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2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Resolución de la Dirección General de Industrias Side-

rometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria de 25 
de febrero de 1963, referente a las normas a que debe 
supeditarse la construcción de los aparatos de uso 
doméstico que utilicen GLP como combustible y a la ins-
talación de los mismos en viviendas y lugares de concu-
rrencia pública;

Resolución de la Dirección General de Industrias Side-
rometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria de 24 
de julio de 1963, por la que se dictan normas a que deben 
supeditarse las instalaciones (de GLP) con depósitos 
móviles de capacidad superior a 15 kilogramos;

Orden ministerial de 30 de octubre de 1970, por la que 
se aprueba el Reglamento de centros de almacenamiento 
y distribución de gases licuados del petróleo envasados;

Orden ministerial de 29 de marzo de 1974, sobre Nor-
mas Básicas de gas en edificios habitados;

Orden ministerial de 24 de noviembre de 1982, por la 
que se aprueba el Reglamento de seguridad de centros de 
almacenamiento y suministro de gases licuados del 
petróleo (GLP) a granel para su utilización como carbu-
rante de vehículos con motor;

Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985, por la 
que se aprueba la instrucción sobre documentación y 
puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles y la instrucción sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas instaladoras;

Orden ministerial de 29 de enero de 1986, por la que 
se aprueba el Reglamento sobre instalaciones de almace-
namiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósi-
tos fijos;

Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como 
combustible;

Orden ministerial de 19 de junio de 1990, por la que se 
establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación de los aparatos que utilizan 
gas como combustible para uso doméstico;

Orden ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se 
establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación de los aparatos que utilizan 
gas como combustible de uso no doméstico;

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.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto constituye una norma reglamentaria 
de seguridad industrial, que se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Actualización técnica.

Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio 
para:

a) Establecer, en atención al desarrollo tecnológico y 
a petición de parte interesada, con carácter general y pro-
visional, prescripciones técnicas, diferentes de las previs-
tas en el reglamento o sus instrucciones técnicas comple-
mentarias, que posibiliten un nivel de seguridad al menos 
equivalente a las anteriores, en tanto se procede a la 
modificación de los mismos.

b) Modificar la ITC-ICG 11 del reglamento con el fin 
de adaptarla al progreso técnico y a las modificaciones 
introducidas por la normativa de la Unión Europea.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El reglamento y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias entrarán en vigor a los 6 meses de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo 
dispuesto en la disposición transitoria segunda, así como 
de su aplicación voluntaria desde el mismo día de tal 
publicación, siempre y cuando técnica y administrativa-
mente sea posible hacerlo.

Dado en Palma de Mallorca, el 28 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Turismo

y Comercio,
JOSÉ MONTILLA AGUILERA
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Artículo 1. Objeto.

Este reglamento, que se enmarca en los ámbitos esta-
blecidos por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, y por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
industria, tiene por objeto establecer las condiciones téc-
nicas y garantías que deben reunir las instalaciones de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y apa-
ratos de gas, con la finalidad de preservar la seguridad de 
las personas y los bienes.

Las prescripciones de este reglamento se aplicarán 
con carácter general a todas las instalaciones incluidas en 
su campo de aplicación, y con carácter específico a las 
contenidas en las respectivas instrucciones técnicas com-
plementarias (en adelante también denominadas ITCs) 
para cada tipo de instalaciones.

La observancia de los requisitos dictados en este 
reglamento respecto a las instalaciones consideradas en 
su ámbito de aplicación no exime del cumplimiento de 
otras disposiciones que se refieran a estas mismas insta-
laciones, y que regulen materias distintas del objeto de 
este reglamento.

Artículo 2. Campo de aplicación.

1. Este reglamento se aplica a las instalaciones y 
aparatos siguientes:

a) Instalaciones de distribución de combustibles 
gaseosos por canalización: Redes de distribución de gas de 
presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar, y sus 
instalaciones auxiliares, incluyendo estaciones de regula-
ción y las acometidas conectadas a estas redes de distribu-
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ción, así como los gasoductos de presión máxima de 
diseño superior a 16 bar comprendidos en el artículo 59.4 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la redacción dada por 
el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, y las líneas direc-
tas definidas en el artículo 78.1 de esta misma Ley.

b) Centros de almacenamiento y distribución de 
envases de GLP: Centros destinados a la recepción y 
almacenamiento de los envases de gases licuados del 
petróleo (GLP) para su posterior distribución y venta a los 
clientes finales en los mismos centros y a domicilio.

c) Instalaciones de almacenamiento de GLP en depó-
sitos fijos: Instalaciones de depósitos fijos de GLP, y todos 
sus accesorios dispuestos para alimentar a redes de distri-
bución o directamente a instalaciones receptoras.

d) Plantas satélite de GNL: Instalaciones de almace-
namiento de gas natural licuado (GNL) con capacidad de 
almacenamiento geométrica conjunta de hasta 1.000 
metros cúbicos y presión máxima de operación superior 
a 1 bar que tengan como finalidad el suministro directo a 
redes de distribución o instalaciones receptoras.

e) Estaciones de servicio para vehículos a gas: Insta-
laciones de almacenamiento y suministro de gas licuado 
del petróleo (GLP) a granel o de gas natural comprimido 
(GNC) o licuado (GNL) para su utilización como carbu-
rante para vehículos a motor.

f) Instalaciones de envases de GLP: Se consideran 
como tales las instalaciones compuestas por uno o varios 
envases de GLP, así como, en su caso, por el conjunto de 
tuberías y accesorios comprendidos entre los envases y la 
llave de acometida, incluida ésta, teniendo como finalidad 
el suministro directo de GLP a instalaciones receptoras.

g) Instalaciones de GLP de uso doméstico en carava-
nas y autocaravanas: Instalaciones compuestas por uno o 
varios envases de GLP, tuberías, accesorios y aparatos, 
incluidos éstos, para suministro doméstico en vehículos 
caravana o auto-caravana. No se considerarán parte de la 
instalación los aparatos portátiles que incorporen su pro-
pia alimentación o los envases y aparatos de gas indepen-
dientes y externos a la carrocería del vehículo.

h) Instalaciones receptoras de combustibles gaseo-
sos: Están constituidas por el conjunto de tuberías y acce-
sorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida 
ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, 
quedando excluidos los tramos de conexión de los apara-
tos y los propios aparatos. Se componen, en su caso más 
general, de acometida interior, instalación común e insta-
lación individual.

En instalaciones alimentadas desde envases de GLP 
de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de tube-
rías y accesorios comprendidos entre el regulador o regu-
ladores acoplados a los envases o botellas, incluidos 
éstos, y las llaves de conexión de aparato, incluidas 
éstas.

No tendrán el carácter de instalación receptora las 
instalaciones alimentadas por un único envase o depósito 
móvil de gases licuados del petróleo (GLP) de contenido 
inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado 
directamente a un solo aparato de utilización móvil.

i) Aparatos de gas: Aparatos que utilizan los com-
bustibles gaseosos.

2. En cuanto a instalaciones, el reglamento se apli-
cará:

A las nuevas instalaciones, sus modificaciones y 
ampliaciones.

A las instalaciones existentes antes de su entrada en 
vigor que sean objeto de modificación o ampliación.

Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de 
este reglamento quedarán sometidas al régimen de con-
troles periódicos que se establecen en el mismo, en lo 
que se refiere a su periodicidad y agentes intervinientes 
en cada caso. Los criterios técnicos aplicables en dichas 

intervenciones serán los indicados en la correspondien-
te ITC o, en su defecto, los comprendidos en la reglamen-
tación con la cual fueron construidas y aprobadas.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de este reglamento y sus ITCs, se enten-
derá lo siguiente:

a) Acometida interior: Conjunto de conducciones y 
accesorios comprendidos entre la llave de acometida, 
excluida ésta, y la llave o llaves del edificio, incluidas 
éstas, en el caso de instalaciones receptoras suministra-
das desde redes de distribución. En el caso de instalacio-
nes individuales con contaje (equipo contador) situado en 
el límite de la propiedad no existe acometida interior.

b) Agente a comisión en exclusiva: Entidad inte-
grada en las redes de distribución de GLP envasado de un 
operador al por mayor de GLP y vinculadas al mismo por 
un contrato de agencia en exclusiva.

c) Cliente: Persona física o jurídica que tiene una 
relación contractual con un suministrador.

d) Combustibles gaseosos: Los relacionados en las 
tres familias de gases de la norma UNE 60002.

e) Comercializador: Entidad a la que se refiere el artícu-
lo 58 d) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por 
el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

f) Comercializador al por menor de GLP envasado: 
Entidad a la que se refiere el artículo 47 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre.

g) Control periódico: Actividad por la que se examina 
una instalación para verificar el cumplimiento de la norma-
tiva vigente en materia de seguridad y aptitud de uso.

h) Distribuidor: Entidad a la que se refieren los artícu-
los 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modifi-
cada por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

i) Distribuidor al por menor de GLP a granel: Entidad 
a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre.

j) Empresa instaladora de gas: Persona física o jurí-
dica que ejerciendo las actividades de montaje, repara-
ción, mantenimiento y control periódico de instalaciones 
de gas y cumpliendo los requisitos de la ITC-ICG 09, se 
encuentra autorizada mediante el correspondiente certifi-
cado de empresa instaladora de gas emitido por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, hallándose ins-
crita en el Registro de Establecimientos Industriales 
creado al amparo del artículo 21 de la Ley 21/1992, de 16 
de julio, y desarrollado por el Real Decreto 697/1995, de 28 
de abril.

k) Entidad de certificación: Entidad pública o pri-
vada, con personalidad jurídica propia, que se constituye 
con la finalidad de establecer la conformidad, de una 
determinada empresa, producto, proceso, servicio o per-
sona a los requisitos definidos en normas o especificacio-
nes técnicas, de acuerdo con el artículo 20 del Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la infraestructura para la cali-
dad y la seguridad industrial.

l) Envases de GLP: Depósitos móviles de GLP desti-
nados a usos domésticos, colectivos, comerciales e 
industriales, que una vez agotada su carga deben ser tras-
ladados a una planta específica para su llenado y poste-
rior reutilización. Se incluyen en esta definición las bote-
llas y botellones a presión, tal y como se definen en el 
Anexo A del ADR, transpuesto a la legislación española 
mediante el Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, 
sobre transporte de mercancías peligrosas, y que cum-
plan con el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Direc-
tiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a 
equipos a presión transportables.

alesfue
Rectángulo

alesfue
Rectángulo



31580 Lunes 4 septiembre 2006 BOE núm. 211

m) Especialista criogénico: Persona física o jurídica 
especialista en la realización de trabajos criogénicos y en 
equipos a presión.

n) Fabricante: Persona física o jurídica que se pre-
senta como responsable de que un producto cumpla las 
prescripciones reglamentarias pertinentes.

o) Instalación común: Conjunto de conducciones y 
accesorios comprendidos entre la llave del edificio, o la 
llave de acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, y 
las llaves de usuario, incluidas éstas.

p) Instalación individual: Conjunto de conducciones 
y accesorios comprendidos, según el caso, entre:

La llave del usuario, cuando existe instalación común, o
La llave de acometida o de edificio, cuando se sumi-

nistra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de 
los aparatos.

En instalaciones suministradas desde depósitos móvi-
les de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto 
de conducciones y accesorios comprendidos entre el 
regulador o reguladores acoplados a los envases o bote-
llas, incluidos éstos, y las llaves de conexión de aparato, 
incluidas éstas.

No tendrá la consideración de instalación individual el 
conjunto formado por un depósito móvil de GLP de carga 
unitaria inferior a 15 kg y un aparato también móvil.

q) Instalador de gas: Persona física que, en virtud de 
poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología 
de la industria del gas y de su normativa, está autorizado 
para realizar y supervisar las operaciones correspondien-
tes a su categoría, por medio de un carné de instalador de 
gas expedido por una Comunidad Autónoma. Los instala-
dores de gas ejercerán su profesión en el seno de una 
empresa instaladora de gas.

r) Organismo de control: Entidad a la que se refiere el 
artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y la Sección 1.ª 
del Capítulo IV del Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. Se entiende que la mención de «organismo de 
control» conlleva implícita la de «autorizado para el 
cometido que realiza en cada caso».

s) Operador al por mayor de GLP: Entidad a la que se 
refiere el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

t) Puesta en marcha de los aparatos a gas: Conjunto 
de las operaciones necesarias que permiten verificar que 
el aparato funciona con el tipo de gas y la presión para los 
que fue diseñado y la combustión se realiza dentro de los 
parámetros establecidos por el fabricante.

u) Suministrador: Empresa que realiza el suministro 
de gas al cliente o al usuario. Puede ser un operador al 
por mayor de GLP, un distribuidor al por menor de GLP a 
granel, un distribuidor o un comercializador.

v) Titular de una instalación: Persona física o jurídica 
propietaria o beneficiaria de una instalación.

w) Transportista: Entidad a la que se refiere el artícu-
lo 58 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por 
el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

x) Usuario: Persona física o jurídica que utiliza el gas 
para su consumo.

Artículo 4. Materiales, equipos y aparatos de gas.

1. Los materiales, equipos y aparatos de gas utiliza-
dos en las instalaciones objeto de este reglamento debe-
rán cumplir lo estipulado en las disposiciones que apli-
quen directivas europeas y, en su caso, las nacionales que 
no contradigan las anteriores y sean de aplicación.

2. En ausencia de tales disposiciones:
a) Deberán cumplir con las prescripciones indicadas 

en este reglamento y en las ITCs que lo desarrollan. A tal 
efecto, se considerarán conformes los materiales, equi-
pos y aparatos amparados por certificados y marcas de 

conformidad a normas, que sean otorgados por las enti-
dades de certificación a que se refiere el capítulo III del 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

b) Deberán ostentar de forma visible e indeleble las 
siguientes indicaciones mínimas:

Identificación del fabricante, representante legal o res-
ponsable de la comercialización;

Marca y modelo;
Las indicaciones necesarias para el uso específico del 

material o equipo.

c) Las instrucciones deberán estar redactadas, al 
menos, en castellano.

Artículo 5. Puesta en servicio de instalaciones.

La puesta en servicio de las instalaciones contempla-
das en este reglamento se condiciona al procedimiento 
general que se indica en los apartados siguientes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/ 1992, 
de 16 de julio. Los requisitos específicos para cada tipo de 
instalaciones se determinarán en las ITCs correspondien-
tes que acompañan a este reglamento.

5.1 Diseño.–Para cada instalación deberá elaborarse 
una documentación técnica, en la que se ponga de mani-
fiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamenta-
rias. En función de las características de la instalación, 
según determine la correspondiente ITC, la documenta-
ción técnica revestirá la forma de proyecto suscrito por 
técnico facultativo competente, o memoria técnica que 
podrá suscribir, en su caso, el instalador autorizado en la 
categoría que indique la ITC-ICG 09. Cuando revista la 
forma de proyecto específico se mantendrá la necesaria 
coordinación con los restantes capítulos constructivos e 
instalaciones de forma que no se produzca una duplica-
ción en la documentación.

El técnico facultativo competente o el instalador auto-
rizado, según el caso, que firme dicha documentación 
técnica, será directamente responsable de que la misma 
se adapte a las exigencias reglamentarias.

5.2 Autorización administrativa.–Las instalaciones 
contempladas en este reglamento solamente precisarán 
de autorización administrativa derivada del mismo 
cuando, por exigirlo la Ley 34/1998, de 7 de octubre, así lo 
disponga la correspondiente ITC.

Cuando ello ocurra y se determine el procedimiento 
en la citada ley y normativa de desarrollo, lo indicado en 
este reglamento se aplicará con carácter complementario 
al mismo.

5.3 Ejecución de las instalaciones.–Las instalaciones 
reguladas por este reglamento deberán ser realizadas por 
las empresas que determine, en cada caso, la correspon-
diente ITC.

Cuando las instalaciones de gas concurran con las 
correspondientes a otras energías o servicios deberán 
adoptarse las medidas precautorias correspondientes, en 
especial por lo que se refiere a las canalizaciones y distan-
cias en cruces y paralelismos, según lo establecido en los 
reglamentos específicos y las ITCs que les sean de aplica-
ción.

5.4 Pruebas e inspecciones previas a la puesta en 
servicio de las instalaciones.–A la terminación de la insta-
lación, la empresa responsable de la ejecución, de 
acuerdo con el artículo 5.3, deberá comprobar la correcta 
ejecución y el funcionamiento seguro de la misma. En su 
caso, deberá realizar las pruebas especificadas en la 
correspondiente ITC.

Si así lo estipulase la correspondiente ITC, en función 
de sus características, y en la forma que allí se determine, 
deberá efectuarse una inspección de la instalación, o de 
las pruebas, por un organismo de control, el cual compro-
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bará el cumplimiento de las correspondientes prescrip-
ciones de seguridad.

5.5 Certificados.–Una vez finalizada la instalación y 
realizadas, en su caso, las pruebas previas con resultado 
favorable, así como la inspección citada en el artículo 5.4, 
deberá procederse como sigue:

a) La empresa responsable de la ejecución, de 
acuerdo con el artículo 5.3, emitirá un certificado de insta-
lación y, en su caso, de las pruebas realizadas, en el que 
se hará constar que la misma se ha realizado de conformi-
dad con lo establecido en el reglamento y sus ITCs y de 
acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identi-
ficará y justificará las variaciones que se hayan producido 
en la ejecución con relación a lo previsto en dicha docu-
mentación.

b) Además, en las instalaciones que necesiten pro-
yecto, el director de obra emitirá el correspondiente certi-
ficado de dirección de obra, en el cual se hará constar que 
la misma se ha realizado de acuerdo con el proyecto ini-
cial y, en su caso, identificando y justificando las variacio-
nes que se hayan producido en su ejecución con relación 
a lo previsto en el mismo y siempre de conformidad con 
las prescripciones del reglamento y las pertinentes ITCs.

c) En los casos en los que la ITC correspondiente de 
este reglamento así lo requiera, el organismo de control 
que realice la inspección emitirá un certificado de inspec-
ción y, en su caso, de las pruebas realizadas. En este caso 
el certificado se adjuntará a los certificados señalados en 
los párrafos a) y b) anteriores, según el tipo de instalación.

5.6 Puesta en servicio.–Para la puesta en servicio de 
la instalación, el responsable de aquélla, según especifi-
que la ITC correspondiente, deberá recibir la copia de los 
certificados a que se refiere el artículo 5.5.

a) En los casos en que se precise, y certificadas las 
actuaciones descritas en dicho artículo, la empresa insta-
ladora, con el conocimiento y autorización del titular de la 
instalación, podrá solicitar al distribuidor o, en el caso de 
instalaciones no alimentadas desde redes de distribución, 
al suministrador, un suministro de gas provisional para 
realizar pruebas de funcionamiento de la instalación o de 
los aparatos. La responsabilidad sobre la instalación y 
sobre la realización de las pruebas recaerá en la empresa 
instaladora. Tras las pruebas, y si el resultado de las mis-
mas es favorable, el distribuidor o, en el caso de instala-
ciones no alimentadas desde redes de distribución, el 
suministrador, podrá mantener el suministro provisional 
en tanto se tramita la documentación de la instalación.

b) Para restablecer el suministro a una instalación 
receptora con contrato resuelto, el peticionario, según se 
define en la ITC correspondiente, deberá entregar al res-
ponsable de su puesta en servicio copia del certificado de 
control periódico sin anomalías y en vigor. En su defecto, 
o cuando la instalación haya permanecido fuera de servi-
cio más de un año, deberá seguirse lo dispuesto para 
nuevas instalaciones en la ITC correspondiente.

5.7 Comunicación a la Administración.–Exceptuando 
los casos contemplados en las ITCs correspondientes, el 
titular de la instalación será responsable de presentar, 
antes de que transcurran treinta días desde la puesta en 
servicio, en el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma la siguiente documentación:

a) Identificación de la instalación:
Titular de la instalación.
Ubicación de la misma.
Tipo de instalación.
Fecha de la puesta en servicio.

b) Documentación técnica.
c) Certificado de instalación.
d) Certificado de dirección de obra, en su caso.

e) Certificado del organismo de control, en su caso.
f) Certificado de pruebas de funcionamiento, en su 

caso.

La presentación del certificado del organismo de control 
deberá siempre ir acompañada del certificado de instala-
ción, así como del de dirección de obra, cuando proceda.

5.8 Puesta en marcha de aparatos.–La puesta en 
marcha de los aparatos deberá ser realizada de acuerdo 
con lo indicado en el apartado 5.3 de la ITC-ICG-08.

En todos los casos, el agente que realice la puesta en 
marcha deberá emitir y entregar al usuario un certificado 
de puesta en marcha según el modelo establecido en la 
citada ITC.

Artículo 6. Información a los usuarios.

En las instalaciones receptoras, como anexo al certifi-
cado de instalación que se entregue al titular de cualquier 
instalación de gas, la empresa instaladora deberá confec-
cionar unas instrucciones para el correcto uso y manteni-
miento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en 
cualquier caso, un croquis del trazado de la instalación 
con indicación de sus principales características (materia-
les, uniones, válvulas, etc.). El suministrador facilitará a 
sus clientes, con una periodicidad al menos bienal y por 
escrito, las recomendaciones de utilización y medidas de 
seguridad para el uso de sus instalaciones.

Artículo 7. Mantenimiento de instalaciones y aparatos. 
Controles periódicos.

7.1 Mantenimiento de instalaciones.–Los titulares, o 
en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán 
obligados al mantenimiento y buen uso de las mismas y 
de los aparatos de gas a ellas acoplados, siguiendo los 
criterios establecidos en el presente reglamento y sus ITCs, 
de forma que se hallen permanentemente en disposición 
de servicio con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo 
atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguri-
dad, les sean comunicadas por el suministrador, el distri-
buidor, la empresa instaladora y el fabricante de los apa-
ratos, mediante las normas y recomendaciones que 
figuran en el libro de instrucciones que acompaña al apa-
rato de gas.

7.2 Control periódico de las instalaciones.–Las insta-
laciones objeto de este reglamento estarán sometidas a 
un control periódico que vendrá definido en las ITCs 
correspondientes. Cuando el control periódico se realice 
sobre instalaciones receptoras alimentadas desde redes 
de distribución (gas natural o GLP), éste se denominará 
«inspección periódica». En cualquier otro caso, se deno-
minará «revisión periódica».

La ITC correspondiente, determinará:
Las instalaciones que deberán ser objeto de inspec-

ción periódica o revisión periódica, según el caso, y la 
persona o entidad competente para realizarlas;

Los criterios para la realización de las inspecciones o 
revisiones;

Los plazos para la realización de los controles periódicos.

En cualquier caso, el titular o usuario, según el caso, 
tendrá la facultad de elegir libremente la empresa encar-
gada de realizar las adecuaciones que se deriven del pro-
ceso de control periódico.

De los resultados de los controles periódicos se emiti-
rán los correspondientes certificados.

7.2.1 Inspecciones periódicas.–Las inspecciones 
periódicas de las instalaciones receptoras alimentadas 
desde redes de distribución por canalización, de acuerdo 
con el artículo 83 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modi-
ficada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas 
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para el impulso de la productividad, deberán ser realizadas 
por el distribuidor, utilizando medios propios o externos.

La inspección periódica de la parte común de las insta-
laciones receptoras deberá ser efectuada por el distribui-
dor, utilizando medios propios o externos.

Los titulares de estas instalaciones abonarán el 
importe derivado de las inspecciones periódicas al distri-
buidor.

7.2.2 Revisiones periódicas.–Las revisiones se reali-
zarán en todas aquellas instalaciones que no estén conec-
tadas a redes de distribución.

Es obligación del titular de la instalación, o en su 
defecto, del usuario, la realización de la misma, para lo 
que deberá solicitar los servicios de una de las entidades 
indicadas en la ITC correspondiente.

7.3 Control administrativo.–De acuerdo con lo seña-
lado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma podrá comprobar en 
cualquier momento, por sí mismo o a través de un orga-
nismo de control, el cumplimiento de las disposiciones y 
requisitos de seguridad establecidos en este reglamento 
y sus ITCs, de oficio o a instancia de parte interesada, así 
como en casos de riesgo significativo para las personas, 
animales, bienes o medio ambiente.

Artículo 8. Empresas y personal que intervienen en ins-
talaciones y aparatos de gas.

8.1 Empresas instaladoras de gas.–Cuando así lo 
exija la correspondiente ITC, las instalaciones se ejecuta-
rán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad según lo establecido en la ITC-ICG 
09, sin perjuicio de su posible proyecto y dirección de 
obra por técnicos facultativos competentes. Según lo 
establecido en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, las auto-
rizaciones concedidas por los correspondientes órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas a las 
empresas instaladoras tendrán ámbito estatal.

8.2 Instaladores de gas.–Los profesionales gasistas 
que realicen actividades como instaladores de gas debe-
rán disponer del correspondiente carné de instalador, si 
bien para ejercer su actividad, la deberán realizar en el 
seno de una empresa instaladora de gas, conforme a lo 
dispuesto en la ITC-ICG 09 de este reglamento. Dichos 
carnés tendrán ámbito estatal.

8.3 Agentes de puesta en marcha y adecuación de 
aparatos de gas.–Los profesionales gasistas que reali-
cen actividades de puesta en marcha y/o adecuación de 
aparatos de gas deberán cumplir con lo dispuesto en
la ITC-ICG 08.

Artículo 9. Cumplimiento de las prescripciones.

Se considerará que las instalaciones realizadas de 
conformidad con las prescripciones del presente regla-
mento proporcionan las condiciones mínimas de seguri-
dad que, de acuerdo con el estado de la técnica, son exi-
gibles, a fin de preservar a las personas y los bienes, 
cuando se utilizan de acuerdo a su destino. Las prescrip-
ciones establecidas en este reglamento y sus ITCs tendrán 
la condición de mínimos obligatorios exigibles, en el sen-
tido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio. Se considerarán cubiertos tales mínimos:

a) Por aplicación directa de dichas prescripciones;
b) Por aplicación de técnicas de seguridad equiva-

lentes, siendo tales las que proporcionen, al menos, un 
nivel de seguridad equiparable al anterior, lo cual deberá 
ser justificado explícitamente por el diseñador de la insta-
lación que se pretenda acoger a esta alternativa ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, para su 
aprobación por la misma, antes del inicio del procedi-
miento descrito en el artículo 5.

A efectos de determinación de responsabilidad, se 
entenderá que se ha cumplido el marco normativo exigi-
ble si se acredita que las instalaciones se han realizado de 
acuerdo con cualquiera de las alternativas anteriores.

Artículo 10. Excepciones.

Cuando sea materialmente imposible cumplir determi-
nadas prescripciones del presente reglamento, sin que sea 
factible tampoco acogerse a la letra b) del párrafo 3.º del 
artículo anterior, se deberá presentar, ante el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, y previamente al 
procedimiento contemplado en el artículo 5, una solicitud 
de excepción, firmada por técnico facultativo competente, 
exponiendo los motivos de la misma, así como las medi-
das que se propongan como compensación.

El citado órgano competente podrá desestimar la soli-
citud, o requerir la modificación de las medidas compen-
satorias, previo a conceder la autorización expresa de 
excepción.

Artículo 11. Equivalencia de normativa del Espacio Eco-
nómico Europeo.

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 4, a los 
efectos de este reglamento y de la comercialización de 
productos provenientes de los Estados miembros de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, some-
tidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad 
industrial, la Administración Pública competente deberá 
aceptar la validez de los certificados y marcas de confor-
midad a normas y las actas o protocolos de ensayos que 
son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos 
por organismos de evaluación de la conformidad oficial-
mente reconocidos en dichos Estados, siempre que se 
reconozca, por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que los citados agentes ofrecen garantías téc-
nicas, profesionales y de independencia e imparcialidad 
equivalentes a las exigidas por la legislación española y 
que las disposiciones legales vigentes del Estado en base 
a las que se evalúa la conformidad comportan un nivel de 
seguridad equivalente al exigido por las correspondientes 
disposiciones españolas.

Artículo 12. Normas.

1. Las ITCs podrán prescribir el cumplimiento de nor-
mas (normas UNE u otras), de manera total o parcial, a fin 
de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada 
momento.

Dicha referencia se realizará sin indicar el año de edi-
ción de las normas en cuestión.

En la ITC-ICG 11 se recogerá el listado de todas las nor-
mas citadas en el texto de las Instrucciones, identificadas por 
sus títulos y numeración, la cual incluirá el año de edición.

2. Cuando una o varias normas sean objeto de revi-
sión, deberán ser objeto de actualización en el listado de 
normas, mediante resolución del órgano directivo com-
petente en materia de seguridad industrial del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, en la que deberá 
hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de 
la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir 
de la cual la utilización de la antigua edición de la norma 
dejará de serlo, a efectos reglamentarios. Para ello, el 
citado órgano directivo deberá examinar anualmente las 
normas que hayan sido publicadas durante el último año 
y modificar, si procede, la ITC-ICG 11. A falta de la resolu-
ción expresa anterior, se entenderá que cumple las condi-
ciones reglamentarias la edición de la norma posterior a 
la que figure en el listado de normas, siempre que la 
misma no modifique criterios básicos y se limite a actua-
lizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del 
material correspondiente.
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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.

ITC-ICG 01

Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos 
por canalización
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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.




