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Instalaciones receptoras de gas Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presisuministradas a una presióón mn mááxima de xima de 
operacioperacióón (MOP) inferior o igual a 5 bar.n (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Norma UNE 60670Norma UNE 60670

Cáceres, 3 de mayo de 2007
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio:

Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
combustibles Gaseosos.

- Publicación: 4/09/2006 (B.O.E. nº 211)
- Entrada en vigor: 6 meses (04 / 03 / 2007)6 meses (04 / 03 / 2007)
- Normativa Anulada (entre otras):

Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a 
usos domésticos, colectivos y comerciales (RIGLO).

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de gases combustibles.

Instrucción sobre instaladores autorizados de gas y empresas 
instaladoras.

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.
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Real Decreto 919/2006Real Decreto 919/2006
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización 
de Combustibles Gaseosos: 14 artículos + 11 ITC’s
ITCITC--IGC 01:IGC 01: Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización 
ITCITC--IGC 02:IGC 02: Centros de almacenamiento y distribución de envases de 
G.L.P.
ITCITC--IGC 03:IGC 03: Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.
ITCITC--IGC 04:IGC 04: Plantas Satélites de GNL.
ITCITC--IGC 05:IGC 05: Estaciones de servicio para vehículos a gas.
ITCITC--IGC 06:IGC 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio.
ITCITC--IGC 07:IGC 07: Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.
ITCITC--IGC 08:IGC 08: Aparatos de gas.
ITCITC--IGC 09:IGC 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas.
ITCITC--IGC 10:IGC 10: Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y 
autocaravanas.
ITCITC--IGC 11:IGC 11: Relación de normas UNE de referencia.
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ITCITC--IGC 07IGC 07

Diseño de Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos:

Instalaciones receptoras suministradas a MOP ≤ 5 bar: Norma UNE 60670UNE 60670
Instalaciones receptoras suministradas a MOP >  5 bar: Norma UNE 60620 
Tramos enterrados: UNE 60311 (MOP ≤ 5 bar) y UNE 60310 (MOP > 5 bar)

Evacuación de los productos de la combustión por cubierta.
Sólo se permite evacuación directa al exterior (fachada o patio de ventilación) 
para los siguientes aparatos:

- Aparatos estancos o de tiro forzado de Pútil ≤ 70 kW
- Aparatos de tiro natural para producción de ACS de Pútil ≤ 24,4 kW

Aparatos a gas de circuito abierto conducidos para locales de uso 
doméstico sólo podrán instalarse en cocinas si se toman medidas que 
impidan la interacción entre el dispositivo de extracción mecánica de la 
cocina y el sistema de evacuación de los productos de la combustión
(excepto aparatos exclusivamente para producción de ACS).
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NORMA UNE 60670NORMA UNE 60670
Parte 1: Generalidades.
Parte 2: Terminología.
Parte 3: Tuberías, elementos y sus accesorios.
Parte 4: Diseño y construcción.
Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los 
PdC en locales destinados a contener aparatos a gas.
Parte 7: Requisitos de instalación de los aparatos a gas.
Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación 
receptora.
Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de 
seguridad de los aparatos en su instalación.
Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las 
instalaciones receptoras en servicio.
Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de losa 
aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.
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UNE 60670UNE 60670--1: Generalidades1: Generalidades
TIPOS DE INSTALACIONES:

- Suministradas desde red de distribución (canalizado).
- Suministradas desde depósitos GLP fijos (granel), móviles de carga 

unitaria > 15 kg (envasado).
- Suministradas desde depósitos de GLP móviles de carga unitaria < 15 kg

(envasado).

MPB 0, 4 < P ≤ 4 bar

MPA 0,05 < P ≤ 0,4 bar
BP P ≤ 0,05 bar

MOP
(Presión máxima de operación)

2 < MOP ≤ 5 bar

0,1 < MOP ≤ 2 bar

MOP ≤ 0,1 bar

RANGOS DE PRESIONES:
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UNE 60670UNE 60670--2: Terminolog2: Terminologííaa
Instalación receptora de gas (IRG): conducciones y accesorios entre 
llave de acometida (excluida) y llaves de conexión de aparatos
(incluidas). No forman parte de la instalación receptora los aparatos y 
los tramos de conexión de éstos.

PartesPartes:

Acometida interior: desde llave de acometida (excluida) hasta llave 
de edificio (incluida). No existe en el caso de instalaciones con 
contador en el límite de propiedad.

Instalación Común (IRC): desde llave de edificio o llave de 
acometida si no existe acometida interior, (excluidas) hasta llaves de 
usuario (incluidas). No existe en el caso de suministrar a un solo 
usuario.

Instalación individual (IRI): desde  llave de usuario si existe IRC, 
llave de edificio si existe acometida interior, o llave de acometida si 
se alimenta a un solo usuario sin acometida interior, (excluidas) hasta 
llaves de aparato (incluidas).
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Red de distribución 
(vía pública)

Acometida interior
L ≥ 4 m (tramo enterrado)

L ≥ 25 m (tramo aéreo)

Armario de 
Regulación

Instalaciones 
Individuales (IRI)

Instalación 
Comunitaria (IRC)

Centralización 
de contadores

Llave de 
acometida

Llave de edificio

Llaves de 
usuario

Llave de vivienda

Llaves de aparato
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UNE 60670UNE 60670--2: Terminolog2: Terminologííaa

TIPOS DE APARATOS A GASTIPOS DE APARATOS A GAS

Tipo ATipo A Circuito abierto y evacuación no conducida Cocinas, …

Tipo BTipo B

Tipo BTipo BBSBS

Circuito abierto y evacuación conducida
(tiro natural o forzado)

Con dispositvo de control de evacuación de 
los PdC (parada del quemador principal por 
fallo en la evacuación de los PdC)

Calentadores y Calderas 
atmosféricos, …

Tipo CTipo C Circuito estanco y evacuación conducida Calentadores y calderas 
estancos, …

GRADOS DE ACCESIBILIDADGRADOS DE ACCESIBILIDAD
Grado 1Grado 1 Acceso sin cerraduras y sin escaleras o medios mecánicos

Grado 2Grado 2 Acceso con cerradura normalizada y sin escaleras o medios mecánicos

Grado 3Grado 3 Acceso con escaleras o medios mecánicos o pasando por zona privada
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UNE 60670UNE 60670--2: Terminolog2: Terminologííaa

• Garaje: local para estacionamiento, reparación o mantenimiento 
simultáneo de más de 3 automóviles.

• Primer sótano o semisótano: local cuyo suelo se encuentra, en todas 
sus paredes, a un nivel inferior en más de 60 cm. con relación al suelo 
exterior de la calle o un patio de ventilación contiguo.

SISI

> 60 cm > 60 cm

Calle Patio

NONO

> 60 cm ≤ 60 cm

Calle

Patio
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UNE 60670UNE 60670--3: Tuber3: Tuberíías, elementos y sus unionesas, elementos y sus uniones

MATERIALES PARA TUBERÍAS

POLIETILENO
COBRE
ACERO
ACERO INOXIDABLE

NORMA: UNE-EN 1555
CALIDAD: Resistencia: PE 80 y PE 100 

Relación e/d: SDR 11 y SDR 17,6 (↑ SDR  ↓ Espesor)
APLICACIÓN:

Tramos Enterrados (MOP ≤ 10 bar)
Tramos alojados en vainas empotradas por muros exteriores que 
suministran a armarios de regulación o contadores.

SOLDADURA: mediante accesorios de electrofusión o a tope entre tubos.

POLIETILENO
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UNE 60670UNE 60670--3: Tuber3: Tuberíías, elementos y sus unionesas, elementos y sus uniones

NORMA: UNE-EN 1057
CALIDAD:
- Tubo en estado duro en barras con espesor mínimo de 1 mm.

Tuberías Vistas.
- Tubo en estado recocido y en rollo.

Tramos de conexión de aparatos.
Tramos enterrados: Espesor mínimo (1,5 mm.)

Diámetro exterior máximo (22 mm.)

- Acero estirado sin soldadura: UNE 19040, UNE 19041 y UNE 19046
- Tubos soldados longitudinalmente: UNE 36864

Soldadura Diámetro Nominal (DN)
Oxiacetilénica DN ≤ 50 cm
Eléctrica Cualquier diámetro

ACERO

COBRE
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UNE 60670UNE 60670--3: Tuber3: Tuberíías, elementos y sus unionesas, elementos y sus uniones

SOLDADURA: Por capilaridad con accesorios adecuados

Soldadura Material de Aportación (Tª Fusión / Norma) Aplicación

UNE-EN 1044

UNE-EN 29453

Fuerte T ª ≥ 450 ºC MOP > 0,05 bar
Garajes / aparcamientos
Uso Comercial / Industrial

Blanda 220 ≤ T ª < 450 ºC MOP ≤ 0,05 bar y sólo para
Uso doméstico

No utilizar aleación Sn-Pb como material de aportación.
No realizar abocardado del tubo (excepto en baterías de contadores 
siempre que el espesor del tubo no se vea reducido).

No realizar extracción de tubería para derivaciones (excepto en 
baterías de contadores siempre que se realice según UNE 60490).

COBRE
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UNE 60670UNE 60670--3: Tuber3: Tuberíías, elementos y sus unionesas, elementos y sus uniones

NORMAS: Tubos soldados longitudinalmente (UNE 19049-1)
SOLDADURA: Por capilaridad mediante accesorios adecuados o a 
tope entre tubos. Soldadura Fuerte (UNE-EN 1044), soldadura 
blanda (UNE-EN 29453).

Cobre Cobre -- AceroAcero

No se permite unión directa.
Intercalar accesorio de aleación de cobre.
Uniones mediante soldadura fuerte con 
material de aportación de Tª fusión ≥ 850 ºC

ACERO INOXIDABLE

UNIONES ENTRE DISTINTOS MATERIALES
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UNE 60670UNE 60670--3: Tuber3: Tuberíías, elementos y sus unionesas, elementos y sus uniones

Junta plana

Normas UNE 60719 y UNE-EN 549
Conexión de accesorios desmontables (llaves, 
contadores, reguladores, válvulas, etc)
Conexión rígida de aparatos fijos

Bridas + Junta

Norma UNE-EN 10902-1 y UNE-EN 1092-2
Conexión de accesorios desmontables (llaves, 
contadores, líneas de regulación, etc)
Conexión rígida de aparatos y quemadores fijos

Uniones metal – metal
Esfera-cono por compresión, anillos cortantes (ermetos).
Conexiones de accesorios en baja presión no sujetas a 
movimiento.

Uniones roscadas

Tubos de acero roscable (UNE 36864) series medias o 
pesadas y sus accesorios roscados.
Normas UNE-EN 19500 y UNE-EN 10226-1
Estanquidad: compuesto anaeróbico, compuesto no 
endurecible, cinta de estanquidad PTPE (normalizados).

Otras uniones Norma UNE-EN 1775.

UNIONES DEMONTABLES
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UNE 60670UNE 60670--3: Tuber3: Tuberíías, elementos y sus unionesas, elementos y sus uniones

SÓLO CONEXIONES DE ACCESORIOS

BAJA PRESIÓN (M
OP ≤ 0,05 bar) 

NO SUJETAS A MOVIMIENTO

UNIONES DEMONTABLES
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Grado Pi (kW)
1 Pi ≤ 30

2 30 < Pi ≤ 70

3 Pi > 70

• Grado de Gasificación: Previsión de la potencia de diseño de la 
instalación individual. Mínimo: Grado 1 (30 kW)

Piv: Potencia de diseño prevista para instalación de vivienda (kW).
PiL: Potencia de diseño prevista para instalación de local (kW).
Qsi: Caudal de diseño de la instalación individual (m3/h)
Qn: Consumo volumétrico de un aparato a gas (m3/h)
A, B: Consumos caloríficos (Hi) de los dos aparatos de mayor consumo (kW).
C, D, … : Consumos caloríficos (Hi) del resto de aparatos (kW).
1,10: Coeficiente corrector (relación Hs/Hi).
Hs: Poder calorífico superior del gas (gas natural: 11,86 kWh/Nm3).
Hi: Poder calorífico inferior del gas (0,9 Hs)
P(Hi): Consumo calorífico del aparato referido al Hi (kW)

10,1
2

...
×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

++=
DCBAPiv

( ) 10,1... ×++++= DCBAPiL

Hs
P

Q Hi
n

)(10,1 ×
=

Hs
PQ i

Si =



18

UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn
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• Cálculo de Potencia diseño Instalación común / acom. interior:

Pc: Potencia de diseño de la instalación común o acometida interior (kW).
Piv, PiL: Potencias de diseño de las instalaciones individuales, viviendas y locales (kW).
Sn: Factor de simultaneidad (S1, S2)
S1: Factor de simultaneidad para viviendas sin calefacción individual (mínimo: 0,15).
S2: Factor de simultaneidad para viviendas con calefacción individual (mínimo: 0,35).
Qsc: Caudal de diseño de una instalación común o acometida interior (m3/h).
Hs: Poder calorífico superior del gas (gas natural: 11,86 kWh/Nm3).

Hs
PQ C

SC =

CRITERIOS DE DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE GAS:

• Vgas ≤ 20 m/s

• Pmínima en llaves de aparato: 17 mbar (para gas natural)
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

UBICACIÓN DE TUBERÍAS

VISTAS
EN VAINAS O CONDUCTOS
ENTERRADAS
EMPOTRADAS (RESTRINGIDAS)

PROHIBIDO:PROHIBIDO:

(excepto depósitos de 
vehículos a motor)

(excepto 
ventilación del local 
que utiliza el gas)
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

GENERALIDADES

Criterio general: tuberías vistas o alojadas en vainas o 
conductos excepto tramos enterrados. Limitar tramos 
empotrados al mínimo imprescindible.

Pasamuros: al atravesar muros o paredes (interiores y 
exteriores).

Instalación común: por zonas comunes del edificio (en 
cualquier otro caso alojadas en vainas o conductos).

Instalaciones individuales: por zonas comunes del 
edificio o por el interior de vivienda o local que alimentan 
(en cualquier otro caso alojadas en vainas o conductos).
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Elementos de sujeción: desmontables y aislados de las tuberías.

Otras conducciones (agua, vapor, chimeneas, 
conducciones eléctricas,mecanismos eléctricos)

Paralelo: 3 cm
Cruce: 1 cm

Suelo 3 cm

Otras tuberías de gas Sin contacto

TUBERÍAS VISTAS

Diámetro Nominal Separación máxima sujeciones (m)

mm pulgadas Horizontal Vertical

DN ≤ 15 DN ≤ ½ “ 1,0 1,5

15 < DN ≤ 28 ½” < DN ≤1” 1,5 2,0

28 < DN ≤ 42 1“ < DN ≤ 1 ½” 2,5 3,0

DN > 42 DN > 1 ½” 3,0 3,5 (al menos una 
por planta)

Identificación: cerca de llaves de montante y al menos una vez en zona 
comunitaria identificar tubería con palabra “gas” o una franja amarilla.
NO SE PERMITE POLIETILENO.

Distancias:
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

PROHIBIDO EN EL SUELO DE VIVIENDAS O LOCALES.
Materiales:

- POLIETILENO (Preferentemente).
- COBRE: 1,5 mm, estado recocido, Øext máximo 22 mm y soldadura fuerte. 
- ACERO: Protección anticorrosión (revestimiento plástico y protección catódica).

Diseño según Norma UNE 60311
Distancias con otros servicios: 20 cm (cruce y paralelo)
Señalización: Banda señalizadora a 20 cm sobre el tubo

50 cm

20 cm

TUBERÍAS ENTERRADAS
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

- Vaina: Conducto de material adecuado que contiene una sola tubería de gas.
- Conducto: Canal cerrado metálico o de obra que contiene varias tuberías.

APLICACIONES:

1. Protección mecánica de tuberías: golpes fortuitos o zonas de circulación o 
estacionamiento de vehículos. Tuberías de cobre en fachadas exteriores
protección hasta 1,80 m. Se pueden emplear perfiles metálicos.

2. Ventilación de tuberías cuando discurran por:
- Semisótano o 1er sótano. Excepto tuberías con MOP ≤ 50 mbar, para 

gases menos densos que el aire (gas natural) por sótanos 
suficientemente ventilados: 

- Cavidades o huecos de la edificación (falsos techos, cámaras, …).
- Locales o viviendas a los que no suministran.

3. Tuberías de polietileno que suministran a armarios de regulación o de 
contadores empotrados en muros de fachada.

4. Tuberías alojadas en el suelo entre el pavimento y el forjado o en suelo 
exterior con un local debajo cuyo forjado esté próximo a la tubería.

TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINAS O CONDUCTOS
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

1. Protección

3. Entrada de PE en armarios empotrados

2. Ventilación

4. Tuberías en suelo exterior con 
local próximo debajo

Falso techo

TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINAS O CONDUCTOS
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

SÓTANO SUFICIENTEMENTE VENTILADO:
- 2 Aberturas directas de comunicación con el exterior.
- Superficie libre mínima de cada abertura: 200 cm2.
- En paredes opuestas y separadas verticalmente por una diferencia de 

nivel mínima de 2 m.
- Si comunicación con el exterior mediante conducto de más de 3 m de 

longitud Incrementar 50% la superficie de las aberturas 300 cm2

TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINAS O CONDUCTOS

> 60 cm > 60 cm

Calle
Patio

2 m

200 cm2

200 cm2
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINAS O CONDUCTOS

Función Material Vainas Material Conductos

Protección mecánica de 
tuberías

- Acero, espesor mínimo 1,5 mm

- Otros materiales de similar 
resistencia mecánica

- Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc), espesor mínimo 1,5 mm

- De obra, espesor mínimo 5 cm

Ventilación de tuberías 
en sótanos *

- Materiales metálicos (acero, 
cobre, etc)

- Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc)

Ventilación de tuberías 
en el resto de casos *

- Materiales metálicos (acero, 
cobre, etc)

- Otros materiales rígidos 
(plásticos rígidos)

- Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc)

- De obra

Acceso a armarios de 
regulación y contadores

Tuberías situadas en 
suelo o subsuelo

- Materiales metálicos (acero, 
cobre, etc)

- Otros materiales rígidos 
(plásticos rígidos)

-

* En estos casos el material debe asegurar la estanquidad
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn
TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINAS O CONDUCTOS

Requisitos de las vainas:
- Continuas en todo su recorrido.
- Metálicas: sin contacto con otras tuberías o con estructura del edificio. 

Material compatible con la tubería de gas para evitar corrosión.
- Ventilación: los dos extremos deben comunicar con el exterior del 

recinto, zona o cámara que atraviesa. Puede comunicar sólo un 
extremo si el otro permanece sellado a la tubería de gas.

Requisitos de los conductos:
- Continuos en todo su recorrido. Se permiten registros estancos, con 

accesibilidad de graso 2 ó 3, para mantenimiento de tuberías.
- Metálicos: sin contacto con otras tuberías o con estructura del edificio. 

Material compatible con la tubería de gas para evitar corrosión.
- Ventilación: los dos extremos deben comunicar con el exterior del 

recinto, zona o cámara que atraviesa. Puede comunicar sólo un 
extremo si el otro permanece sellado a la tubería de gas.
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn
TUBERÍAS EMPOTRADAS

Limitadas al interior de un muro o pared y sólo para rodear 
obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o 
cajetines.

- Obturar huecos en pared alrededor del tubo.

- Tubería de acero, acero inoxidable o cobre
con una longitud máxima de 40 cm. No 
pueden existir uniones en el tramo empotrado.

- Tuberías que suministren a armarios 
empotrados de regulación y/o contadores: 
longitud de empotramiento entre 0,40 – 2,50 m.

- Preparación de tuberías: limpiar óxido, aplicar 
imprimación y doble capa de cinta protectora
anticorrosión (50% de solape).

L ≤ 2,50 m

L ≤ 40 cm
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Por el exterior de edificaciones, zonas al aire libre o patios de 
ventilación.
Zonas interiores: previa justificación por parte de la Empresa 
Instaladora y alojadas en vainas o conductos.

Interior de armarios, locales de contadores o salas de calderas:
no necesitan vaina o conducto cuando el conjunto de regulación
al que alimentan se instale en dichos locales.

TUBERÍAS con: 0,4 bar < MOP ≤ 5 bar

TOMAS DE PRESIÓN 

Toma de presión 
Tipo Peterson
MOP > 150 mbar

IRI:IRI: Toma de presión preferentemente a la salida del contador.
Reguladores: Toma de presión a la salida (comprobar PSALIDA, 
presión de tarado VIS).

Tomas de presión 
Tipo Débil Calibre
MOP ≤ 150 mbar



30

UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Instalaciones suministradas con: 150 mbar < MOP ≤ 5 bar 
- Regulador de presión
- VIS máxima
- VIS mínima en cada IRI

Instalaciones suministradas con: 50 mbar < MOP ≤ 150 mbar
- Regulador de presión
- VIS mínima en cada IRI

Instalaciones suministradas con MOP ≤ 50 mbar:
- Consultar con la empresa distribuidora la necesidad de 

regulador de presión y VIS de mínima en cada IRI

ELEMENTOS DE REGULACIÓN
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

UBICACIÓN. Accesibilidad Grado 2 en:
a) Armarios adosados o empotrados en paredes exteriores.
b) Armarios o nichos exclusivos situados en el interior de la edificación 

(al menos con una pared colindante con el exterior).
c) Interior de recitos de centralización de contadores (se puede 

prescindir del armario).
d) Interior de salas de calderas, cuando sean para suministro de gas a 

las mismas (se puede prescindir del armario).

VENTILACIONES. Según su ubicación:
- Ubicaciones a) y b): Ventilación directa al exterior de 5 cm2 (se 

admite holgura puerta-marco)
- Ubicaciones c) y d): Local interior con puertas estancas y ventilación 

directa al exterior.
- Ubicaciones b), c) y d): Si existe VES (válvula de alivio) ésta debe 

disponer de conducto de ventilación directo al exterior.

UBICACIÓN Y VENTILACIÓN DE CONJUNTOS DE REGULACIÓN
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

UBICACIÓN Y VENTILACIÓN DE CONJUNTOS DE REGULACIÓN
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Llave de acometida: corta el paso de gas a la IRG, situada en el límite de 
propiedad, accesibilidad grado 1 ó 2 desde vía pública. 
Llave de edificio: corta el paso de gas a la instalación de un edificio, lo más 
cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, accesibilidad 
grado 2 ó 3 desde zona común o pública.
Se debe instalar sí: 

1. Distancia llave de acometida – fachada de edificio: 
- Tuberías vistas ≥ 25 m.
- Tuberías enterradas ≥ 4 m.

2. Si la instalación suministra a más de un edificio.
Llave de montante colectivo: corta el paso de gas a un tramo de instalación 
que suministra gas a varios usuarios ubicados en el mismo sector de un 
edificio. Cuando exista más de un montante colectivo, accesibilidad 2 ó 3 
desde zona común o pública.
Llave de usuario: corta el paso de gas a una IRI, accesibilidad grado 2 
desde zona común o pública (salvo autorización de la empresa distribuidora).

DISPOSITIVOS DE CORTE
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Llave de contador: a la entrada de cada contador, en el mismo 
recinto y lo más cerca posible de él. 

Llave de regulador: a la entrada de cada regulador, lo más cerca 
posible de él y accesibilidad grado 1 ó 2 (usuario o empresa 
distribuidora).

Llave de vivienda o local privado: exterior y accesibilidad grado 1 
desde el interior para el usuario.

Puede ir en el interior Tramo anterior a la llave dentro de la 
vivienda o local debe ser lo más corto posible.

Llave de conexión de aparato: en el mismo local y lo más cerca 
posible del aparato. Accesibilidad grado 1 para el usuario.

Aparatos de cocción: para facilitar su operatividad se permite llave 
de corte en recinto contiguo de la misma vivienda o local siempre 
que estén comunicados por una puerta.

DISPOSITIVOS DE CORTE EN IRI
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UNE 60670UNE 60670--4: Dise4: Diseñño y Construccio y Construccióónn

Llave de acometida = Llave de edificio.
- IRG para un solo edificio.
- Distancia máxima acometida – fachada: 25 m aéreos – 4 m enterrados.
- Accesibilidad grado 2 desde zona pública. 

Llave de acometida = llave de usuario.
- IRG para un solo usuario (no existe IRC): vivienda unifamiliar.

Llave de usuario = Llave de contador.
- IRC con centralización de contadores.

Llave de contador = Llave de regulador.
- Regulador acoplado a la entrada del contador.

Llave de vivienda o local privado = Llave de usuario.
- Exterior, accesibilidad grado 1 para usuario y empresa distribuidora.

Llave de vivienda ≠ Llave de aparato.
- Llave de vivienda: preferentemente en el exterior.
- Llave de vivienda en interior: tramo anterior lo más corto posible. No 

puede estar al mismo tiempo lo más cerca posible del aparato.

LLAVES CON VARIAS FUNCIONESLLAVES CON VARIAS FUNCIONES: si reúnen todos los requisitos exigidos 
a cada función. Ejemplos:
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Gases más ligeros que el aire (gas natural): Prohibido nivel inferior a 
semisótano o 1er sótano.

Gases más densos que el aire (GLP): Prohibido nivel inferior a 
planta baja.

Recintos de centralización exclusivos para la instalación de gas.

Contadores: Altura del totalizador < 2,20 m.

Viviendas en bloque: contadores centralizados en zona 
comunitaria con accesibilidad grado 2.

Viviendas unifamiliares y locales de uso no doméstico: contadores 
en armario o nicho situado en fachada con accesibilidad grado 2 
desde el exterior.

Edificios ya construidos: se pueden instalar contadores en el 
interior de las viviendas o locales. Se precisa autorización de la 
Empresa Distribuidora.

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

GENERALIDADES
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- Prefabricados o de obra de fábrica y enlucidos interiormente.
- Puerta: abrir hacia afuera, cerradura normalizada, apertura desde el 

interior sin necesidad de llave. Cartel exterior: “Contadores de gas”
- Placas identificativas metálicas o de plástico rígido con indicación 

de la vivienda (puerta y piso) grabada de forma indeleble. Junto a 
cada llave de contador.

- Recintos para más de 2 contadores. Cartel informativo en interior:

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas
CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

CENTRALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL
- Local técnico
- Armario
- Conducto técnico en rellano

- Prohibido fumar o encender fuego
- Asegúrese de que la llave de maniobra es la que corresponde
- No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación 

correspondiente están cerradas
- En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin 

comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están 
cerradas.
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- Dimensiones suficientes para alojar los contadores de gas y 
elementos asociados y permitir trabajos de lectura y mantenimiento.

- Accesibles desde zonas comunitarias.

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

CENTRALIZACIÓN EN LOCAL TÉCNICO O ARMARIO

CENTRALIZACIÓN CONDUCTO TÉCNICO

- Dimensiones suficientes para alojar los contadores de gas y elementos 
asociados y permitir trabajos de lectura y mantenimiento.

- Accesibles desde zonas comunitarias.
- Verticales y rectilíneos.
- Superficie libre mínima de 100 cm2 entre forjados. Si es superior a 

400 cm2 debe instalarse rejilla desmontable (resistente al peso de 
una persona).

- Puertas en cada planta en rellano de escalera, estancas (sin 
aberturas y junta de estanquidad entre puerta y marco).
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6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

Armario

Local 
Técnico

Conducto Técnico en Rellanos
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• 2 aberturas de ventilación (superior e inferior). Protegidas con rejillas.
• Preferentemente directas al exterior o patio de ventilación (orificio o 

conducto).
• Ventilación indirecta: a través de local de uso común (portal, vestíbulo) 

que tenga comunicación directa y permanente con el exterior. Para 
gases más densos que el aire (GLP) no se permite ventilación indirecta a 
través de local que comunique con otras zonas situadas a nivel inferior.

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

VENTILACIÓN DE RECINTOS DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
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VENTILACIÓN MEDIANTE CONDUCTOS: 

Longitud > 3 m Aumentar 50% Superficies de Ventilación (Tabla 1)

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES EN  1er SÓTANO:

• SÓLO GASES MÁS LIGEROS QUE EL AIRE (GAS NATURAL)

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

VENTILACIÓN DE RECINTOS DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

• Puerta Estanca.

• Aumentar 50% Superficies de Ventilación (Tabla 1).

• No se permiten ventilaciones indirectas.

EVITAR PASO DE OTRAS CONDUCCIÓNES POR EL RECINTO DE 
CONTADORES DE GAS. Cuando no se pueda evitar:

- Conducción sin accesorios o juntas desmontables.
- Puntos de entrada y salida estancos.
- Tubos de plomo o material plástico envainados o en conducto.
- Conducciones eléctricas en vainas de acero.
- No obstaculizar ventilaciones ni operaciones de mantenimiento.
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• Armario o nicho empotrado o adosado en fachada.
• Rellenar huecos con mortero de cemento.
• Armarios o nichos metálicos, de materiales plásticos (M2 según 

Norma UNE 23727) o de obra de fábrica enlucidos interiormente.

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

INSTALACIÓN DE UNO O DOS CONTADORES EN FACHADA

Unifamiliar
2 Unifamiliares 
adosados
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• Lo más cerca posible del punto de entrada de la tubería en la vivienda.

• Local interior: algún tipo de ventilación permanente (directa o indirecta).

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

INSTALACIÓN DE CONTADOR EN VIVIENDA
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6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

INSTALACIÓN DE CONTADOR EN VIVIENDA

Nota: Intercalar pantallas protectoras si no se pueden cumplir estas distancias.

Contador a mayor altura que los 
fuegos de una cocina o encimera

• PROHIBIDO:

• DISTANCIÁS MÍNIMAS:

y ACS
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6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

EQUIPOS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A UNA E.R.M.
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6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

EQUIPOS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A UNA E.R.M.
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6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

EQUIPOS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A UNA E.R.M.

Fig. Ia Fig. Ib

1. Válvula de cierre
2. Válvula de 3 vías con toma para manómetro de contrastación
3. Manómetro de esfera Ø 100 mm Clase 0,5
4. Contador
5. Termómetro
6. Carrete sustitución contador.
7. Conversor PT
12. Base enchufe rápido para contrastación transmisor Ø ¼” (modelo aceptado)
13. Toma de presión débil calibre (PC ≤150 mbar)



48

6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

EQUIPOS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A UNA E.R.M.

1. Válvula de cierre
2. Válvula de 3 vías con toma para manómetro de contrastación
3. Manómetro de esfera Ø 100 mm Clase 0,5
4. Contador
5. Termómetro
6. Carrete sustitución contador.
7. Conversor PT
9. Conversor electrónico de volumen.
12. Base enchufe rápido para contrastación transmisor Ø ¼” (modelo aceptado)

Fig. IIb
Fig. IIa
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6067060670--5: Instalaci5: Instalacióón de contadores de gasn de contadores de gas

EQUIPOS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A UNA E.R.M.

1. Válvula de cierre
2. Válvula de 3 vías con toma para manómetro de contrastación
3. Manómetro de esfera Ø 100 mm Clase 0,5
4. Contador
5. Termómetro
6. Carrete sustitución contador
7. Registrador de presión y temperatura (gráfico o electrónico) Data logger
8. Disco en ocho
9. Conversor electrónico de volumen
10. Sonda de Temperatura
11. Transmisor de presión
12. Base enchufe rápido para contrastación transmisor Ø ¼” (modelo aceptado)
14. Bridas Ciegas

Fig. III
Fig. IV
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

TIPOS DE APARATOS A GASTIPOS DE APARATOS A GAS

Tipo ATipo A Circuito abierto y evacuación no conducida

Tipo BTipo B

Tipo BTipo BBSBS

Circuito abierto y evacuación conducida
(tiro natural o forzado)

Con dispositvo de control de evacuación de los PdC
(parada del quemador principal por fallo en la 
evacuación de los PdC). Dispositivo antirrevoco.

Tipo CTipo C Circuito estanco y evacuación conducida

• Aparatos Tipo A en zona exterior, excepto:
- Aparatos de cocción y preparación de alimentos.
- Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar 

el local en el que se encuentran instalados (generadores de aire caliente y 
aparatos suspendidos de calefacción por radiación tipo tubos radiantes o 
radiadores luminosos) y otros aparatos de calefacción con dispositivos de 
control de atmósfera.

- Aparatos de Q calorífico nominal < 4,65 kW (excepto calentadores de ACS por 
acumulación).

GENERALIDADES
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

• PROHIBIDO:
- Aparatos de circuito abierto (Tipos A y B) en dormitorio, cuarto de baño, 

ducha o aseo.
- Aparatos a nivel inferior a 1er sótano para gases más ligeros que el aire.
- Aparatos a a nivel inferior a planta baja para gases más densos que el aire.
- Aparatos de tipo B y tiro natural en local o galería cerrada que comunique 

con dormitorio, cuarto de baño o ducha cuando el único acceso a éstos 
últimos sea a través de puerta que comunique con el local o galería donde está
el aparato.

• Aparatos tipo B: para uso doméstico sólo en galerías, terrazas o recintos
exclusivos, o locales de uso restringido (lavaderos, garages individuales, etc)*. 
Podrán instalarse en cocinas si se toman medidas para evitar interferencia de 
la extracción mecánica de la cocina con el sistema de evacuación del aparato*.
* Excepto aparatos exclusivamente para producción de ACS.

• Aparatos tipo B de tiro natural sin seguridad antirrevoco (BS): zona 
exterior o local independiente conforme a Norma UNE 60601.

REQUISITOS DE LOCALES PARA APARATOS A GAS
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

• DOS LOCALES CONSIDERADOS COMO EL MISMO LOCAL:
- Abertura permanente de comunicación: Superficie Libre Total ≥ 1,5 m2.

• LOCAL CONSIDERADO COMO ZONA EXTERIOR:
- Galería, terraza o balcón con abertura permanente al exterior o patio de 

ventilación con Superficie Libre Total ≥ 1,5 m2 y cuyo borde superior esté
como máximo a 0,40 m del techo.

REQUISITOS DE LOCALES PARA APARATOS A GAS

≤ 0,40 m

≥ 1,50 m2≥ 1,50 m2
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

• VOLUMEN MÍNIMO DE LOCALES:
- Obligatorio en locales con aparatos de Tipo A.

REQUISITOS DE LOCALES PARA APARATOS A GAS

- Edificios construidos: Vb > 6 m3 + Aumento 50% SVENTILACIÓN (Aparatado 6.2).
- Q calorífico total > 30 kW: sistema mecánico de impulsión o extracción de 

aire + sistema de corte de gas en caso de fallo del sistema de ventilación.
- Requisitos específicos para locales con aparatos Tipo A de calefacción.

)15:(min
093,0

)(
)( 33 m

kWQ
mV n∑=
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

• VENTILACIÓN RÁPIDA DE LOCALES:

- Obligatoria para locales con aparatos de fuegos abiertos sin seguridad 
por extinción de llama (cocinas domésticas, etc).

- Una o dos aberturas practicables (puerta o ventana) con STOTAL≥ 0,4 m2

que comuniquen directamente con el exterior o patio de ventilación.

- Si Q calorífico total de aparatos sin seguridad por falta de llama ≤ 30 kW la 
ventilación rápida puede ser indirecta a través de puerta a local contiguo 
que disponga de ventilación rápida directa.

- Si no existe ventilación rápida: sistema de detección y corte de gas: 

Nº Detectores: 1 Ud. / 25 m2 (mínimo 2)
Situación Detectores: gas natural: 0,3 m del techo, GLP: 0,2 m del suelo
Electroválvula: exterior (normalmente cerrada, rearme manual) 

REQUISITOS DE LOCALES PARA APARATOS A GAS
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

PATIOS DE VENTILACIÓN

Patio de ventilación:
(rejillas de ventilación)

Requisitos adicionales si se emplean para 
evacuación de PdC’s de aparatos conducidos:

• SPLANTA ≥ 3 m2 (edificio existente)
• SPLANTA ≥ 4 m2 (nueva edificación)
• SPLANTA < 3 m2 + entrada directa de aire exterior 

(abertura o conducto) de S ≥ 300 cm2

• Lado menor ≥ 1 m
• Techado: SABERTURA AL EXTERIORr ≥ 2 m2

• SPLANTA (m2)≥ 0,5 x NT , mínimo 4 m2 (edificio existente)
• SPLANTA (m2)≥ 1 x NT , mínimo 6 m2 (nueva edificación)

NT: Nº total de locales con aparatos conducidos que desemboquen al patio
• Techado: SABERTURA AL EXTERIORr ≥ 25% SPLANTA , mínimo 4 m2
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

VENTILACIÓN DIRECTA: comunicación directa con exterior o patio de 
ventilación.
a) Aberturas (orificios):

- Abertura permanente en pared, puerta o ventana.
- Rejillas fijas con SLIBRE marcada de fábrica de forma indeleble.
- No comunicar con cámaras de aire.
- Se pueden subdividir en varios orificios (∑SLIBRE).

b) Conducto individual:
- Horizontales o verticales.
- Verticales: circulación de aire desdendente sólo con gases más ligeros que 

el aire (gas natural). GLP prohibido ventilación por conducto descendente.

c) Conducto colectivo:
- Circulación de aire ascendente mediante conducto tipo shunt invertido.

VENTILACIÓN INDIRECTA: mediante abertura permanente en comunicación 
con local contiguo que no sea dormitorio, cuarto de baño, ducha o aseo y 
que disponga de ventilación directa.
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

Conductos individuales Conducto Colectivo
Shunt invertido

Ventilación directa

Ventilación 
indirecta
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN:

1. Aberturas y orificios para ventilación directa o indirecta:

S (cm2) = 5 x P (kW) – Mínimo: 125 cm2

P (kW): Consumo calorífico total de los aparatos a gas de circuito abierto

2. Conductos: 

- Conducto horizontal > 3 m: Aumentar 50% la S (cm2) calculada.
- Longitud total de tramos horizontales ≤ 10 m.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS:

- Generadores de aire caliente por convección forzada.
- Aparatos suspendidos de calefacción por radiación.
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

Locales que contienen sólo aparatos  no conducidos
(aparatos Tipo A)VENTILACIÓN

Locales que contienen sólo 
aparatos conducidos
(aparatos de Tipo B)

Locales que contienen 
aparatos conducidos y no 

conducidos
(aparatos Tipo A y B) ∑Qn ≤ 16 kW ∑Qn > 16 kW

Ventilación directa o indirecta

Posición: extremo inferior a 
una altura ≥ 1,80 m del suelo 
del local y ≤ 40 cm del techo

En edificios ya construidos a 
cualquier altura

Ventilación directa

Posición: dos aberturas, cada una 
de sección ≥ que la mitad de la 
calculada según apartado 6.2:
- Inferior: extremo superior a una 
altura ≤ 50 cm del suelo del local. 
Puede ser indirecta
- Superior: extremo inferior a una 
altura ≥ 1,80 m del suelo del local y 
≤ 40 cm del techo o, 
alternativamente, campana o 
extractor que cumplan apartado 6.5

Ventilación directa o indirecta

Posición: dos aberturas, cada una de sección ≥ que la mitad de la calculada según apartado 6.2:

- Inferior: extremo inferior a una altura ≤ 15 cm del suelo del local. En aberturas rectangulares su 
lado mayor no puede ser superior al doble del lado menor
- Superior: extremo inferior a una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo o, 
alternativamente, campana o extractor que cumplan apartado 6.5, o el cortatiros del aparato 
conducido.

Gases menos 
densos que 
el aire

Ventilación directa o indirecta

Posición: extremo inferior a 
una altura ≥ 1,80 m del suelo 
del local y ≤ 40 cm del techo

En edificios ya construidos a 
cualquier altura

Ventilación directa o indirecta

Posición: extremo inferior a 
una altura ≥ 1,80 m del suelo 
del local y ≤ 40 cm del techo

En edificios ya construidos a 
cualquier altura si existe 
campana o extractor que 
cumplan apartado 6.5

Gases más 
densos que 
el aire

Ventilación indirecta (sólo en 
edificios construidos) o 
directa

Posición: extremo inferior a 
una altura ≤ 15 cm de suelo 
del local, en aberturas 
rectangulares el lado mayor 
no puede ser superior al 
doble del lado menor.

Notas:
∑Qn: Consumo calorífico total (kW), suma de los consumos caloríficos de todos los aparatos a gas, según los tipos indicados, instalados en el local.
La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según lo indicado en el apartado 6.2
Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción de Tipo A de consumo clorífico < 4,65 kW Y que cumplan el volumen mínimo indicado en el 
apartado 4.2.2 no precisan ningún sistema de ventilación
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

≤ 40 cm

≥ 1,80 m

S = 5 cm2 x P(kW), mín 125 cm2

VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

EJEMPLO. VENTILACIÓN DE LOCAL PARA:
- Aparatos; Tipo B, Tipo A y B, Tipo A (∑Q ≤ 16 kW)
- Gas más ligero que el aire (gas natural)
- Ventilaciones directas o indirectas
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6067060670--6: Locales. Ventilaci6: Locales. Ventilacióón y evacuacin y evacuacióón de n de PdC`sPdC`s

VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

1. Generadores de aire caliente (calefacción por convección forzada):
Alimentación de aire desde interior: ventilación según apartado 6.2.
Alimentación de aire desde el exterior:

Orificios directos: 1,5 cm2 x Qn (kW), mínimo 70 cm2.
Conducto individual o colectivo horizontal > 3 m: aumentar 50% la 
superficie. Longitud total de tramos horizontales ≤ 10 m.

No se requiere ventilación en los siguientes casos:
Locales con renovación natural o forzada > 1,5 V / hora
Locales con un máximo de  5 W/m3

2. Aparatos suspendidos de calefacción por radiación:
Tipo A: en locales que cumplan la norma UNE-EN 13410.
Tipo B: ventilación según apartado 6.2
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VENTILACIÓN DE LOCALES. APARATOS DE CTO. ABIERTO (A y B)

REQUISITOS DE CAMPANAS Y EXTRACTORES MECÁNICOS:

1. CAMPANAS (con o sin extracción mecánica):
- Situada encima de aparato no conducido.
- Proyección horizontal cubriendo los quemadores total o parcialmente.
- Comunicar directamente con el exterior o patio de ventilación o bien a 

través de conducto vertical individual o colectivo específicamente 
diseñado. Superficie libre de paso del conducto u orificio:

∑Qn ≤ 16 kW : S ≥ 80 cm2

∑Qn > 16 kW : S ≥ 100 cm2

2. EXTRACTOR MECÁNICO INDIVIDUAL:
- Extremo inferior: ≥ 1,80 m del suelo o bien ≤ 0,40 m del techo.
- Comunicar directamente con el exterior o patio de ventilación o bien a 

través de conducto vertical individual o colectivo específicamente 
diseñado. Superficie libre de paso del conducto u orificio:

∑Qn ≤ 16 kW : S ≥ 80 cm2

∑Qn > 16 kW : S ≥ 100 cm2
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE 
APARATOS CONDUCIDOS 1 Aparatos conducidos de tiro natural Aparatos conducidos 

de tiro forzado
Aparatos de circuito 

estanco

Calentadores con Qn > 24,4 kW

CALDERAS y otros aparatos

- CONDUCTO VERTICAL A  CUBIERTA
NUEVA EDIFICACIÓN

Calentadores con Qn ≤ 24,4 kW

- CONDUCTO A CUBIERTA

- CONDUCTO CON SALIDA DIRECTA AL 
EXTERIOR O PATIO DE VENTILACIÓN 2

- CONDUCTO A CUBIERTA

- CONDUCTO CON SALIDA DIRECTA AL EXTERIOR O 
PATIO DE VENTILACIÓN 2

Finca habitada (edificios que 
disponen de conducto de 
evacuación vertical adecuado al 
tipo de aparato a conectar)

- EVACUACIÓN AL CONDUCTO EXISTENTE

Finca habitada (edificios que NO 
disponen de conducto de 
evacuación vertical, o NO es 
adecuado al tipo de aparato a 
conectar)

-CONDUCTO A CUBIERTA

-CONDUCTO CON SALIDA DIRECTA AL EXTERIOR O PATIO DE VENTILACIÓN 2

Notas:
1) Los aparatos de calefacción independientes por convección (radiadores murales de tipo ventosa) conducidos deben ser conectados de 
manera que los productos de la combustión sean vertidos directamente al exterior o patio de ventilación. 
2) Los patios de ventilación para la evacuación de productos de combustión de aparatos conducidos deben cumplir los requisitos 
adicionales indicados en el apartado 5.2.2

EVACUACIÓN DE PdC’s. APARATOS TIPO B y C
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APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
PARA CONEXIÓN A CHIMENEA O SHUNT

- Material: incombustible, liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión y 
capaz de soportar Tª de 200 ºC.

- Punto toma de muestras (introducción de sonda):15 – 40 cm del collarín.

- Medición de composición de gases de escape y tiro del conducto.

- Uniones collarín-conducto, accesorios y conducto-chimenea o shunt: por 
sistema que garantice la estanquidad.

- Diámetro: Indicado por fabricante de aparato (sin reducciones)

- Longitud: lo más corto posible.

- Pendiente positiva y tramo recto vertical de 20 cm entre base del collarín y 
unión con el primer codo.
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20 cm
Punto toma 
de muestras 15 - 40 cm

Sonda: medición de 
composición de gases y tiro 
del conducto

APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
PARA CONEXIÓN A CHIMENEA O SHUNT
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- Material: incombustible, liso interiormente, rígido, resistente a la 
corrosión y capaz de soportar Tª de 200 ºC.

- Punto toma de muestras (introducción de sonda):15 – 40 cm del 
collarín. Medición de composición de gases de escape y tiro del 
conducto.

- Uniones collarín-conducto y accesorios por sistema que garantice la 
estanquidad.

- Diámetro: Indicado por fabricante (sin reducciones). Nunca Ø < Tabla 4.
- Pendiente positiva y tramo recto vertical de 20 cm entre base del 

collarín y unión con el primer codo.
- Extremo del conducto: deflector conforme a Norma UNE 60406.
- Diseño: valoración de tramos y accesorios según  Tabla 5. El valor 

total no debe ser nunca inferior al indicado en la Tabla 4.

APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
DIRECTO AL EXTERIOR O PATIO
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APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
DIRECTO AL EXTERIOR O PATIO

15 - 40 cm

Punto toma de 
muestras

Distancias al extremo del conducto (sin contar deflector):
10 cm. respecto al muro que atraviesa.
40 cm. a aberturas permanentes (entrada o salida de aire).
40 cm. a puertas o ventanas de locales distintos al del aparato.
40 cm. a pared lateral exterior.
40 cm. a cornisas y aleros y 20 cm. a cualquier otro resalte.
2,20 m. con relación al suelo exterior.

20 cm
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Resalte en fachada

(*) ≥ 40 cm

≥ 2,20 m

APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
DIRECTO AL EXTERIOR O PATIO
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APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
DIRECTO AL EXTERIOR O PATIO
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Tabla 5: Valoración de singularidades en conducto de evacuación directa al exterior o 
patio de ventilación. Aparatos a gas de circuito abierto conducidos de tiro natural

APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO NATURAL CONDUCTO 
DIRECTO AL EXTERIOR O PATIO

- 1

- 2

- 1

- 2

+ 0,1 x H

Cota total ganada en el conducto 
por cualquier concepto (H en cm)

Codo > 45º y ≤ 90º
Vertical - Horizontal

Codo ≤ 45º
Vertical ascendente

Codo > 45º y ≤ 90º
No Vertical – No ascendente

Codo ≤ 45º
No Vertical – No ascendente

- 0,3

- 0,1

- 0,5 x L

- 0,3

Codo > 45º y ≤ 90º
Horizontal - Vertical

Codo ≤ 45º
Horizontal ascendente

Deflector
UNE 60406

Longitud tramos 
rectos (L en m)
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3 cm (Pendiente 3%)

Elemento Puntos + Puntos -

Tramo Vertical (27 cm) + 2,7

+ 1
+ 0,3

-
Total + 4,0 - 2,935

+ 1,065

- 0,135

Codo V - H - 2
Tramo inclinado (1 m) - 0,5
Deflector - 0,3

Valoración Conducto

- 0,3+ 1Codo H - V
- 0,05+ 1Tramo Vertical (10 cm)

- 3,25+ 5,3Total
+ 2,05

-

+ 0,3
+ 1
+ 2

Puntos +

- 2Codo V - H
- 0,5Tramo inclinado (1 m)

- 0,3Deflector

Valoración Conducto

- 0,1Tramo Vertical (20 cm)
Puntos -Elemento

3 cm (Pendiente 3%)

10 cm (codo)
1 m

20 cm

10 cm (codo)

10 cm

27 cm

10 cm (codo)

1 m
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3 cm (Pendiente 3%)

Elemento Puntos + Puntos -

Tramo Vertical (20 cm) + 2

+ 1
+ 0,3

-
Total + 3,3 - 2,9

+ 0,4

- 0,1

Codo V - H - 2
Tramo inclinado (1 m) - 0,5
Deflector - 0,3

Valoración Conducto

20 cm

10 cm (codo)

1 m
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- Sistema de evacuación según Tabla 3.
- Conductos de evacuación vertical: diseño específico.
- Conductos directos al exterior: según indicaciones de fabricante.

APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO Y TIRO FORZADO

APARATOS DE CIRCUITO ESTANCO (TIPO C)

- Conducto de evacuación y admisión de aire: Diseñado por fabricante.
- Salida mediante deflector tipo cañón. Emplear sólo deflectores 

desviadores de flujo en edificio construido cuando no se cumplan
distancias mínimas a pared o ventanas.
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APARATOS DE CIRCUITO ESTANCO (TIPO C)

- Proyección del conducto de salida: 40 cm de orificios de ventilación 
y ventanas (excepto las situadas debajo).

40 cm

40 cm40 cm

40 cm

40 cm 40 cm
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APARATOS DE CIRCUITO ESTANCO (TIPO C)

Salida a través a través de 
fachada o celosía:

3 cm 3 cm

Salida a través de 
superficie de fachada 
perteneciente a terraza, 
balcón o galería techados:

Sólo en edificio 
construido
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APARATOS DE CIRCUITO ESTANCO (TIPO C)

Salida a través de fachada, 
celosía o similar próxima a 
cornisa superior:

Aparato exterior situado 
en terraza, balcón o galería 
abiertos y techados:

Fig. 10Fig. 8 Fig. 9
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APARATOS DE CIRCUITO ESTANCO (TIPO C)
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APARATOS DE CIRCUITO ESTANCO (TIPO C)
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Patio de ventilación: Requisitos adicionales (5.2.2).

Prohibido mismo conducto para tiro natural y tiro forzado.

Prohibido conectar extractores mecánicos o campanas de cocinas a 
shunt o chimenea para conductos de tiro natural.

Prohibido conectar evacuación de aparatos a gas a chimeneas para 
combustibles sólidos o líquidos.

Paredes de madera o material combustible: orificio de paso 10 cm
mayor de diámetro y rellenar hueco material aislante e incombustible.

No se permite regulación de tiro manual. Debe ser mecánico 
motorizado.

Varios conductos a una misma chimenea o shunt.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN. REQUISITOS ADICIONALES
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GENERALIDADES

Aparatos Tipo B y C: Fijos

Aparatos a gas a mayor altura que un aparato de cocción:
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CONEXIÓN DE APARATOS A GAS

TIPO DE CONEXITIPO DE CONEXIÓÓNN

Conexión
FLEXIBLE DE ACERO 

INOXIDABLE

Conexión 
FLEXIBLE 

ESPIROMETÁLICA 
CON ENCHUFE DE 

SEGURIDAD

Conexión 
FLEXIBLE DE 

ACERO 
INOXIDABLE CON 

ENCHUFE DE 
SEGURIDAD

Conexión 
FLEXIBLE DE 

ELASTÓMERO 
CON 

ARMADURA 
INTERNA O 
EXTERNA

Conexión 
FLEXIBLE DE 

ELASTÓMERO

Conexión 
FLEXIBLE 
METÁLICA 
ONDULADA 
DE ACERO 

INOXIDABLE

Tipo de 
Aparato

Conexión 
RÍGIDA

UNE 60713-1

SISI

NONO

NONO

UNE 60713-2 UNE 53539UNE 60712-3UNE 60715-2UNE 60715-1

SISI NONO

Sólo 
aparatos 

conectados 
directamente 
a depósitos 
móviles de 

GLP de 
contenido
≤ 15 kg

NONO

NONO

NONO

SISISISI

SISI SISI

Sólo aparatos 
de uso 

colectivo o 
comercial

SISI

NONO

Sólo aparatos 
conectados a 
instalaciones 
suministradas 
con depósitos 

móviles de 
GLP

SISI

UNE 60717

FIJO SISI Sólo aparatos 
suministrados 

con GLP

MÓVIL NONO

Sólo aparatos 
conectados 

directamente 
a depósitos 
móviles de 

GLP de 
contenido
≤ 15 kg

Solo para 
mecheros

Mecheros 
y 

Sopletes
NONO
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CONEXIÓN RÍGIDA

Tubo de cobre (se permite recocido en rollo), acero y acero inoxidable.

Uniones mecánicas: mediante enlaces por junta plana (UNE 60719)

CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE (UNE 60713)

Longitud ≤ 2 m

P ≤ 0,4 bar

Marcado según Norma 60713.

Sin fecha de caducidad
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CONEXIÓN FLEXIBLE CON ENCHUFE DE SEGURIDAD  (UNE 60715)

Espirometálicos UNE 60715-1
Evitar contacto con partes calientes
Prohibido cruzar por detrás de hornos

De acero inoxidable UNE 60715-2
Preferentes para aparatos de cocción 
móviles

Longitud ≤ 1,5 m (0,6 m para aparatos de calefacción móviles)

UNE 60715-1. Pmax: 20 mbar (gas natural) – 37 mbar (GLP)

UNE 60715-2. Pmax: 0,4 bar

Marcado según Norma UNE 60715.
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CONEXIÓN FLEX. ELASTÓMERO CON ARMADURA  (UNE 60712-3)

CONEXIÓN FLEX. ELASTÓMERO (UNE 53539)

Longitud ≤ 1,5 m (0,6 m para aparatos de calefacción móviles)

Marcado según Norma UNE 60712-3.

Pmax: 20 bar

Caducidad: 5 AÑOS

Longitud ≤ 1,5 m (0,6 m para aparatos de calefacción móviles)

Instalaciones alimentadas con depósitos móviles de GLP (Pmax: 150 mbar)

Marcado según Norma UNE 53539.

Caducidad: 5 AÑOS

Boquillas de conexión Norma UNE 60714
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CONEX. FLEX. METÁLICA ONDULADA DE ACERO INOX. (UNE 60717)

Longitud ≤ 1,5 m

Marcado según Norma UNE 60717

Pmax: 0,4 bar

No tienen fecha de caducidad

Sólo para GLP
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Previas a la entrega de la instalación. Empresa instaladora.
Fluido de prueba: aire o gas inerte.
Maniobrar llaves intermedias durante la prueba. 
No necesaria para conjuntos de regulación y contadores (agua jabonosa, detectores 
de gas). Si se incluyen verificar Presión máxima admisible.

Presión de Operación MOP (bar) Presión de Prueba (bar) Tiempo de Prueba 
(minutos)

2 < MOP ≤ 5 > 1,40 MOP > 1,40 MOP 11 60 60 11

0,1 < MOP ≤ 2 > 1,75 MOP > 1,75 MOP 22 30 30 

15 15 33MOP ≤ 0,1 > 2,50 MOP > 2,50 MOP 33

1. La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase I, diámetro 100 mm o un manómetro 
electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

El tiempo de prueba se puede reducir a 30 min. en tramos inferiores a 20 m en instalaciones individuales.

2. La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 6 bar, clase I, diámetro 100 mm o un manómetro 
electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

3. La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase I, diámetro 100 mm o un manómetro 
electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Cuando la prueba se realice con una 
presión de hasta 0,05 bar, ésta se debe verificar con un manómetro de columna de agua en forma de “U” con escala 
± 500 mm cda como mínimo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin.

El tiempo de prueba se puede reducir a 10 min. en tramos inferiores a 10 m.
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PUESTA EN MARCHA DE APARATOS A GAS

Aparatos de circuito abierto no conducidos (Tipo A)

Aparatos de 
circuito abierto 

conducidos (Tipo 
B)

COMPROBACIONES A REALIZAR
Cocinas, 

encimeras 
y hornos 1

Tiro 
Forzado

SISI SISI

SISI

SISI

NONO

NONO

SISI

Análisis de los productos de 
combustión NONO SISI NONO NONO SISI SISI

Tiro del conducto de evacuación NONO NONO NONO NONO SISI NONO

Medición de CO-ambiente NONO NONO SISI NONO NONO NONO

Vitrocerámicas de 
fuegos cubiertos y 

generadores de 
aire caliente según 

UNE-EN 525

Aparatos 
suspendidos 

de calefacción 
por radiación

Otros

Correcto montaje del aparato

Aparatos 
de circuito 

estanco 
(Tipo C)Tiro 

Natural

SISI

SISI

SISISISI

SISI SISI

SISI

SISIEstanquidad de la conexión del 
aparato

SISI

SISI

1. Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas
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Operación Empresa 
Distribuidora

Empresa 
Instaladora

Fabricante o 
SAT

INSTALACIÓN COMÚN

Interrupción de suministro SI 1 SI 2 -

Modificación de la instalación 3 - SI -

Restablecimiento de suministro SI 1 SI 2 -

Ampliación de la Instalación - SI -

Reparación de la instalación 3 - SI -

Corrección de defectos de la instalación - SI -

Cambio de combustible de la instalación SI SI -
INSTALACIÓN INDIVIDUAL

Interrupción de suministro a la instalación SI SI -

Restablecimiento de suministro a la instalación SI SI 4 -

Interrupción del suministro a aparatos SI SI SI

Restablecimiento de suministro a aparatos SI SI SI

Ampliación de suministro (nuevos aparatos o incremento de potencia) - SI -

Modificación de la instalación 3 - SI -

Reparación de la instalación - SI -

-Retirar o colocar contador SI -
1. El cierre o apertura de la llave de acometida sólo pueden ser efectuados por una persona perteneciente a la empresa distribuidora o 

autorizada por ella. 
2. Comunicándolo a la empresa distribuidora.
3. Para la diferencia entre modIficación y reparación de una instalación receptora, véanse los apartados 5.2 y 5.3.
4. Comunicándolo a la empresa suministradora si la llave de usuario estuviera precintada. 
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1) Diferencia entre modificación y reparación: apartados 5.2 y 5.3.
- Modificación: cambio de materiales o trazado en tramos con 

longitud superior a 1 m, ampliación de consumo o sustitución de 
aparatos por otros de características técnicas diferentes.

- Reparación: cambio de materiales o trazado hasta 1 m de 
longitud, actuación sobre locales o aparatos, anulación de puntos 
de consumo (llaves de aparato cerradas, bloqueadas y 
taponadas).
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IRG no precisan autorización administrativa previa.

Instalaciones que precisan proyecto:

• IRI con Potencia útil > 70 kW
• IRC con Potencia útil > 2.000 kW
• Acometidas interiores con Potencia útil > 2.000 kW
• IRG con Presión de operación > 5 bar
• Ampliaciones superiores al 30% de Potencia útil proyectada.

• Ampliaciones de potencia con resultado final superior a los 
valores indicados.
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CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN según NUEVOS MODELOS
Anexo ITC-IGC 07:

• IRG-1: Certificado de acometida interior de gas. 
• IRG-2: Certificado de instalación común de gas.
• IRG-3: Certificado de instalación individual de gas.

Croquis de la instalación: trazado, materiales, longitudes de 
tubería, diámetros, caudales previstos en cada tramo, elementos de 
regulación, medida y control, aparatos de consumo conectados o 
previstos (indicando consumo calorífico nominal). OBLIGATORIO.OBLIGATORIO.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS por EMPRESA INSTALADORA:
a) Nuevas Instalaciones
b) Modificación de instalaciones existentes:

- Cambio de material o trazado en longitud superior a 1 m.
- Ampliación de consumo.
- Sustitución de aparatos por otros de diferentes características técnicas.
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GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

David Aguilera Cupido
D.C. Gas Extremadura S.A.
Tlf.: 924 24 20 00
e-mail: daguilera@dcgasextremadura.es
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