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Artículo 13. Infracciones y sanciones.

En relación con las disposiciones del presente regla-
mento, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones 
previsto en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y 
en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

Artículo 14. Accidentes.

Cuando se produzca un accidente que ocasione daños 
importantes o víctimas, el suministrador deberá notifi-
carlo lo más pronto posible y no en más de 24 horas al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, remi-
tiendo posteriormente un informe del mismo en un plazo 
máximo de 7 días.

En los quince primeros días de cada trimestre, debe-
rán remitir a los órganos correspondientes de las Comuni-
dades Autónomas y al órgano directivo competente en 
materia de seguridad industrial del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, la información estadística que 
defina, a tal efecto, este último.

Esta información estadística deberá incluir, al menos, 
los siguientes datos:

Localidad y provincia.
Fecha.
Daños materiales.
Daños personales.
Clase (deflagración, explosión, intoxicación o incendio).
Posible causa.
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1. Objeto y campo de aplicación
La presente instrucción técnica complementaria tiene 

por objeto fijar los requisitos técnicos esenciales y las 
medidas de seguridad mínimas que deben observarse al 
proyectar, construir y explotar las instalaciones de distri-
bución de combustibles gaseosos por canalización a que 
se refiere el artículo 2 del Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos.

2. Autorización administrativa
Las instalaciones de distribución de combustibles 

gaseosos por canalización requieren autorización admi-
nistrativa previa, excepto en los casos previstos en el 
artículo 55.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos.

En los casos de extensiones de redes existentes, la 
autorización administrativa previa se solicitará en base a 
una memoria general que contenga las previsiones anua-

les aproximadas de construcción de instalaciones de dis-
tribución.

Dentro del primer trimestre de cada año el distribui-
dor deberá enviar al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma un proyecto que contenga la documentación 
técnica de las obras efectivamente realizadas en el año 
anterior, indicando la fecha de puesta en servicio de cada 
una.

3. Diseño
Las instalaciones serán diseñadas con la finalidad de 

proveer un suministro seguro y continuo de gas. El diseño 
tendrá en cuenta los aspectos medioambientales y de 
seguridad de construcción y operación.

Las redes de distribución deberán ser dimensionadas 
con capacidad suficiente para atender la demanda de la 
zona y las previsiones de crecimiento conocidas, en fun-
ción de su nivel socioeconómico y de su climatología.

En la concepción del proyecto y elección de los mate-
riales que hayan de emplearse en la construcción de las 
instalaciones se tendrán en cuenta las características 
físico-químicas del combustible gaseoso, la presión de 
diseño, la pérdida de carga admisible y las condiciones de 
operación y mantenimiento de las instalaciones.

Las instalaciones de distribución de combustibles 
gaseosos por canalización deberán diseñarse de acuerdo 
con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN 
12007, UNE-EN 1594, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 
60310, UNE 60311 y UNE 60312, así como en cualquier 
otra norma que les sea de aplicación, en función de la 
presión de diseño.

4. Ejecución de las instalaciones
Las instalaciones se realizarán bajo la responsabilidad 

del titular de las mismas, con personal propio o ajeno, se 
construirán de manera que se garantice la seguridad del 
personal relacionado con los trabajos y se tomarán las 
precauciones adecuadas para evitar afectar a otras insta-
laciones enterradas.

Las conexiones de nuevas instalaciones de distribu-
ción a otras ya existentes se deberán realizar, siempre que 
sea posible, sin interrumpir el suministro en las instala-
ciones existentes.

La ejecución de obras especiales motivadas por el 
cruce o paso por carretera, cursos de agua, ferrocarriles y 
puentes, requerirá autorización del organismo afectado. 
Se utilizarán preferentemente técnicas de construcción 
alternativas que garanticen la seguridad y minimicen el 
impacto sobre los servicios afectados.

5. Pruebas en obra y puesta en servicio

5.1 Pruebas previas.–Previamente a la puesta en 
servicio de la instalación se realizarán las pruebas de 
resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 
60310, UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda en 
función del tipo de instalación, con el fin de comprobar 
que la instalación, los materiales y los equipos se ajustan 
a las prescripciones técnicas de aplicación, han sido 
correctamente construidos y cumplen los requisitos de 
estanquidad.

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de 
resistencia y estanquidad deberá asegurarse la ausencia 
de personas ajenas a las mismas, en la zona de trabajo.

Una vez finalizadas las pruebas con resultado posi-
tivo, su descripción y resultados se incorporarán al certifi-
cado de dirección de obra que confeccionará el director 
de la misma.

5.2 Puesta en servicio.–Solamente podrán ponerse 
en servicio las instalaciones que hayan superado las prue-
bas previas.
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El llenado de gas de la instalación de distribución se 
efectuará de manera que se evite la formación de mezcla 
aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad 
del gas. Para ello la introducción del gas se efectuará a 
una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable 
en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con 
un tapón de gas inerte o pistón de purga.

Asimismo, el procedimiento de purgado de una insta-
lación se realizará de forma controlada.

La puesta en servicio de una instalación se llevará a 
cabo por personal cualificado autorizado por el distribui-
dor o el titular de la instalación de distribución y con el 
conocimiento del director de la obra.

6. Operación y mantenimiento
Los distribuidores de combustibles gaseosos por 

canalización deben aplicar los criterios de operación y 
mantenimiento que resulten adecuados desde el punto 
de vista de la seguridad pública, de acuerdo con las pres-
cripciones establecidas en este capítulo, realizando ade-
más las actuaciones periódicas relacionadas en el mismo 
y en las normas UNE 60310, UNE 60311 o UNE 60312. 
Estas operaciones serán responsabilidad del titular de la 
instalación y deberán ser realizadas por personal cualifi-
cado, propio o ajeno.

Los distribuidores pondrán a disposición del órgano 
directivo competente en materia de seguridad industrial 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya 
emitido la autorización administrativa de la instalación de 
distribución, copia de los procedimientos de actuación de 
los centros de operación y de atención de urgencias efec-
tivamente establecidos.

6.1 Centros de operación.–Los distribuidores conta-
rán con centros de operación de sus instalaciones, donde 
dispondrán de los medios materiales y humanos necesa-
rios para el normal desarrollo de sus actividades de con-
trol y supervisión. Quedan excluidas de esa exigencia las 
distribuciones alimentadas a partir de depósitos de GLP, 
para las cuales en función de su tamaño se dictarán 
requerimientos específicos.

Sus funciones principales serán, como mínimo, las 
siguientes:

a) Control de la red y seguimiento de las actuaciones 
en campo. Los centros de operación establecerán los 
mecanismos necesarios para controlar y mantener dentro 
de los márgenes adecuados los parámetros de calidad del 
suministro, que serán al menos la presión en las instala-
ciones y la concentración de odorizante en el gas.

Los centros de operación recopilarán y analizarán los 
registros de presión de la red, así como los posibles pará-
metros teleinformados desde las estaciones de regula-
ción, verificando el buen comportamiento de la red de 
distribución. Deberán disponer de herramientas de simu-
lación operativa de los sistemas de distribución.

Los centros de operación deberán también establecer 
los procedimientos de comunicación necesarios con el 
centro de atención de urgencias del propio distribuidor, 
así como con los transportistas y comercializadores.

b) Planificación operativa. También se planificarán 
las acciones oportunas que garanticen la continuidad de 
suministro, considerando el crecimiento previsto de la 
demanda para la siguiente campaña. Dichas acciones se 
concretarán en un plan de operación.

c) Análisis de la calidad del suministro. Los centros 
de operaciones de los distribuidores elaborarán mensual-
mente un informe de calidad del gas suministrado, donde 
se resumirán los resultados de las mediciones efectuadas 
y los datos facilitados por los transportistas correspon-
dientes a los niveles de odorización y el valor medio del 
poder calorífico superior (PCS) del gas que circula por sus 
redes. Para ello el Gestor Técnico del Sistema facilitará al 

distribuidor los valores del PCS del gas entregado por el 
transportista con frecuencia horaria.

d) Actuaciones programadas. Los centros de opera-
ción se encargarán de la programación y seguimiento de 
las actuaciones a realizar sobre las redes principales.

6.2 Planes de emergencia y atención de urgencias.–Los 
distribuidores de las instalaciones contarán con los 
medios necesarios para hacer frente a las eventuales inci-
dencias o averías que pudieran presentarse.

Dispondrán de un plan de emergencia escrito que 
describirá la organización y actuación de medios huma-
nos y materiales, propios y/o ajenos, en las situaciones de 
emergencia normalmente previsibles. Dicho plan contem-
plará, entre otros, los siguientes aspectos:

Objeto y ámbito de aplicación.
Grados de emergencia.
Desarrollo de una emergencia.
Determinación de los responsables.
Etapas de la emergencia.
Notificación a servicios públicos (policía, bomberos, 

servicios sanitarios, etc.), así como a autoridades perti-
nentes.

Análisis de emergencias.
Difusión y conocimiento del plan de emergencia.

Con el fin de atender posibles incidencias en su red de 
distribución, los distribuidores deberán asegurar la exis-
tencia de un servicio de asistencia telefónica y de asisten-
cia en campo en funcionamiento permanente. Además, 
difundirán suficientemente, utilizando los canales que 
considere adecuados, los medios de comunicación con el 
citado servicio de asistencia de forma que tanto sus clien-
tes como los organismos públicos puedan acceder a ellos 
con facilidad.

Estos servicios de asistencia deberán ser capaces de 
activar el plan de emergencia en caso de que fuera pre-
ciso, de forma que se tomen las medidas de seguridad 
necesarias en el período de tiempo más reducido posible. 
El plan de emergencia incluirá, además de lo indicado con 
anterioridad, los medios de aviso a los clientes afecta-
dos.

Con el fin de atender posibles incidencias de seguri-
dad (olor a gas, incendio o explosión) en las instalaciones 
receptoras de los usuarios, los distribuidores deberán 
disponer de un sistema, propio o contratado, de atención 
de urgencias. Los distribuidores repercutirán a los usua-
rios los costes derivados de la disponibilidad permanente 
de este servicio de atención de las urgencias de seguridad 
antes definidas, según se establezca reglamentaria-
mente.

Los centros de atención de urgencias deberán dispo-
ner de procedimientos escritos donde se clasifiquen los 
avisos por prioridades y se especifique la sistemática a 
seguir en la resolución de los niveles de máxima priori-
dad. En este sentido se deberán considerar avisos de 
máxima prioridad los relacionados con fugas de gas y con 
todas aquellas condiciones susceptibles de generar situa-
ciones de riesgo.

En dichos procedimientos se especificarán también 
los parámetros de calidad de servicio de acuerdo con la 
normativa vigente.

Los centros de atención de urgencias, dispondrán de 
los registros necesarios a disposición de las Administra-
ciones Públicas, con relación a las medidas adoptadas y 
los medios empleados para garantizar la seguridad ante 
cualquier incidencia atendida por el servicio de asisten-
cia.

En los casos de los cuales se deriven alteraciones en 
el suministro que afecten al uso del gas en las instalacio-
nes receptoras de los usuarios, el distribuidor informará 
al suministrador de esta circunstancia con la periodicidad 
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que acuerden entre las partes o que se establezca regla-
mentariamente.

6.3 Control de estanquidad.–El titular de la red com-
probará la estanquidad de las instalaciones según se esta-
blece en las normas UNE 60310 y UNE 60311, con un sis-
tema de probada eficacia.

Se clasificarán las fugas detectadas, según su impor-
tancia, en: fugas de intervención urgente, fugas de inter-
vención programada y fugas de vigilancia de progresión, 
de acuerdo con los siguientes factores:

Características físicas del gas distribuido;
Presión de operación de las instalaciones;
Indicaciones del sistema detector de fugas;
Proximidad de la fuga detectada a propiedades y edi-

ficios, considerando la utilización de los mismos.

La documentación relativa a estos controles periódi-
cos quedará en poder del titular de la red, a disposición 
del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

6.4 Mantenimiento.–El distribuidor debe disponer de 
un servicio de mantenimiento, propio o ajeno, que dis-
ponga del personal y material necesarios para garantizar 
el correcto funcionamiento de sus instalaciones y realizar 
los controles periódicos regulados.

El servicio de mantenimiento tomará medidas tempo-
rales en caso de fugas, imperfecciones o daños que com-
prometan el funcionamiento correcto de las instalaciones, 
si no fuera posible realizar una reparación definitiva en el 
momento de conocer el fallo. Tan pronto como sea posi-
ble, se realizará la correspondiente reparación definitiva.

Los materiales y técnicas utilizadas en las intervencio-
nes sobre las instalaciones se ajustarán a los requisitos 
establecidos en las normas UNE 60310, UNE 60311 o 
UNE 60312.

Tras las intervenciones en la red, deberán realizarse 
las pruebas en obra establecidas en las normas citadas en 
el párrafo anterior, salvo en reparaciones puntuales y tra-
mos de corta extensión, en los que al menos se verificará 
la estanquidad de todas las nuevas uniones realizadas 
mediante disolución jabonosa u otro método apropiado.

El llenado y vaciado de gas de una canalización se 
realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2. La 
reanudación del servicio exigirá la purga de la red por sus 
extremos cuando exista la posibilidad de que haya 
entrado aire en la red.

Durante las intervenciones en la red, con posible 
salida de gas, se tomarán las medidas de precaución 
necesarias, tales como detección de presencia de gas, 
señalización y control del área de trabajo, retirada de 
fuentes potenciales de ignición no estrictamente necesa-
rias para la intervención y se dispondrá en el lugar de 
trabajo del equipo de extinción específico.

7. Registro y archivo

El distribuidor contará con información cartográfica 
detallada de las instalaciones, permanentemente actuali-
zada.

Asimismo actualizará y mantendrá en archivo durante 
el período de explotación los documentos necesarios 
relativos a:

Documentación de autorización administrativa.
Proyectos de autorización de instalaciones, incluidos 

los resultados de las pruebas en obra y puesta en marcha 
(resistencia y estanquidad).

De igual manera, se mantendrán en archivo los resul-
tados de las dos últimas vigilancias y controles de estan-
quidad.

Se contará con un archivo temporal, por espacio 
mínimo de cinco años, de las intervenciones realizadas 

por motivos de seguridad, así como las actuaciones y 
medios empleados en situaciones de emergencia.

Como medios de información, registro o archivo 
podrán utilizarse sistemas informáticos, formato papel, u 
otros sistemas de suficiente fiabilidad.

8. Prevención de afecciones por terceros
Cuando en un municipio existan instalaciones de dis-

tribución de gas canalizado, cualquier entidad o persona 
que desee realizar obras en la vía pública deberá comuni-
car sus intenciones y solicitar información al distribuidor 
titular de estas instalaciones con una antelación mínima 
de 30 días al inicio de las mismas. La solicitud de informa-
ción se realizará por escrito, mediante carta, fax o correo 
electrónico, e indicará los datos concretos de la localiza-
ción.

En un plazo máximo de 20 días desde la recepción de 
la solicitud, el distribuidor proporcionará al solicitante, en 
alguno de los soportes arriba indicados, la mejor informa-
ción disponible correspondiente a la localización de sus 
instalaciones, así como las obligaciones y normas a res-
petar en sus inmediaciones, y los medios de comunica-
ción con el servicio de asistencia de urgencias. La infor-
mación suministrada tendrá un plazo de validez limitado.

El solicitante no podrá dar comienzo a sus trabajos 
hasta que haya recibido y aceptado formalmente esta 
información, debiendo utilizarla de forma adecuada con 
el fin de no dañar las instalaciones de distribución de 
gas.

Posteriormente, la entidad solicitante comunicará el 
inicio de sus actividades al distribuidor al menos con 24 
horas de antelación.

En el caso de que la obra prevista por el solicitante 
afecte directamente al trazado o localización de las insta-
laciones de distribución de gas, los distribuidores podrán 
negarse a su realización por razones técnicas o de seguri-
dad. En caso de desacuerdo, resolverá el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma. Corresponde al solici-
tante la carga de probar la necesidad de ejecutar la obra 
afectando la tubería de gas.
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1. Objeto y campo de aplicación
La presente instrucción técnica complementaria (en 

adelante, también denominada ITC) tiene por objeto fijar 
los requisitos técnicos esenciales y las medidas de segu-
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