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El piso de la caseta deberá estar ligeramente inclinado 
hacia el exterior.

Las casetas podrán realizarse en la fachada del edifi-
cio, hacia el interior de este, siempre que la resistencia de 
paredes, suelo y techo sea equivalente a la de la fachada, 
se guarden las medidas y condiciones de las casetas exte-
riores y dupliquen la superficie de ventilación directa que 
se exige a aquellas.

La distancia de los envases, tanto en uso como de 
reserva, con diferentes elementos, se especifican en el 
siguiente cuadro:

Cuadro 2

Distancias, en metros, entre envases y distintos elementos 

Elemento

Contenido total en kg de GLP
en envases instalados

Hasta 70 kg
Superior 
a 70 kg

Sin caseta Con caseta

    
Hogares de cualquier tipo  . . . . > 1,5 > 1,5 > 3
Interruptores y enchufes eléctri-

cos (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 0,5 > 0,5 > 1,5 
Conductores eléctricos (1)  . . . . > 0,3 > 0,3 > 1
Motores eléctricos y de explo-

sión (1)(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . > 1,5 > 1,5 > 3
Registro de alcantarillas, desa-

gües, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . > 1,5 > 0,5 > 2
Aberturas a sótanos  . . . . . . . . . > 1,5 > 0,5 > 2

 (1) Si el material eléctrico no es antiexplosivo.
(2) Los motores móviles (incorporados en vehículos) no se 

consideran motores a efectos de distancias de seguridad.

En caso de que el contenido total de GLP sobrepase 
los 350 kg, se dispondrán dos extintores de eficacia 21A-
113B, ubicados en el exterior de la caseta y en lugar de 
fácil acceso.

2.2.4 Cambio de envases.–Durante los cambios de 
envases se tomarán las siguientes precauciones:

No se encenderá ni se mantendrá encendido ningún 
punto de fuego.

No se accionará ningún interruptor eléctrico.
No funcionarán motores de ningún tipo.

Estas instrucciones no serán exigibles cuando entre 
los envases y los elementos mencionados medie una dis-
tancia superior a 20 m si los envases están emplazados en 
el interior de locales o 10 m si están al exterior, no siendo 
precisas las dos últimas precauciones si los motores eléc-
tricos e interruptores están dotados de modos de protec-
ción antiexplosiva.

2.2.5 Conducciones.–Las canalizaciones, uniones, 
llaves de corte y elementos auxiliares existentes entre los 
envases y la instalación receptora deberán cumplir con 
los requisitos expuestos para tales en la norma UNE 
60250.

3. Documentación y puesta en servicio

3.1  Exclusiones.–Quedarán excluidas de este apar-
tado las instalaciones consistentes en un único envase de 
GLP de contenido inferior o igual a 15 kg, conectado por 
tubería flexible o acoplado directamente a un solo apa-
rato de gas móvil.

3.2  Autorización administrativa.–Las instalaciones 
de envases de GLP no precisan para su construcción de 
autorización administrativa previa a su diseño y construc-
ción.

3.3  Pruebas previas.–Antes de poner en servicio una 
instalación de envases de GLP, la empresa instaladora 
deberá realizar las siguientes pruebas:

Canalizaciones: Prueba de estanquidad a una presión 
de 1,5 veces la presión de operación de la instalación 
durante 10 minutos con aire, gas inerte o GLP en fase 
gaseosa.

Verificación de la estanquidad de las llaves y otros 
elementos a la presión de prueba.

Se verificará el cumplimiento general, en cuanto a las 
partes visibles, de las disposiciones señaladas en esta ITC.

Durante la realización de las pruebas, deberá tomarse 
por parte de la empresa instaladora todas las precaucio-
nes necesarias, y en particular si se realizan con GLP:

Prohibir terminantemente fumar.
Evitar en lo posible la existencia de puntos de igni-

ción.
Vigilar que no existan puntos próximos que puedan 

provocar inflamaciones en caso de fuga.
Evitar zonas de posible embolsamiento de gas en caso 

de fuga.
Purgar y soplar las canalizaciones antes de efectuar 

una reparación.

La empresa instaladora, una vez realizadas con resul-
tado positivo las pruebas y verificaciones especificadas 
en el primer párrafo, deberá emitir el certificado de insta-
lación.

3.4 Puesta en servicio.–La puesta en servicio se rea-
lizará conjuntamente con la instalación receptora.

3.5 Comunicación a la Administración.–No es pre-
cisa ninguna comunicación. No obstante, tanto el titular 
como la empresa instaladora conservarán, y tendrán a 
disposición de la Administración, el certificado de instala-
ción que refleje la instalación de envases de GLP y la ins-
talación receptora.

4. Mantenimiento y revisiones periódicas
Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las insta-

laciones de envases de GLP, serán los responsables de la 
conservación y buen uso de dicha instalación, siguiendo 
los criterios establecidos en la presente ITC, de tal forma 
que se halle permanentemente en disposición de servicio, 
con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán 
las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les 
sean comunicadas por el operador al por mayor o el 
comercializador de GLP que les suministre.

El titular de la instalación deberá encargar a una 
empresa instaladora autorizada la revisión de las instala-
ciones de envases de GLP, coincidiendo con la revisión 
periódica de la instalación receptora a la que alimentan, 
de acuerdo con el apartado 4.2 de la ITC-ICG 07.

La revisión anterior no es obligatoria en las instalacio-
nes con un único envase de GLP de capacidad inferior
 a 15 kg conectado por tubería flexible o acoplado directa-
mente a un solo aparato de gas móvil.

ITC-ICG 07

Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
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3.6 Comunicación a la Administración.

4. Mantenimiento de las instalaciones receptoras. 
Inspecciones y revisiones:

4.1 Inspección periódica de las instalaciones recep-
toras alimentadas desde redes de distribución.

4.2 Revisión periódica de las instalaciones recepto-
ras alimentadas directamente desde depósitos fijos o 
envases de GLP.

5. Modificación de instalaciones receptoras.

Anexo. Documentación técnica de las instalaciones 
receptoras de gas. Modelos de impresos.

1. Objeto y campo de aplicación

La presente instrucción técnica complementaria (en 
adelante, también denominada ITC) tiene por objeto esta-
blecer los requisitos técnicos y las medidas de seguridad 
que deben observarse en el diseño, ejecución y utilización 
de las instalaciones receptoras a las que se refiere el 
artículo 2 del Reglamento técnico de distribución y utiliza-
ción de combustibles gaseosos (en adelante, también 
denominado reglamento), así como los requisitos de los 
locales que las contienen.

También se aplica a la instalación y revisión de los 
aparatos de gas asociados a la instalación.

2. Diseño y ejecución de las instalaciones receptoras
En edificios de nueva construcción y edificios rehabili-

tados, cuando dispongan de chimeneas para la evacua-
ción de los productos de la combustión, estas se diseña-
rán y calcularán de acuerdo con los procedimientos 
descritos en las normas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y 
UNE-EN 13384-2, y los materiales deberán ser conformes 
a la norma UNE-EN 1856-1 cuando estos sean metálicos o 
a la norma NTE-ISH-74 cuando sean no metálicos.

Con carácter general, la evacuación de los productos 
de la combustión deberá efectuarse por cubierta. Excep-
cionalmente, cuando se trate de aparatos estancos o de 
tiro forzado de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW, 
así como de tiro natural para la producción de agua 
caliente sanitaria de potencia útil nominal igual o inferior 
a 24,4 kW, la evacuación de los productos de la combus-
tión podrá realizarse mediante salida directa al exterior 
(fachada o patio de ventilación), sin perjuicio de lo que 
establezca el Reglamento de instalaciones térmicas de los 
edificios.

En edificaciones ya existentes que se reformen, si dis-
ponen de conducto de evacuación adecuado al nuevo 
aparato a conectar y si este reúne las condiciones estable-
cidas en la reglamentación vigente, la evacuación de los 
productos de la combustión se realizará por el conducto 
existente.

Aquellos patios de ventilación destinados a la evacua-
ción de los productos de combustión de aparatos condu-
cidos, deben tener como mínimo una superficie en planta, 
medida en metros cuadrados, igual a 0,5* NT, con un 
mínimo de 4 m2, siendo NT el número total de locales que 
puedan contener aparatos conducidos que desemboquen 
en el patio. En caso de patios de ventilación en edificios 
de nueva edificación, la superficie mínima en planta será 
igual a 1 NT, y siempre mayor que 6 m2.

Además, si el patio está cubierto en su parte superior 
con un techado, este debe dejar libre una superficie per-
manente de comunicación con el exterior del 25% de su 
sección en planta, con un mínimo de 4 m2.

Las instalaciones de calderas a gas para calefacción 
y/o agua caliente de potencia útil superior a 70 kW se rea-
lizarán, en cuanto a los requisitos de seguridad exigibles 
a los locales y recintos que alberguen calderas de agua 

caliente o vapor, conforme a la norma UNE 60601. Asi-
mismo, los equipos de llama directa para refrigeración 
por absorción, así como los equipos destinados a la gene-
ración de energía eléctrica o a la cogeneración, siempre 
que su potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW, 
deberán instalarse en salas de máquinas o integrarse 
como equipos autónomos de conformidad con los requi-
sitos recogidos en la norma UNE 60601.

Las instalaciones receptoras con presión máxima de 
operación hasta 5 bar se realizarán conforme a la norma 
UNE 60670 y, en concreto, los aparatos de gas de circuito 
abierto conducido para locales de uso doméstico deberán 
instalarse en galerías, terrazas, recintos o locales exclusi-
vos para estos aparatos, o en otros locales de uso res-
tringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También 
podrán instalarse este tipo de aparatos en cocinas, siem-
pre que se apliquen las medidas necesarias que impidan 
la interacción entre los dispositivos de extracción mecá-
nica de la cocina y el sistema de evacuación de los pro-
ductos de la combustión. No obstante, estas limitaciones 
no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para 
la producción de agua caliente sanitaria.

Las instalaciones receptoras suministradas desde 
redes que trabajen a una presión de operación superior
a 5 bar se realizarán conforme a la norma UNE 60620.

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras 
se realizarán conforme a las especificaciones técnicas 
sobre acometidas descritas en las normas UNE 60310 y 
UNE 60311.

Para el diseño de las acometidas interiores enterra-
das, la empresa instaladora o el técnico facultativo que 
realiza el proyecto, deberán solicitar al distribuidor infor-
mación sobre el tipo de material de la red.

3. Documentación y puesta en servicio
de una instalación receptora de gas

3.1 Autorización administrativa.–Las instalaciones 
receptoras de combustibles gaseosos no precisan de 
autorización administrativa para su ejecución.

3.2 Instalaciones que precisan proyecto.–La ejecu-
ción de instalaciones receptoras precisará de un proyecto 
en los siguientes casos:

Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil 
sea superior a 70 kW.

Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil 
sea superior a 2.000 kW.

Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea 
superior a 2.000 kW.

Las instalaciones suministradas desde redes que tra-
bajen a una presión de operación superior a 5 bar, para 
cualquier tipo de uso e independientemente de su poten-
cia útil.

Las instalaciones que empleen nuevas técnicas o 
materiales, o bien que por sus especiales características 
no puedan cumplir alguno de los requisitos establecidos 
en la normativa que les sea de aplicación, siempre y 
cuando no supongan una disminución de la seguridad de 
las mismas.

Las ampliaciones de las instalaciones indicadas ante-
riormente, cuando la instalación resultante supere en un 
30% la potencia de diseño de la inicialmente proyectada, 
o cuando, a causa de la ampliación, se dan los supuestos 
antes señalados.

El proyecto de una instalación de gas contendrá todas 
las descripciones, cálculos y planos necesarios para su 
ejecución, así como las recomendaciones e instrucciones 
necesarias para su buen funcionamiento, mantenimiento 
y revisión.

alesfue
Rectángulo
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En las instalaciones receptoras que precisen proyecto 
el técnico competente emitirá un certificado de dirección 
de obra.

3.3 Pruebas y verificaciones para la entrega de la 
instalación.–La empresa instaladora deberá realizar una 
prueba de estanquidad de las instalaciones receptoras de 
acuerdo con la norma UNE 60670-8 o la norma UNE 
60620, según proceda, y cuyo resultado positivo se indi-
cará en el correspondiente certificado de instalación.

En las instalaciones receptoras que tengan acometida 
interior enterrada, la empresa instaladora entregará al 
distribuidor antes de la puesta en marcha de la instalación 
el certificado de acometida interior indicado en el anexo 
de esta ITC.

3.4 Certificados de instalación.–En función del tipo 
de instalación receptora o de la parte de la misma que se 
trate, la empresa instaladora deberá cumplimentar el 
correspondiente certificado de instalación entre los que 
se indican a continuación, siguiendo en cada caso el 
modelo establecido en el anexo 1 de esta ITC:

a) Certificado de acometida interior de gas. El certifi-
cado de acometida interior de gas incluirá el correspon-
diente croquis de la instalación especificando el trazado, 
tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, acce-
sorios, caudales previstos para cada tramo, la servidum-
bre de paso, cuando proceda, y esquemas necesarios 
para definir la instalación y hará una especial mención a 
que las pruebas de resistencia mecánica y estanquidad 
que le correspondan, según las normas UNE 60310 y UNE 
60311, han arrojado resultados positivos.

b) Certificado de instalación común de gas. El certifi-
cado de instalación común de gas incluirá el correspon-
diente croquis de la instalación especificando el trazado, 
tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, ele-
mentos o sistemas de regulación, medida y control, acce-
sorios, caudales previstos para cada tramo y esquemas 
necesarios para definir la instalación.

c)  Certificado de instalación individual de gas. El 
certificado de instalación individual incluirá el correspon-
diente croquis de la instalación especificando el trazado, 
tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, ele-
mentos o sistemas de regulación, medida y control, acce-
sorios, aparatos de consumo conectados o previstos, 
indicando su consumo calorífico nominal y esquemas 
necesarios para definir la instalación.

Adicionalmente, de forma previa a la puesta en servi-
cio de una instalación receptora que alimente a un edificio 
de nueva planta, y en el caso de que este disponga de 
chimeneas para la evacuación de los productos de la com-
bustión, será necesaria una certificación, acreditativa de 
que las chimeneas cumplen con lo dispuesto en las nor-
mas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2, en 
cuanto a su diseño y cálculo, y en cuanto a materiales con 
lo indicado en las normas UNE-EN 1856-1 o NTE-ISH-74, 
según se trate de materiales metálicos o no. Si el certifi-
cado de dirección de obra no incluye ya dicha acredita-
ción, será necesaria una certificación extendida por el 
técnico facultativo competente responsable de su cons-
trucción o por un organismo de control.

3.5 Puesta en servicio.–En general, para la puesta en 
servicio de una instalación receptora se deberá compro-
bar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las 
llaves de inicio de las instalaciones individuales que no se 
vayan a poner en servicio en ese momento, así como las 
llaves de conexión de aquellos aparatos de gas pendien-
tes de instalación o pendientes de poner en marcha. Ade-
más, se taponarán dichas llaves en caso de que la instala-
ción individual, o el aparato correspondiente, estén 
pendientes de instalación. Asimismo, se deberán purgar 
las instalaciones que van a quedar en servicio, asegurán-
dose que al terminar no existe mezcla de aire-gas dentro 

de los límites de inflamabilidad en el interior de la instala-
ción dejada en servicio.

3.5.1 Instalaciones receptoras individuales con con-
trato de suministro domiciliario.–En estos casos, de forma 
previa a la puesta en servicio, el futuro usuario deberá 
formalizar la póliza de abono o el contrato de suministro 
con el suministrador aportando la documentación perti-
nente.

En el caso de instalaciones receptoras alimentadas 
desde redes de distribución, una vez firmado el contrato 
de suministro, el usuario o, en su caso, el suministrador 
en su nombre, solicitará al distribuidor la puesta en servi-
cio de la instalación receptora. Esta solicitud será asi-
mismo de aplicación en el caso de modificación de la 
instalación de acuerdo a como se define en el apartado 5.

El distribuidor procederá, utilizando personal propio o 
autorizado, a realizar las siguientes pruebas previas al 
inicio del suministro:

1. Comprobar que la documentación se halla com-
pleta.

2. Comprobar que las partes visibles y accesibles de 
la instalación receptora cumplen con la normativa 
vigente.

3. Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la 
adecuación a normas de los locales donde se ubiquen 
aparatos conectados a la instalación de gas, incluyendo 
los conductos de evacuación de humos de dichos apara-
tos, situados en los citados locales.

4. Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas.
5. En los casos en que la instalación incorpore una 

estación de regulación, deberá también:
Comprobar el correcto funcionamiento de los siste-

mas de regulación.
Comprobar el correcto funcionamiento de los disposi-

tivos de seguridad.

Una vez realizadas con resultado satisfactorio, el dis-
tribuidor podrá efectuar la puesta en servicio, para lo cual 
procederá a:

6. Precintar los equipos de medida.
7. Verificar la estanquidad de la instalación.
8. Dejar la instalación en servicio, si obtiene resulta-

dos favorables en las comprobaciones.
9. Extender un certificado de pruebas previas y 

puesta en servicio, del que se entregará una copia al titu-
lar o usuario.

En el resto de instalaciones no alimentadas desde 
redes de distribución el suministrador deberá efectuar las 
tareas descritas como pruebas previas y extender el certi-
ficado de pruebas previas y puesta en servicio para poder 
realizar el suministro de gas a la instalación.

El distribuidor o, en el caso de instalaciones no ali-
mentadas desde redes de distribución, el suministrador, 
deberá archivar un ejemplar del certificado de instalación 
y del certificado de pruebas previas y puesta en servicio 
de la instalación de gas, de forma que los documentos 
puedan ser consultados en todo momento por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

En la reapertura de instalaciones después de una 
resolución de contrato, que entren de nuevo en servicio 
tras un período de interrupción de suministro de más de 
un año se actuará de igual forma que en las nuevas insta-
laciones.

3.5.2 Instalaciones receptoras individuales sin con-
trato de suministro domiciliario.–En este caso, una vez 
concluida la instalación, la empresa instaladora encargada 
del montaje realizará las pruebas y verificaciones para la 
entrega de la instalación descritas en el apartado 3.3 y 
emitirá, en todos los casos, el correspondiente certificado 
de instalación, del cual entregará una copia al titular.
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3.6 Comunicación a la Administración.–Salvo en el 
caso de las instalaciones que requieren proyecto, no es 
precisa ninguna comunicación. No obstante, el suminis-
trador tendrá a disposición de la Administración la docu-
mentación descrita en esta ITC que sea necesaria para 
cada instalación.

4. Mantenimiento de las instalaciones receptoras. 
Inspecciones y revisiones

El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, 
serán los responsables del mantenimiento, conservación, 
explotación y buen uso de la instalación de tal forma que 
se halle permanentemente en servicio, con el nivel de 
seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomen-
daciones que, en orden a la seguridad, les sean comuni-
cadas por el suministrador.

Las modificaciones de las instalaciones deberán ser 
realizadas en todos los casos por instaladores autorizados 
quienes, una vez finalizadas, emitirán el correspondiente 
certificado que quedará en poder del usuario.

4.1 Inspección periódica de las instalaciones recep-
toras alimentadas desde redes de distribución.–Cada 
cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de 
este período, los distribuidores de gases combustibles 
por canalización deberán efectuar una inspección de las 
instalaciones receptoras de sus respectivos usuarios, 
repercutiéndoles el coste derivado de aquéllas, según se 
establezca reglamentariamente, y teniendo en cuenta lo 
siguiente:

En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, 
la inspección comprenderá desde la llave de usuario 
hasta los aparatos de gas, incluidos estos.

En instalaciones centralizadas de calefacción e instala-
ciones de más de 70 kW de potencia instalada, la inspec-
ción comprenderá desde la llave de edificio hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos estos.

De forma general, y con independencia de la poten-
cia instalada, en las instalaciones suministradas a una 
presión máxima de operación superior a 5 bar la ins-
pección comprenderá desde la llave de acometida 
hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos 
estos. El mantenimiento de los aparatos será responsa-
bilidad del titular de la instalación y deberá contem-
plarse en los planes generales de mantenimiento de la 
planta.

Adicionalmente, los distribuidores a cuyas instalacio-
nes se hallen conectadas las instalaciones receptoras 
individuales de los usuarios procederán a inspeccionar la 
parte común de las mismas con una periodicidad de cinco 
años.

La inspección periódica de una instalación receptora 
alimentada desde una red de distribución de presión igual 
o inferior a 5 bares, consistirá básicamente en la compro-
bación de la estanquidad de la instalación receptora y la 
verificación del buen estado de conservación de la misma, 
la combustión higiénica de los aparatos y la correcta eva-
cuación de los productos de la combustión, de acuerdo con 
el procedimiento descrito en las normas UNE 60670-12 y 
UNE 60670-13.

La inspección periódica de una instalación receptora 
alimentada desde una red de presión superior a 5 bar, se 
realizará de acuerdo con los procedimientos descritos en 
la norma UNE 60620-6.

En cualquier caso se requerirá que el personal que 
realice la inspección esté formado y acreditado en los tér-
minos indicados en el Reglamento.

4.1.1 Procedimiento general de actuación.

a) El distribuidor deberá comunicar a los usuarios, 
con una antelación mínima de cinco días, la fecha de la 
visita de inspección que realizará, solicitando que se le 
facilite el acceso a la instalación el día indicado.

b) La inspección será realizada por personal propio o 
contratado por el distribuidor. El personal contratado 
deberá someterse a un proceso previo de formación que 
lo faculte para dicha tarea.

c) Si no fuera posible efectuar la inspección por 
encontrarse ausente el usuario, el distribuidor notificará a 
aquel la fecha de una segunda visita.

d) Para el caso particular de instalaciones receptoras 
alimentadas desde redes de distribución de presión igual 
o inferior a 5 bar, cuando la visita arroje un resultado favo-
rable, se cumplimentará y entregará al usuario un certifi-
cado de inspección, según modelo que figura en el anexo 
de esta ITC. En el caso de que se detecten anomalías de 
las indicadas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según 
corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario un 
informe de anomalías, que incluirá los datos mínimos que 
se indican en el anexo de esta ITC. Dichas anomalías 
deberán ser corregidas por el usuario. El distribuidor 
deberá informar mensualmente al suministrador, por 
medios telemáticos, sobre las anomalías detectadas.

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si 
esta no puede ser corregida en el mismo momento, se 
deberá interrumpir el suministro de gas y se precintará la 
parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, 
según proceda. A estos efectos se considerarán anoma-
lías principales las contenidas en la norma UNE 60670 o 
UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detecta-
das en instalaciones de GLP serán consideradas como 
anomalía principal.

En el caso de faltas de estanquidad consideradas ano-
malías secundarias se dará un plazo de quince días natu-
rales para su corrección. A estos efectos se considerarán 
anomalías secundarias las contenidas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda.

e) El distribuidor dispondrá de una base de datos, 
permanentemente actualizada, que contenga, entre otras 
informaciones, la fecha de la última inspección de las ins-
talaciones receptoras individuales, así como su resultado, 
conservando esta información durante diez años. Todo el 
sistema deberá poder ser consultado por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, cuando este lo con-
sidere conveniente.

f) El titular o, en su defecto, el usuario, es el respon-
sable de la corrección de las anomalías detectadas en la 
instalación, incluyendo la acometida interior enterrada, y 
en los aparatos de gas, utilizando para ello los servicios 
de un instalador de gas o de un servicio técnico, que 
entregará al usuario un justificante de corrección de ano-
malías según el modelo incluido en el anexo de esta ITC, 
y enviará copia al distribuidor.

4.2 Revisión periódica de las instalaciones recepto-
ras no alimentadas desde redes de distribución.–Los titu-
lares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instala-
ciones receptoras no alimentadas desde redes de 
distribución, son responsables de encargar una revisión 
periódica de su instalación, utilizando para dicho fin los 
servicios de una empresa instaladora de gas autorizada 
de acuerdo con lo establecido en la ITC-ICG 09.

Dicha revisión se realizará cada cinco años, y com-
prenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de 
gas, incluidos estos, cuando la potencia instalada sea 
inferior o igual a 70 kW, o desde la llave de usuario hasta 
la llave de conexión de los aparatos, excluidos estos, 
cuando la potencia instalada supere dicho valor.

alesfue
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Además, la revisión periódica de la instalación recep-
tora se hará coincidir con la de la instalación que la ali-
menta.

La revisión periódica de una instalación receptora no 
alimentada desde una red de distribución y suministrada 
a una presión igual o inferior a 5 bar, consistirá básica-
mente en la comprobación de la estanquidad de la insta-
lación receptora, y la verificación del buen estado de 
conservación de la misma, la combustión higiénica de los 
aparatos y la correcta evacuación de los productos de la 
combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito en 
las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-13. También se 
comprobará el estado de la protección catódica de las 
canalizaciones de acero enterradas.

La revisión periódica de una instalación receptora no 
alimentada desde una red de distribución y suministrada 
a una presión superior a 5 bar, se realizará de acuerdo con 
los procedimientos descritos en la norma UNE 60620-6. 
También se comprobará el estado de la protección cató-
dica de las canalizaciones de acero enterradas.

Cuando la visita arroje un resultado favorable, se cum-
plimentará y entregará al usuario un certificado de revi-
sión periódica, que seguirá en cada caso los modelos que 
se presentan en el anexo de esta ITC para receptoras 
comunes o individuales.

En el caso de que se detecten anomalías de las indica-
das en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corres-
ponda, se cumplimentará y entregará al usuario un 
informe de anomalías que incluya los datos mínimos que 
se indican en el anexo de esta ITC.

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si 
esta no puede ser corregida en el mismo momento, se 
deberá interrumpir el suministro de gas y precintar la 
parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, 
según proceda. A estos efectos se considerarán anoma-
lías principales las contenidas en la norma UNE 60670 o 
UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detecta-
das en instalaciones de GLP serán consideradas como 
anomalía principal.

Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario 
para que proceda a su corrección. A estos efectos se con-
siderarán anomalías secundarias las contenidas en la 
norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda.

5. Modificación de instalaciones receptoras

Siempre que se modifique una instalación receptora, 
la empresa instaladora que realice los trabajos deberá 
comunicar tal circunstancia al suministrador. A estos 
efectos, se entenderá por modificación de una instalación 
receptora cualquier modificación de la instalación de gas 
que conlleve un cambio de material o de trazado en una 
longitud superior a 1 m, así como cualquier ampliación de 
consumo o sustitución de aparatos por otros de diferen-
tes características técnicas.

Una vez comunicada la modificación al suministrador, 
este solicitará el enganche al distribuidor, quien realizará 
las pruebas previas establecidas reglamentariamente, 
repercutiéndose el coste de los derechos de enganche al 
usuario final.

ANEXO

Documentación técnica de las instalaciones receptoras 
de gas. Modelos de impresos

ÍNDICE

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Modelos de impresos.

1. Objeto y campo de aplicación
Este anexo tiene por objeto establecer los modelos de 

impresos a utilizar para la documentación de la construc-
ción, comprobación de la adecuación a normas y puesta 
en servicio, y la información mínima a incluir en los infor-
mes de inspección periódica y revisión de las instalacio-
nes receptoras de gas.

2. Modelos de impresos
Se establecen los siguientes modelos de documentos 

para la documentación de las instalaciones de gas y apa-
ratos de gas y las operaciones que se realizan en las mis-
mas:

IRG-1 Certificado de acometida interior de gas.
IRG-2 Certificado de instalación común de gas.
IRG-3 Certificado de instalación individual de gas.
IRG-4 Certificado de revisión periódica de instalacio-

nes individuales y aparatos no alimentados desde redes 
de distribución.

IRG-5 Certificado de revisión periódica de instalacio-
nes comunes no alimentadas desde redes de distribución.

Asimismo, se establece la información mínima que 
deben contener los siguientes documentos:

Certificado de pruebas previas y puesta en servicio de 
instalaciones de gas alimentadas desde una red de distri-
bución.

Certificado de inspección de instalación común, insta-
lación individual de gas y aparatos (inspección periódica 
de instalaciones alimentadas desde redes de distribución).

Informe de anomalías en inspección de instalación 
común, instalación individual de gas y aparatos (inspec-
ción periódica de instalaciones alimentadas desde redes 
de distribución).

Informe de anomalías en revisión periódica de instala-
ciones individuales y aparatos no alimentados desde 
redes de distribución.

Informe de anomalías en revisión periódica de instalacio-
nes comunes no alimentadas desde redes de distribución. 
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 CERTIFICADO DE PRUEBAS PREVIAS Y PUESTA EN 
SERVICIO DE INSTALACIONES DE GAS ALIMENTADAS 

DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN

Debe contener la siguiente información:
Datos del distribuidor:
Nombre.
Dirección.
Teléfono de atención.

Datos del suministrador:
Nombre.
Dirección.
Teléfono de atención.
Representante de la empresa.

Datos de la instalación de gas:
Código de identificación del punto de suministro para 

instalaciones de gas natural.
Número de póliza para instalaciones de GLP.
Tipo de instalación.
Tipo de gas.
Dirección.

Datos del contador:
Número de serie.
Lectura inicial.

Datos del titular o representante:
Nombre.
DNI o NIE: ………………………... (o, en su defecto, 

número de pasaporte ……………………..…….).
Dirección.

Otros datos:
Fecha.
Firma del técnico y sello del distribuidor.
Firma del cliente o representante.

Una declaración como la que sigue:
«El distribuidor responsable de la puesta en servicio 

de la instalación certifica que han sido efectuadas las 
pruebas y comprobaciones indicadas por la reglamenta-
ción vigente, que el resultado de las mismas es correcto, 
y que la instalación queda en disposición de servicio.»

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN COMÚN, 
INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS

(Inspección periódica de instalaciones alimentadas
desde redes de distribución)

Debe contener la siguiente información:
Datos del usuario y de la instalación:
Código de identificación del punto de suministro para 

instalaciones de gas natural.
Número de póliza para instalaciones de GLP.
Nombre del usuario.
Dirección.
Distribuidor.
Suministrador.
Tipo de gas.

Datos de la entidad autorizada y de la persona acredi-
tada que realiza las operaciones:

Nombre, DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasa-
porte).

Razón social, CIF.
Tipo de entidad.

Otros datos:
Fecha.
Plazo de validez del certificado.
Firma del técnico y sello del distribuidor.
Firma del cliente o representante.

INFORME DE ANOMALÍAS EN INSPECCIÓN DE INSTA-
LACIÓN COMÚN, INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y 

APARATOS

(Inspección periódica de instalaciones alimentadas
desde redes de distribución)

Debe contener la siguiente información:

Datos del usuario y de la instalación:
Código de identificación del punto de suministro para 

instalaciones de gas natural.
Número de póliza para instalaciones de GLP.
Nombre del usuario.
Dirección.
Distribuidor.
Suministrador.
Tipo de gas.

Datos de la entidad autorizada y de la persona acredi-
tada que realiza las operaciones:

Nombre, DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasa-
porte).

Razón social, CIF.
Tipo de entidad.

Relación de anomalías detectadas:
Anomalías principales.
Anomalías secundarias.
Plazo para corrección de anomalías (cuando proceda).

Otros datos:
Fecha del informe.
Situación en que queda la instalación.
Firma del técnico y sello del distribuidor.
Firma del cliente o representante.

INFORME DE ANOMALÍAS EN REVISIÓN PERIÓDICA 
DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS NO 

ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Debe contener la siguiente información:

Datos del usuario y de la instalación:
Número de póliza.
Nombre del usuario.
Dirección.
Suministrador.
Tipo de gas.

Datos de la entidad autorizada y de la persona acredi-
tada que realiza las operaciones:

Nombre, DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasa-
porte).

Razón social, CIF.
Tipo de entidad.

Relación de anomalías detectadas:
Anomalías principales.
Anomalías secundarias.
Plazo para corrección de anomalías (cuando proceda).

Otros datos:
Fecha del informe.
Situación en que queda la instalación.
Firma del técnico y sello de la empresa.
Firma del cliente o representante.



31610 Lunes 4 septiembre 2006 BOE núm. 211

INFORME DE ANOMALÍAS EN REVISIÓN PERIÓDICA DE 
INSTALACIONES COMUNES NO ALIMENTADAS DESDE 

REDES DE DISTRIBUCIÓN

Debe contener la siguiente información:

Datos del usuario y de la instalación:
Número de póliza.
Nombre del usuario.
Dirección.
Suministrador.
Tipo de gas.

Datos de la entidad autorizada y de la persona acredi-
tada que realiza las operaciones:

Nombre, DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasa-
porte).

Razón social, CIF.
Tipo de entidad.

Relación de anomalías detectadas:
Anomalías principales.
Anomalías secundarias.
Plazo para corrección de anomalías (cuando pro-

ceda).

Otros datos:
Fecha del informe.
Situación en que queda la instalación.
Firma del técnico y sello de la empresa.

Firma del cliente o representante.

ITC-ICG 08

Aparatos de gas

ÍNDICE

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Comercialización.
3. Conformidad de los aparatos.
4. Marcado e instrucciones.
5. Documentación y puesta en marcha de aparatos 

de gas:
5.1 Autorización administrativa.
5.2 Conexión de aparatos de gas.
5.3 Puesta en marcha, mantenimiento, reparación y 

adecuación de los aparatos de gas.
5.4 Comprobaciones para la puesta en marcha de los 

aparatos de gas.
5.5 Comunicación a la Administración.

Anexo 1. Procedimientos de verificación de la con-
formidad de los aparatos de gas.

Anexo 2. Placa de características de los aparatos
de gas.

Anexo 3. Prescripciones y pruebas de aparatos de 
gas no incluidos en normas específicas.

Anexo 4. Certificado de puesta en marcha de apara-
tos de gas.

1. Objeto y campo de aplicación

La presente instrucción técnica complementaria (en 
adelante también denominada ITC) tiene por objeto esta-
blecer los criterios técnicos y documentales, así como los 
requisitos esenciales de seguridad y los medios de certifi-
cación que han de cumplir los aparatos que utilizan com-
bustibles gaseosos que no se encuentren incluidos en el 
ámbito de aplicación de las disposiciones que trasponen 
a derecho interno español las directivas específicas de la 
Unión Europea aplicables a los aparatos de gas, de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 4 del reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos.

Asimismo, se establecen los requisitos para la docu-
mentación y puesta en marcha de todos los aparatos
a gas.

Se entiende como puesta en marcha de un aparato la 
verificación de que el mismo en su ubicación e instalación 
definitivas, funciona de acuerdo con los parámetros de 
seguridad establecidos por el fabricante.

2. Comercialización

2.1 Sólo se permitirá la comercialización y puesta en 
marcha de los aparatos que, en condiciones normales de 
funcionamiento, no pongan en peligro la seguridad de las 
personas, de los animales, ni de los bienes.

No se podrá prohibir, limitar, ni obstaculizar, la comer-
cialización ni la puesta en marcha de los aparatos que 
cumplan las disposiciones de esta ITC, cuando esta les 
sea de aplicación.

Cuando se compruebe que determinados aparatos, en 
condiciones normales de funcionamiento, entrañan ries-
gos para la seguridad de las personas, de los animales 
domésticos o de los bienes, la Administración compe-
tente adoptará todas las medidas necesarias para retirar 
tales aparatos del mercado, o prohibir, o restringir, su 
comercialización.

Se entenderá que los aparatos están en «condiciones 
normales de funcionamiento», cuando se cumpla simultá-
neamente que:

Estén correctamente instalados y sean sometidos a 
mantenimiento periódico, de conformidad con las ins-
trucciones del fabricante;

Se utilicen con la variación del Índice de Wobbe y de la 
presión de suministro reconocidas y publicadas en el 
«Diario Oficial de la UE».

Se utilicen de acuerdo con los fines previstos.

2.2 Todos los aparatos se pondrán en el mercado:
Acompañados de un manual de información técnica 

destinado al instalador.
Acompañados del manual de instrucciones para su 

uso y mantenimiento, destinadas al usuario.
Provistos de las advertencias oportunas en el propio 

aparato y en su embalaje.

Dichas instrucciones y advertencias deberán estar 
redactadas en español.

2.2.1 El manual de información técnica destinado al 
instalador deberá contener todas las instrucciones de ins-
talación, de regulación y de mantenimiento necesarias 
para la correcta ejecución de dichas funciones y para la 
utilización segura del aparato.

El manual deberá precisar, en particular:
El tipo de gas utilizado.
La presión de suministro.
El consumo nominal.
La cantidad de aire nuevo exigido.
Para la alimentación en aire de combustión
Para evitar la creación de mezclas con un contenido 

peligroso de gas no quemado para los aparatos no pro-
vistos del dispositivo contemplado en el punto 2.3.15 del 
anexo 3 de esta ITC.

Las condiciones de evacuación de los gases de com-
bustión.

Para los quemadores de aire forzado y los generado-
res de calor que vayan a ir equipados con dichos quema-
dores, sus características, los requisitos de montaje, para 
ajustarse a las prescripciones de seguridad aplicables a 




