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Figura 15. Detalle de instalación de las derivaciones individuales 
 
Las dimensiones mínimas de la canaladura de obra de fabrica se ajustarán a las 
indicadas en la tabla siguiente: 
 

Tabla 6. Dimensiones mínimas de la canaladura de obra de fábrica 
 

DIMENSIONES (m) 
ANCHURA L (m) Número de derivaciones 

individuales Profundidad P = 0,15 m  
una fila 

Profundidad P = 0,30 m  
dos filas 

Hasta 12 0,65 0,50 
13 – 24 1, 25 0,65 
25 – 36 1, 85 0,95 
36 – 48 2, 45 1,35 

 
Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de 
canaladuras necesario. 
 
4.6.2 Características de los materiales de las derivaciones individuales 

4.6.2.1 Cables 

Los conductores a utilizar, serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su tensión 
asignada 450/750V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 
 
En el tramo de la derivación individual comprendido entre la unidad funcional de 
embarrado de protección y bornes de salida de la centralización de contadores, y los 
dispositivos de mando y protección, los conductores podrán ser de clase 2 o clase 5 
según UNE EN 60228, efectuándose la conexión de estos últimos a los bornes mediante 
terminales de punta deformable cilíndrica. 
 
Para el caso de cables instalados en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 
conductores será de 0,6/1 kV de tensión asignada. 
 
Para el caso de cables instalados en el interior de canales protectoras cuyas tapas sólo 
se puedan abrir con la ayuda de una herramienta, se utilizarán exclusivamente cables 
multiconductores, el aislamiento de los cuales será de 0,6/1 kV de tensión asignada. 
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La sección mínima será de 10 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 
mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.  
 
El aislamiento de los cables será polietileno reticulado o etileno propileno, con cubierta de 
poliolefina. Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE 21123 parte 
4 ó 5, cumplen con esta prescripción. 
 
4.6.2.2 Tubos protectores  

Los tubos protectores y sus accesorios serán aislantes, los diámetros exteriores 
nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Se 
dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones individuales o fracción. Los 
tubos se clasifican según lo dispuesto en las Normas siguientes: 

  
 UNE-EN 50086 -2- 1: Sistemas de tubos rígidos 
 UNE-EN 50086 -2- 2: Sistemas de tubos curvables 
 UNE-EN 50086 -2- 3: Sistemas de tubos flexibles 
 UNE-EN 50086 -2- 4: Sistemas de tubos enterrados 

 
Las características de protección de la unión, entre el tubo y sus accesorios no deben ser 
inferiores a los declarados para el sistema de tubos. La superficie interior de los tubos no 
deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los 
conductores o cables. 
 
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la Norma UNE-EN 
50086-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la 
Norma correspondiente de las citadas anteriormente. 
 
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego, serán considerados como no 
propagadores de la llama. 
 
4.6.2.3 Canales protectoras 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 
desmontable.  
 
Las canales utilizadas serán conformes a la Norma UNE-EN 50085-1, responderán a la 
clasificación: “SCC/SCNC con tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas”, 
dispondrán del certificado de ensayo correspondiente a haber superado lo descrito en el 
apartado 10.6 de la citada Norma UNE-EN. 
 
Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar 
éstas, la instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Las canales en sus uniones, cambios de dirección, cambios de nivel, acabados, etc., 
tendrán instalado el sistema de accesorios adecuados. 
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El trazado de la canalización se efectuará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local dónde se efectúa 
la instalación. Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de 
tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
 
4.7 Dispositivos de mando y protección 

4.7.1 Interruptor de Control de Potencia (ICP-M) 

El ICP-M, se situará lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual 
en el local o vivienda del usuario. Se colocará una caja para el interruptor de control y 
potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento 
independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se 
coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
4.7.2 Cuadro de mando y protección 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 
servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de 
donde partirán los circuitos interiores. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las Normas UNE 20451 y UNE-EN 60439 -
3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20324 e IK07 según UNE-EN 
50102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de 
control de potencia. 

 Dispositivos destinados a la protección contra sobretensiones permanentes con 
carácter obligatorio. 

 Dispositivos destinados a la protección contra las sobretensiones transitorias, 
según ITC-BT-23. 

 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos 
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC- BT- 24. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local (5 para 
electrificación básica y 12 para elevada), cuando corresponda. 

 
Si por el tipo o carácter de la instalación, se instalase un interruptor diferencial por cada 
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, 
siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de 
un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
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Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de 
control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 
 
Para su emplazamiento, en viviendas, deberá preverse la situación del cuadro de mando 
y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, 
aseos, etc. En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 
y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura será de 1 m desde el nivel del 
suelo.  
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Figura 16. Ubicación del Cuadro General de Mando y Protección 
 
NOTA: 
 
Cada vez son más frecuentes los problemas de disparo intempestivo de interruptores 
diferenciales en entornos domésticos. Los fabricantes de estos equipos, conscientes del 
problema, han introducido en el mercado una gama de interruptores diferenciales, 
comúnmente denominados inmunizados, que evitan este tipo de disparos indebidos.  
 
Por tanto en aquellos casos donde se den este tipo de problemas, o se prevea que éstos 
puedan existir (básicamente, instalaciones con un alto contenido de cargas electrónicas), 
se recomienda la instalación de protecciones diferenciales de tipo inmunizado. 
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5 SUMINISTRO ESPECIALES 

5.1 Suministro temporal 

Se consideran suministros temporales aquellos que siendo de naturaleza individual 
alimenten un suministro que tenga carácter temporal y cuya duración no exceda de un 
año. En general será un suministro aislado e independiente de cualquier otro que pudiera 
haber en el propio edificio u obra, deberá ser accesible en todo momento al personal de 
FECSA ENDESA en las mejores condiciones de trabajo y seguridad.  
 
Dispondrá de una sola acometida, aérea o subterránea, la cual alimentará directamente 
un solo conjunto de protección y medida. 
 
Los conjuntos de protección y medida para suministros temporales (en adelante CPMST), 
estarán constituidos por varios módulos de material aislante de clase térmica A como 
mínimo, sus características generales se adaptarán a lo descrito para los Conjuntos de 
Protección y Medida, en el capitulo 3.4 de esta Guía (hoja 11), y cumplirán además en 
todo lo que les sea de aplicación de la Norma UNE EN 60439-4. 
 
Será obligatoria la instalación del conjunto de protección y medida en el interior de un 
armario que le protegerá contra contactos directos, impactos, polvo, lluvia o vandalismo. 
Una vez instalado, debe mantener el grado de protección asignado al conjunto. 
 
Para suministros de hasta 15 kW los CPMST constarán de las siguientes unidades 
funcionales: 

 
 Unidad funcional de CGP  
 Unidad funcional de medida 
 Unidad funcional de interruptor de control de potencia 

 
Las unidades funcionales de medida y la del ICP-M estarán integradas en una misma 
envolvente. 
 
El mando del ICP-M será exterior y bloqueable. La acción de bloqueo, en posición 
conectado o desconectado, será ejecutable a criterio del cliente o usuario. 
 
Todos los módulos que constituyan las diferentes unidades funcionales estarán provistos 
de dispositivos de cierre precintables. 
 
Los dispositivos generales de protección y la unidad de tomas de corriente, en ningún 
caso formarán parte del CPMST, aún cuando estén adosados a aquel. 
 
Para suministros monofásicos, se utilizarán conjuntos trifásicos debidamente adaptados. 
 
Cuando la potencia de el CPMST sea superior a 15 kW se aplicaran los criterios de 
montaje descritos en el capitulo 3.4 para los Conjuntos de Protección y Medida, utilizando 
como CGP la propia del CPMST. 
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5.1.1 Suministro temporal con acometida aérea 

 
a) Informe técnico para suministros temporales………….. Anexo 4  

b) Detalle suministro temporal. Acometida aérea…………. Hoja 83 DC–5.1 

c) Detalle de los conjuntos de protección y medida para 
suministros temporales de hasta 315 A ….……………. 

 
Hoja 85 

 
DC–5.3 

d) Relación de fabricantes aceptados Hoja 86 DC–5.4 

e) Regleta de verificación…………………………………… Hoja 42 Apdo. 3.6 

f) Características de los ICP-M o interruptores generales 
automáticos y fabricantes aceptados………………........ 

Anexos 
5 y 6 

 

 
 
 
5.1.2 Suministro temporal con acometida subterránea 

 
a) Informe técnico para suministros temporales…………. Anexo 4  

b) Instalación del suministro temporal según el tipo de 
conexión subterránea (en caja o en red)………………. 

 
Hoja 84 

 
DC–5.2 

c) Detalle de los conjuntos de protección y medida para 
suministros temporales de hasta 315 A ….……………. 

 
Hoja 85 

 
DC–5.3 

d) Relación de fabricantes aceptados Hoja 86 DC–5.4 

e) Regleta de verificación…………………………………… Hoja 42 Apdo. 3.6 

f) Características de los ICP-M o interruptores generales 
automáticos y fabricantes aceptados…………………… 

Anexos 
5 y 6 

 

 
 
 
 
NOTA: Para suministros superiores a 315 A, consultar los servicios técnicos de FECSA 
ENDESA. 
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5.2 Alumbrado exterior 

Se entiende por suministro de alumbrado exterior la alimentación de energía eléctrica a 
todo conjunto de protección y medida instalado en la vía pública destinado a iluminar 
zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, 
parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, 
etc. Igualmente, se incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, 
anuncios publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos o similares. 
 
Dispondrá de una sola acometida, aérea o subterránea, la cual alimentará directamente 
un solo conjunto de protección y medida. Este conjunto se alojará en el interior de un 
armario de acero inoxidable formado por dos o más compartimientos. 
 
Este armario proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e 
IK10 según UNE-EN 50.102, estará protegido contra la corrosión y dispondrá de un 
tejadillo vierteaguas. 
 
El color del armario será gris o blanco en cualquiera de sus tonalidades y deberá 
disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones. Los elementos que 
proporcionan esta ventilación no podrán reducir el grado de protección establecido. 
 
Las bisagras de la puerta no serán accesibles desde el exterior y la parte inferior de la 
misma se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
 
Las partes metálicas irán conectadas a tierra. 
 
Cuando se solicite, el armario se suministrará con zócalo de montaje 
 
El Conjunto de Protección y Medida se situará en un compartimiento independiente y sus 
características constructivas corresponderán, según los casos, a lo descrito en esta guía 
vademécum para los suministros individuales de potencia inferior a 15 kW, así como 
también a lo indicado para los de potencia superior a 15 kW. 
 
El sistema de cierre de la puerta del compartimiento de medida se efectuará mediante 
cerradura JIS ref. CFE de triple acción con varilla de acero inoxidable y maneta 
escamoteable. 
 
Se recoge también en este capítulo la solución constructiva de un armario y un CPM 
TMF1 de dimensiones reducidas para suministros de alumbrado exterior de hasta 63 A, 
en esta solución se contempla la colocación del ICP-M en el compartimiento del cliente, 
cuya puerta deberá disponer, en este caso, de cerradura JIS ref. CFE. 
 
Cuando la acometida subterránea se realice con “entrada y salida” de la línea de 
distribución y derivación a la CGP o unidad funcional equivalente, se deberá prever el 
compartimiento necesario para la ubicación de la Caja de Seccionamiento, descrita en el 
DC–3.17, hoja 34 de esta Guía. 
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5.2.1 Alumbrado exterior con acometida aérea 

 
a) Informe técnico……………………………………………. Anexo 1  

b) Detalle de instalación en armario de la CPM para 
suministros monofásicos o trifásicos hasta 15 kW……. 

 
Hoja 87 

 
DC–5.5 

c) Características de los ICP-M o interruptores generales 
automáticos y fabricantes aceptados…………………… 

Anexos 
5 y 6 

 

 
 
5.2.2 Alumbrado exterior con acometida subterránea 

 
a) Informe técnico……………………………………………. Anexos 

1 y 2 
 

b) Armario……………………………………………………... Hoja 88 DC–5.6 

c) Armario y CPM TMF1 reducido…………………………. Hoja 89 DC–5.7 

d) Armario con CS y CPM TMF1 reducido………………… Hoja 90 DC–5.8 

e) Armario de obra…………………………………………… Hoja 91 DC–5.9 

f) Características de los ICP-M o interruptores generales 
automáticos y fabricantes aceptados…………………… 

Anexos 
5 y 6 

 

 
 

 
5.3 Casetas de la ONCE 

Se entiende por suministros a casetas de la ONCE la alimentación de energía eléctrica a 
una caja de protección y medida (CPM) incorporada al quiosco.  
 
Dispondrá de una sola acometida, aérea o subterránea, la cual se conectará 
directamente a la caja de protección y medida mencionada. 
 
 

a) Informe técnico…………………………………………… Anexo 1  

b) Detalles de acometidas aéreas………………………… Hoja 92 DC–5.10 

c) Detalles de acometidas subterráneas…………………. Hoja 93 DC–5.11 

d) Caja de protección y medida……………………………  Hoja 20 DC–3.6 
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5.4 Suministros a feriantes 

 

 
 

Figura 17. Esquema de suministro a feriantes 
 
 
NOTA: La instalación de los diferenciales será establecida previo acuerdo. 

 
 



 
FDNGL003 
2ª Edición 

Diciembre 2006 

 
 
 

DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
Y CALIDAD DE SUMINISTRO 

GUÍA VADEMÉCUM PARA 
INSTALACIONES DE ENLACE EN 

BAJA TENSIÓN 
Hoja 83 de 107 

 

5.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.1 

 
Suministro temporal 

Acometida aérea 
 

 
 
 

1 Tablón o apoyo de madera. En el 
caso de cruce de calle, la altura 
habrá de ser de 6 m como mínimo 

2 Armario para la protección del 
CPMST (detalle orientativo) 

3 CPMST según potencia. 
4 Tubo aislante rígido, curvable en 

caliente, de M40 e IK08 fijado al 
tablón o apoyo 

5 Tubo aislante rígido, curvable en 
caliente, de M25 e IK08 protector 
del cable Cu 50 mm2 (puesta a 
tierra) 

6 Abrazaderas para la sujeción del 
cable "manguera" 

7 Gancho espiral galvanizado. En el 
caso de cruce de calle se instalará 
a 6 m de altura como mínimo 

8 Pinza de sujeción y protección del 
cable "manguera" o RZ según el 
caso 

9 Cable "manguera" de 1000 V de 
aislamiento, de clase 2 o cable tipo 
RZ (ver DC–3.5). Sección según 
informe técnico. (Se dejará la 
suficiente longitud de cable para 
que FECSA ENDESA pueda 
realizar la conexión a su red de 
distribución aérea) 

10 Cerradura JIS ref. C.F.E 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.2 

 
Suministro temporal 

Acometida subterránea 
 
Conexión a la línea subterránea 
 

 
 
Conexión a armario de distribución 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.3 

 
Detalle de los conjuntos de protección y medida hasta a 315 A para suministros 

temporales 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.4 

 
 
 

Fabricantes aceptados y referencias de Conjuntos de Protección y Medida 
para suministros temporales 

 
 
 

MODELOS 

TMF10 FABRICANTE 
CPMST-M CPMST-T TMF1-ST 

80-160 A 200-315 A 

CAHORS 235.620 235.621 235.630 235.631 235.632 

CAYDETEL ST1-CPM-M-CYD ST1-CPM-T-CYD ST1-TMF1-CYD ST2-TMF10 
80/160-CYD 

ST2-TMF10 
200/315-CYD 

CLAVED CL-CPMST-M CL-CPMST-T CL-ST-TMF1 CL-ST-TMF10- 
80/160 

CL-ST-TMF10-
200/315 

HAZEMEYER CPM-ST-M/H CPM-ST-T/H TMF1-ST/H TMF10-ST/160/H TMF10-ST/315/H 

HIMEL STH-CPMST/M STH-CPMST/T STH-TMF1 STH-TMF10/160 A STH-TMF10/315 A 

PINAZO PNZ-ST-M PNZ-ST-T PNZ-ST-TMF1 PNZ-ST-TMF10 
80/160 A 

PNZ-ST-TMF10 
200/315 A 

URIARTE UR-CPMST-M UR-CPMST-T UR-TMF1-ST UR-TMF10-ST-
160A  

UR-TMF10-ST-
315A  
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.5 

 
Conjunto de protección y medida para alumbrado exterior hasta 15 kW  

 (monofásico o trifásico) 
 
NOTA: Solamente en las zonas rurales en que la red sea aérea y no se prevean 
subterráneas.  
 

 
1 Cable RZ 0,6 1/kV 2x16 mm2 Al (monofásico) ó 4x25 mm2 Al (trifásico) 
2 Tubo de protección rígido curvable en caliente de M40 e IK08, fijado mediante 

grapas de acero inoxidable o galvanizado colocadas cada 35 cm  
3 Conjunto de protección y medida . Ver DC–3.6 y DC–3.7 
4 Cerradura JIS ref. CFE 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.6 

 
Armario para alumbrado exterior 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.7 

 
Armario y CPM TMF1 reducidos 

 
 

 
 
 
 
 

Fabricantes y tipos de armarios aceptados 
 
 
 

TIPO 
FABRICANTE 

TMF1 TMF10 
AGAD, S.A. AGD-TMF1 AGD-TMF10 

ARELSA TMF1/AR TMF10/AR 

HIMEL CMOX121630/APF CMOX181830/APF 

MASTERQUADRE,SL EN-TMF1 EN-TMF10 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.8 

 
Armario con CS y CPM TMF1 reducido 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Caja de seccionamiento con salidas a CGP y línea de distribución por parte inferior 
(ref. 6704985). Ver DC–3.17 

2 Placa de baquelita de 720x540x4 mm para fijación canal protección cables  
3 Canal protección cables (ref. 6703826). Ver hoja 32 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.9 

 
Armario de obra para alumbrado exterior 

 
 
 

 
∼

 
 
 

1 Conjunto de Protección y Medida. Ver DC–3.22 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.10 

 
Casetas de la ONCE con acometida aérea 

 

 
1 Tubo de protección, rígido curvable en caliente, de M40 e IK08. se une a la CPM 

mediante prensaestopas o cono elástico. Cable RZ 0,6/1 kV 2 x 16 mm2 Al (a 
instalar por el cliente) 

2 Cable Cu 50 mm2 y pica, conexión a neutro (a instalar por el cliente) 
 
 
NOTAS: La acometida se efectuará directamente desde la palomilla o con conectores. 
 
El tubo de protección a instalar por el cliente se grapará cada 35 cm a lo largo de su 
recorrido por el postecillo. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 5.11 

 
Casetas de la ONCE con acometida subterránea 

Derivación de línea aérea 

 
 
NOTA: La acometida se 
efectuará directamente desde 
la palomilla o con conectores. 
A lo largo de su recorrido por 
la fachada, el tubo de 
protección se grapará cada 35 
cm. A 2,5 m del suelo puede 
empotrarse en la pared y a lo 
largo del recorrido 
subterráneo se tapará con 
hormigón a 0,7 m de 
profundidad. 

 

 

 
Derivación de línea subterránea 

 
 
1 Tubo de protección, rígido curvable en caliente, de M40 e IK08. se une a la CPM 

mediante prensaestopas o cono elástico. Cable RZ 0,6/1 kV 2 x 16 mm2 Al (a 
instalar por el cliente) 

2 Tubo de protección aislante rígido de 90 mm ∅. Lo instalará el cliente a 70 cm de 
profundidad hasta la CPM 

3 Cable Cu 50 mm2 y pica, conexión a neutro (a instalar por el cliente) 
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6  ANEXOS 

Anexo 1 - Informe técnico para suministros individuales hasta 15 kW 
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Anexo 2 - Informe técnico para suministros individuales mayores de 15 kW 
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Anexo 3 - Informe técnico para centralización de contadores en edificios 
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Anexo 4 - Informe técnico para suministros temporales 
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Anexo 5 - Características de los ICP-M 
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Anexo 6 - Interruptores generales automáticos 
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