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para c..ubnr diez. plaUls vacantes en la E.scala Técnico-
, AdministratlvH.

ADMINISTRACION LOCAL

Rf'~()lucic'Jn de la DIputación Provincial de Mulaga
n-.fen'nte al concurso para la provi.!ilón en propiedad
dt"l cnrR'O do Hex:audador de Tributo"," del .Estado en
In Zona tercem de- Maia,l{R tAloral.

Rc',olución ue la. Dipulaclón Provincinl de Sl"-viU. re-
f~ro:-nttJ al cow:urso pArtl la provisión do la plu.a de
Her;i\lldador de Contribuclone~de la Zona de litre,...

R('~uiuci6n del Ayuntamiento do !.PnR refrrcnte a la
OpOIo.i<:lón lhl.rll clJbrlr Ion propiedad la plaza de Dcli·
nfMnte<; {jf' t!.'ltn Corporación. -

Re<;olución del Avuntamll"nto dll' San Mart/n de Val
d(,iJtlC'iÍa~ {Madridl referenlo ,,1 concurso-oposlclón
para la provlsltJn do una phv.a do Encargado de la
SN:ción d~ VIa<; y Obras de esta Corporación.

RC'ioiuc!6n d')1 A}·untnmi~nto de Santit Luda refenonle
el concurso dfl mérito", parli cubrir (On IHOpiedutJ una
pln1.A df' Apflrei~dor dI! f'slll Corporftción.

2

21. Las ¡lavés de mnniobrn que no rurnplttn la, ("ondicion!'!
indicudns en 18" Normas BitslcQS debcrAn ser su!>tltuldas ea un
plnm miHdmo de ocho mE'5-('!, confados fl pnrtir de la techa de
la publicHd6n de normas pllra su homolo~ación.

2.,2. l.AS vit\vulas tic cicrre de lo! sCI'v¡cios de gas para cada
lino de los abonndos que no s('an acct'c,ibles desde el·lnttrfor
de In \'ivienda 'dcb!'rtm hacerse accesible!; C'n un plazo máximo
de dos meSe').

La ... abertul"As Cll muros exteriores p,\ra con:r.cgulr la enttada
pprmanf'nte de nirc o salida de humos no serán obligatorias.
siempre que se reemplacen por abertura.. permanentes en puer·
tas y/o ventanas- ('xtcriore5. Las aberturas II!'n ventanas. para ....
lIdn de gas(I!> de In combustión. dt"b('rnn hacerso en la parte
mas alta de la ventana.

:l l. Ln~ t\lb"rías dc mllt('r¡ak~ plt\<;Ucos que con ..tituyan con·
du"clos osccndl:!-ntes. dJsclltTún verticalmente por patios abler·
tflS y \'{'otllndos, cuyo trozado no l'sté próx.imo a puntos donde
<;e pueda prOd\ICir combustlóo ·de cunlqui{'f tipo y esl~n debida·
Rl('otf' protcltidl\'i f.'n puntos acceslblrs. lendritn un piazo máxi
mo de sustlluCion de dos 81'IOS. E!;tll mismo plazo se aplicará
para tuberins de plúslico ('ntPITada"'.

Para el testo de las instalaciones con tuba do plasttco, es
decir, rnmnle~ horLlOntales. instalaoont>s en el interior de las
"'1y-iendas,s6tanos. montantl"S por hUE"C05 de ('scalera u otros
recintos on el int(>rior de 10$ edifiC1os, el plluo de susUtuc!ÓD:
scní el de dos m('!;es,

3.2 Los lubos'de plomo y cobre empolmdos no requerirán el
cumplimiento dll las Normas BaS1cas. siempre que 'le compruebe
su pt>r(ecln e~'¡¡¡nquIJad. No obstante, M" rt'comlt"nda • JO!
usuario~ que modifiquen estl' tipo do conduccioneos empolradas
pura 8Iushtrl!l~ 8 Ins Normn~ citadns.

".1.

rn Lit'" in .. lni.''l.·IOIH'<; flclulllmC'nt<, ("xl<;lrnl('!I ~e pt"rrntllrA la
UllhNlcion dI' uniun('« ro<¡codn.!, siempre )' culindo se comprUI'bt>
In debida l:'stHnQuidHd.

Cunndo se trole de Rils('S 5('COS. si In prueba de ~st.anquldad

moslrn1>(! que no hAY fugas, se dlspondril del plazo mAx.lmo clt
sels meses para adaptarse a la! NQrmBS Básicas,

,.

.2.

I di' un. Año. 11 pnrtir df..' la publu:acíón dr dicha!> Normas II!'n el
~B(llctln Oficlnl del E!>tndo·.

I
La~ exCt"pClones 8 l'sftl regla general sC'ran las Siguientes:

1. V ES TI L<\UÓS
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JOi.1 por la que ~e

de irutnln60llcs de

GOBIERNO

Disposiciones1.

DEL

OIlDl:.',v de ~ de marzo de
aprutban las Norma$ Beis/eoa.
ga. f'n I'cHficloll habitadOl.

Excclcnti!limos ae!'l.ores:

PRESIDENCIA

t." Se apruC'ban In!; adjunt.ll; Normao¡ B¡\~icl\s parn insfttl,\
done" de sumInistro do I{lll'l f'n rdiflclos habitAdos o ... ivh.'nd"'l:,
que s~rÁ'" de obligado cumpllmiC'nlo en todo el territorio na.

..clona!' . .
2." DJaposlcion"19 transitorias. - Todns lMt inslfllll(;lone'S (1(>

j:{1\.'i actullimontc exl<;tpnte-s cn Nilflcios habitado.. dd)('r1.ln 01.u<;
tarse a las prescntps Norm!"s. A fin de que pUf'rlnn P.fCCluAr}'p
las modlflcncionn n("cesarlas. M" establecen ti confinullcl6n I¡¡s
dlsf)O!.icionl!s de éRr¡\cter tran~tlorlo y. pi plATO minhno en que
estus modHlcacJones deberán lIe\'"RnlO a. cabo.

Como rogla general. y salvo las excepciones qUf' se Indican,
la adaptación a las Normas BAstcas de las Instalaciones de R8~
en edlflc!05 habitados lendrAn oue reallzars" ('o el OlAZO má.ximo

dAs, de behidas dcrlvadaJI de alcoholes naturales, cx~

coplo brandJes..
Orden do 29 do maJ7.o de 1973 sobre rllaclón del de

recho regulador para la importación do productos
sometidos a este réglmc~.

MINIS~EI\IO DE LA VIVIENDA

Rcsoluclón del Instituto Nacional de UrbuniL8ción por
11\ que se convocan pruebM selectiva. r{'5trihgidft~'

pnra cubrir OCDO pluas vacantes de la Escalq Adml·
nlstratlva.

Resolución del Instituto Nack1nal de UrooniucJón por
1" que M) t:onvocan prueba!! selectivas reslrlnKldu"
para cubrir ca torca plauI vaca ritos on la Escala
Subalterna.

flcsolucl6n del Instituto Nacional de Urbani,wr!6n por
la que se convocan pruebe, seloctivRs restrlnjtlda,
para cubrir 28 plazas vaCnnlC!'s en la €sC'sla Auxiliar
Ad mlnlstrRtJ\'R.

Resolución del In.titulo Nncionnl de Url)Jmll.."ci~n pOI'
la que 58 convocan pruebas selectivas rC'itrlngldlU

La evolución tecnológica cxpcrimrntada t'n la uli!i;.llcjún de
combusllbks gtlsaosos y la amplia difw~ión de los mi~mos, que
habrá de aumenlarse nctablemonto nn un próximo futuro. ncon
~"'!n ,,1 e...,_"hlf'rlmi",,,lt'I rll!' rrU"rjnc; ti,. l\pllr"dlln pAn~ 1ft vH1it'\·
ción de todo lIpo de gM combustible. cualquiera que sen su foro
Ola do distribución o suministro. unlflcnndo las normAS de LU·

n\ct..r local que existen, aprobadas 81 ampUTO del Ro!dumCnlo
de ServIcio Público de Suministro. de Ga'!, do 27 de ..nero
do 1956,.
. El Decreto 33·1011972, de 30 de Iloviembr(', ni modificar (>1

orUculo 20 df'1 vigente Heglnmento dpl S('rvlcio Público de Su·
ministro de Cal', dispuso que las InstAlaciones Il di5trlhulr ,!in ..

n los particulares hnbrán de f1ju:,>tnrsc Il unas Normns Basicns
que, con carácler general, diclon conjuntamente los Minlste· l.
rio~ de Industria y de In VIviendo. . :l.

En cumplhnlento de lo anterior. se han rrnl1zndo lo!; oportu
nos f"stucliM y recabado lo~ asesoramientos técnlcos pcrtinentr~

pura reunir en un t('xto. sistemático y ordenado. los criterios y
norma! de bAse' aplico bies .la ejecución y montnlc de in~lftll\'

ciones do gas, teniendo en cuenta la evolución tecnológica re.
gl!>trada. en ,Io~ ultimas tiempos y la!> peculiarldndes propiltri
de cnda clase de combu5tibles Rn~eo'o5 que M~ dlstrlburl'n por
las redes o, se suministran envmmdos al público.

Las Normas BAslcas para la Jnsu\ll\cl6n de gas, obleto de pro,
mulgación mediante esta. dIsposición, 'te encaminan, por una
parte, a ia unitlcaclón de- criterios en re-fación con esfn materín
)'. por otra, median le su obftervacl6n, a prevenir al m¡\xlmo po.
r.lblos accidentes por In utll1zaclón -lncorrE'cta de tales ruent~s

'do energia. ' '.. .
En su virtud.• propocsta de los Ministros dE'! Indu'ólrln y dJ."

la Vivienda. esta PrusldC'ncla del- Gobierno dispone:

I
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En loa locales .ln ventllacion. IÓtanos y cielos raSOl, se -pro·
cederA ,COD caricter uraonte e Inmediato .. tU adaptación. lu
Norma. B6.Ilcaa.

a. Las tnataladones de gas < someUda. a revts~on4l!8 especi·
ficas por 1.. DelegacIones Provinciales del Mlnl"terlo de In
dustriaN ad&ptan\D .. loa plazoa 7 dlapoaicion\'l dadas por lu
mismas.

3.- Se faculta a las Direccione. Ccnnralcs de la Energía y
de ArquitecturA J Tecnolog1a de la Edificación para que, en el
Ambito de sua reapeeUves competencias. dicten. en IIU caso, ltU
1nJtrucclonee complementarl•• de apUeac.lón de esta Orden..

4,- La presente Orden entntA en vigor el di. ,Iplente de
.u publicación en .,1 .8018Un Oftctal del Estado,.,

Lo que 'COmunico .. VV. EE. para IU conocimiento., efectos.
Olas guarde a VV. EE,
Madrid. 29 de marzo de 1073,

CARRERO.•
Excmo•. Sres. Ministros de Industria y de la Vivienda.

NORMAS BASICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EOI·
FICIOS HABITADOS

INDICE

o. Termlnotog!a.
1. Norm.u bAsleas·de Instalaciones d. gns en edJ(lcioa habI-

tado.. .
1.1. Objeto.
1.2. Instrucciones general...
1~3. FamiUaa de I'asee.
1... CaracterisUca's del Kas.

2. Dimensionado de ~ tuberfas,

2.1. GoneraHdadel.
2.2. Disposiciones dIversas.

a. MateriAles.

3.1. Tuberia..
32. ·~·ubos ne:dblos.
3.3. Uniones, juntas y acettsorlos..

4. Instalaciones de tuborf••.

4,1. Generalidades.
4.2. In.talacionell enterradas,
4.3. Instalaciones empotradas.
4.4. ln~t&lacl6n vlat«.

S. l\6d.uclorea, reguladores y lImil..adorés de presión.
l. Instalacl6n de contadores.

6.1. Goneralldades.
8.2. Contadores en un local privado.
6,3. Contadores en un armario empotrado.
8.4. Contadores en un abrlCo exterior al edificio.
6.6. Contadoru en baten•.

1. Instalación de aparatos.

1.1. Aparatos de utilización.
7.2. Instalaciones de los.aparatOs de uUlizaclón.
1.3. Conexionea.
1.4. D4l))OatUYOlI de seguridad.
7.5. Cuaderno de inlltrucclones.

L Ensayo. y verittcaclones.

" 8.1. CeneralldadelJ.
8.2. Pruebas.

8.2.1. Prueba, de resisUmcla mocAnlca.
8.2:2. Prueba de estanquidad.

a.3. Precauciones durante Joe ensaYOR con gas.
a.4. VerJflcaei6n de Jos aparatos instalftdos.

D. Entrad~ de aire' do combustiÓn y evacuación de humos.
9.1. GeneralldadC's.
9.2. Evacuación de humos.

9.2.1. ConductolJ de evacuación.
0.2:.2. Evacuación de Jos produc:to!; dt' 1ft combustión

do' aperatos que~no pred!ell ser conec:adO'S
• c:onduclot de evacuaci6n.

'.3# :Entrada de aire- para combult16n.

i.3.1~' Entrada directa de aire.
S"-3.2. Entrada -Indirecta de aire.

10. InstaJacione. quo..no .. _Ju.ten a ..tu nonnu.
Modelo de certlClcado de _instalación de ... en ecl1llc:adonN

de nueva construcción.
Modelo do certJrtcado de instaJación de PI en edlncaetonea

ya c.onstnúdas.

O. Termlnolo.r.

BOTEl.I"

Recipiente pol"tAtll desUnado a contener C. L. "P. c:on",uQ,
carga útil máxima do 40 kilogramos.

e,U.II"a ta TUIOS J ACCUOJUoa)

Número que. aproximadamente, corresponde al diámot.ro de
una canalización o do alguno de IU' accosorio., ConsULuye un
número de correspondencla. entre element.4 .~UbJ.. de
sor acoplado.,

C.O_A•

E.stas mlclnJor, f:íR'nlf.lc.:ftn columna de agua y 18 emplea en
la modida de bajas presiones.

, CII'ICUITO 1!:~TANCO C........."41"OS DrJ

Son aparatos en los que no oxlste nin~un" comunicación per·
manflnto entre In. cémnra de combusUón }' 14 atmó!'lora del
locnl en el que estan Instalados. El circuito utau('O re<.ibe el
airo noce8llrlo para ia c:omouaUón y evacu" io. producto. d.
lec misma ala atmósfera libre exterior al editlcio.

CoNDUCTOR m EVACUACIÓN

Término qut', de manera Rcnoral, Sf~ empka }'ara desJR'n~!"

cURlquler monLale conUnuo de elementos huecos dNUnado •
evacuar productos procedentes do la combusUón o aire vicIado.

COllT4TJnO

Situado a la so.Jida de la cámara de combu5tlón. permite la
toma y mezcla de aire con los productcs· procedent~s de la
combustión por ("foclo del Uro creado por é5t05~ Puede servir
también para. proteger dicha cámara do 10ll eventualos re~~

cosos surridos por los humos en el conduelo de evacuacl6n~

DENSIDAD

Relación por cocltmte entre la masa de un volumen de &'AS y
lu. masu do. un volum~n igual do airo, ostando ambos vol(a~

manes a (f" e y 760 milímetros de columna de mercurio.

DISl'OSITIVO D& CORn¡

Es el que se UtihUl para 'Interrumpir la corriente .gaseosa
en una tubería. Puenden ser Uavsl. obturadores o v6.Jvula••

DISPOSITIVO o. IVACUACI6H DI OONDaXSAD06

Dli'lposlUvo situado en los puntos bajos de 18'1 tuberfas y
conduc1.O!Ií de ev~uacl6n de productos de la combuIU6D, con
obleto de recoger y retlrar 101 posible. eondensaclos.

FUND4S o VAINAS

Tubo que contiene a otro de las para prole'frle y permitir l.
evacuación dt'-oventuales fURu,

hUlle. DI Wo..&

Indico que caracterIza el caudal calórico de un quemador
y viene definido por 11'\ relación por cociente entre el P. C. S. y
la rel.z cuadrada d~ la densidad del gas respecte al aIre,

Dispositivo manual o nutom4Uco para la utilización selectIva
do boteBas o bateríAS de boteBas aparoadas. En' general ae
utiliza pnra poder sustlluir la.s,bolelJu: vacías sin Interrumpir
el servlcJo.

G. L. P.

Esta"'_ Iniclal<'5 significan gases licuados del petróloo, '''un~

dameotnlmento propano y,:>utano.

LIWITADOR DI_PRBSIÓN

Apnralo destinndo a evitA!' 'que la presión de una canalla··
ción ,pueda subir por encima. de un valor dado, indUJO aunque
Calle el propIo djsposlUvo, e.n cuyo calO d~bert co~ au\O"'
mAUcamente el puo"de &AI.

•

".
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DlsposlUvo de corte. cuya maniobra flxlge una Intervención
cxtÓrior manual o • dJsLancia. Se c!asil!c.un por au COMtruC'
ción (cónica, de mt'brana, de marJposa. eleJ y por su aplicación
(de acometida, de contador, de aparato. etc.).

PoDER cAt.Oftl'ICO SU"'UOft (P. C. SJ

Es la canUdad do calor, exp,-esada ~n kllo('8Iorfa~, producida
por la combusUón complota de la unidad do peso o volumen
de gas cuando loa produtW' dI.! la comlJustl6n son onfriados
hasta el punto' que rolulle condensado el vapor de agua que
contienen.

PoTtNCIA NOtoIlNAI. ..

La potencia nominal do un aparato es la cxpre'lón de ro
potencia útil en las condlclone. normales do utllJuelón.

RRUCTOI\-RaGULADOR lo RIGULAOCIR)

Aparato que permito reducir una presfón de ~as compren
dida enlre l1mites dctermlnadnjJ t1 otra <.vnslantR. Puoocn seT

, dA Inmuoble, de abonado o de aparato." ~

Tu1'IO PLUlau

Es el destinado a enlnzar un clúnH.'ntó móvil de 1ft ln ... tnll\
ción con una tubcl-la fija o bolt'lla,

TullO F'UX1BLZ D~ SE<.URIDAD

Conjunto formado por un tubo flexible}' un dl~positivo obtu
rador de sogurido.d (combinado o no con una llave de pn!K)I,
con~ebldo de forma tal Que, en ca50 dC' rompC'rse o desprenderse
el tubo nexlblo, se lntel'rumpa el paso do I'as.

1. Normas búl(.Rs de Instalaciones de las en edindos habitAdos

1. 1. OBJETO

1.1.1. Las presentcs normas establecen los requif>ito,; téc
nicos que delx>n cumplir las Instalaciones pArticulare<; de uti,
lizaclón de I'as, incluidas las comune! a una pluralidad de
wluarios y localizado! en un mismo inmueble, a fin' de obtener
la adecuada sel'urldad en edificios habitados y garantla de un
buen servicio.

1'.1.2. Las instalnclones a que estu normas Be refieren de·
berén .realizarlas Empre!ias Instaladoras autorizadas que estén
en posesión del carnet de EmpreR!l. con responsabtlldad.

1.1.3, Tras la realización o modirlcaclón de una instnlllción,
el instalador cumplimentará el certUtcádo do la instalación cte
885, sel'ún mode.lo que figura en el anoxo, 'obten~rá 1M finnas
requerld,as, conservará un ejemplar y enviara coptas al abonado
y a la'}:mpresa suministradora, quo deberá tenerla R dispoJli
citn de la DelegacJón Provincial del Mlnistorlo de industria.
En dicho' certifiCAdo se resel'lará el ncmbre y la cate,:t:orla toc
nlea de la persona que realizó y comprobó lB instalación.

En el c&!';o de las Instalac10nM comunes. del edlficlo. el
certificado debera referlne al propietario del mlsmo o Presl
dente de la comunidad de propietarios, a qulen deberá enviar
selo un ejemplar.

En el CASO de editlclos de nueVR construccJÓn. se acompa~ara

certificado firmado por el TItulado superior director, de 11\
obra, acreditando que la Instalación se ha calculado. dlsei"lIldo
y especificado éon'st.ructlvamente de acuerdo con las normas
bAstcAs de instalaclonos de gas en odificlos hablt8dos y demils
normativa vigente, ast como certiflcndo del Tltulnda dE'! grndo
medio director de IR obra que acredite que ha controlado ~u

elecución, vcrlllCBdo el cumplimiento' de Ins condlcioncs t~c
nleas espeelticadas y reAlh.:ado las pruobas necesaria, poru
comprobar las condiciones do uso, espe<:lalrncntc en cuanto 11

rcslst.t"ncla mecánica y &!tllnquldad jgualmen\') conforme a d.J'.
chas normas.

1..1.4, El Instalftdor sera rosponsahle de In calidad de su
trabajo, que debarA habcr nido realizado cumpliendo todos los
precept.os contenid05 en' las presentes norma",.

Hocha o modificada una instalación, la Empresa suministra·
dora negará el suministro al· abonado o abonados si la Insta·
lación de qUe se trate carece del certHicado mencionado en U.:l,
debiendo acle,mAs verln~r- bajo su rusponSftbilidad, antc~ de
iniciar- el suministro, que la inSLaladón. en sus partes visibles,

. cumpla las norma, b4~lcas y dem.'.· normaUva vigente (,0 ·10
reCerente a Upo de matel'lales, nntilac1ón y salida de humos:
es e!ltanca al aas a la presión de suministro; lo, dispositivos
de maniobra tuncionan correctamente. -el .as lleC. normal.

"
,

monto a los puntos de consumo, y 101 aparatoa de \lUUación
funcionan bion en todas aUI partes aCCe!líbles.

El propietario de la8 Instalaciones comunol eA rosponsable
de &1.1 conservación y no podrá realizar- modlficacJonea en la,.
mismas sin consentimiento de la Empresa sumtnistradora. A su
vez. el usuurio seTá rp.sponsable de las InstalaeJont!t1 de IU vi.
viendo, y la~ modificaciones que prtUenda efectuarte ea .04.
deberán alustane al punto 1,1.3.

Toda modificación en la instalación dI! tuberías, acce,orlol
o aparatos deberá lI~v"rso a cabo prnlo clt'TTQ dl'l cal. y 6ste
precedido del cierre do JOI aparatos de uliUzacJón conectados
al slst,ema.

En toda operación de clerre de ~a, o de reanudacJón dpl
servicio deberá avisarse prevíamente a los afectados por. l.
misma.

La localización de las Cugas se efectuará con OK\la jabonosa
u otro detoctor ndecIJado para este propósito, estando 'Drohl~

blda su comprobación por moolt' de ~lamas. Si es necesaria
Ilnmlnac:ón {,omplemenlaria &O usaran lÁmparas o linternas de
seguridad. No podrÁn u~ne 105 Interruptore, de las zonas
flfcctadas y si las luces eslán encendJdas no deberán ser apa.
gadas.

L&.'; trnhnlos qlle III experiencia general demu~strft que pue
dC'n !ter pelip,To!oOS pata scr reailudo'! IndIvidualmente dehert\n
('fcctunrse como mlnimo por dos opC'rnrlos equipado, con el
mat<'rial de prutccc.lón ncc('!>QrJo en cada caso. a !In de man.
tener la suficientE' ~cgur¡dad.

Los proouctos condensados en el Inlerior de lAS tubería!
debernn ~cr racogidos, adoptando las debidA's precauciones. evi
tando ItÍ' proxlmidnd de Humas u ot.ros punto~ de ignición.

El pur,Rada y recogida de condensados solamente deber. ser
realizado por In Empresa suminlstradora.

DUI'ante lo~ frahojos ('n instalaclolll"s con gas, queda prohlbl·
do fumar. encender cerillns y llevar puntos cal!rnle:o; que por su
temperatura puedan dar lugar a inflamación o explosión.

CUAndo se produzcan interrupciones en los trabalos en cuno,
deberá dejarse la InMatación en las de-bidas 'condiciones de
seguridad.

1.3 FAMILIAS DE G\SL<;

Los gnS('$ suministf'ndos se Clfl",Uican. dt' 8cut'rdo con la
Norma UNE'60,OQZ;

Fanüliu primera;

- Cas munufllcturndo.
- Aire propunado o butanado de balo Indicc de Wobbe,
- Aire metnnRdo.

Familia ~p.undtl:

- GaS naturaL
- Aire propanado o butanado de alto ¡ndice de Wobbe.

Familia t~rcer":

- Butano comprcial.
- Propano comerciaL

1.4, CAaACTUlISTlCAS D1i.L GAS

La Emprt:'$ft Instaladora alHes de Iniciar cualquier trabajo
deUerá conocer las siguientes CUI.\Cj(;!,,:icw; del ¡;;a<; ~1.;!r¡h\.:ldo.

quo le· seran facHitada:;. p'(lr la EmpreSA sumíntstl'adora cuando
losolldte, ajuslitndosc a las m15nulS:

- naturaleZll del KRS:
- presión en la llave de acometida;
- poder cftloriliC'o superior- ¡P. C. S,\;
- óen!idRd respecto al aire;
- Rrado de humednd;
- presencili oventunl de conden'l.Mdo!'i;
- 1ndice do Wobbe.

2. Dime'nslonado de las lub~rlas

2.1. GENERALlDAUl5

El tecnieo compelrntr. aulor de lA documf'ntnción l~cnic.
quC' dt'f1ne la instalación entre ('., pwn:o en que el gas e~

~un\lni...trado poc tn Empl(':>8 dislribudo.-a y los dil'.'rentcs APe.·
ra.tl)S de ul!ll.tkción r~spondera. do qua jas soluciones lócnleas
adoptadas, el dImensionado de los tubos y elección de .ate-
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rinles son los adecuados para p@'rmltir el poso del gU! noce,,,
rio para alender a la demanda, teniendo ('n r.u<'ntll II\~. carac
tert!\UCft5 del la" suministrado..que dflbNRn !"'('r fllclllhúias
por la EmpT6ll distribuidora. y laa c"racteriétlcfUS de lo! diver
SI')S aparatos cuya ut1llución ~!tA prevista.

2.2. DISPOSICJONE! Dtvr.RSAS

Cuando las circunstancias lo requieran. dt'berá. e!>tablecers.e,

- Una protección Interior o exterior" de lo! tubos en razón
de la naturaleza del gal y condiCiones del modio.

- Uno o ·mas dlsP06Jttvoa de evacuación de condensados,
cuando el trazado de Ja Instaladón y las car:ac\erlstlc••
d~1 gas lo hagan nece/iurio

~ Una toma de prueba. de débil calibre, provista de lapón
roM':ado estanco a la satlda del contador.

- Umltadoros de presión, D,pecll'llmonll! pn edtricio" de gran
nltura f11imentadoll con gas ml\s ligero que el atr~.

- Un forro all1lante &Obre determinados t.ubos, punque cslén
en funda, para asogurar IU alslamlento eléctrico.

- En el caso de que la prnslón de dhtrlbuclón 8l':tl supo
río~ a la de· utilización, serA necosarl" la InstalAción de
reducfn~s·rcguliltJures. que podrltn !if'r, segUn' proceda.
de Inmueble, de abonado o de aparato

- Una conoxión· a tierra de IIcuardn (011 el Rf'gl:amonto
EJeetrónlco de Bala Tensión y NTE·IEP/1973.

3. Materlale.

3.1. TuantA

La tubería .erá de materiales adecuado" que no 1'.('At'l. ata·
cados por el eos. ni por el medio exterIor con el que- e:.ten en
contacto o estaran protegidos con un rccubrlmll"nto eficaz.

Los espesores de las paredes deberAn .e;r tales que cum
plan con las condiciones de prueba de pre.lón Impuestas a estas
Instalaciones y asoguren la resistencia mftCAnlca suficiente.

1.Aa tuberfas que puedan eatar expueatas a choques deb<'rl\n
ser de material t8l1i,utnle o ostar protegidas ~ncazm.nle por un
dlspo!dUvO adecuado.' -

Cuando elps distribuIdo sea húmedo. en' cualquier caso
8e colocarA el oportuno sistema de purga y de limpieza.

Como regla general y paro los g"ses de ia primera y le·
gunda~ ramilias podrAn emplearse tlJoos de ft~ro y rob~. ",{
plomo sólo podrAempleane parA pn-!'Ilon('~ Inferiores a 500
milímetros de-c. d. a. Queda pro1\lbida la utilización de tubos
de ph\stlco. .

Para Jos gati~s de la ,tercera Camilla sólo pOdrR. utilizarse co·
bre o acero e~Urado.

La presión' máxima del gas en el interior de los edlncios
habltBdO!l podré. lIe.ar .hasta -4 Kg/cm' si se uUllu es-cluslvn.
mente tubo de acero con unlon/!s 90ldadAll o tubo de' cobro
con soldadura tuert, por tapt)arldad.

3.2. Tu. Jl'UXllJLU

Los tubo! nexlbles a base de f!lnst6meros sólo se fldmitlrim
para aparatos' m6vl1cs o desplaza bies o para unir una botella
de •. 1. p. a la instalación tija, sujetándolo,' convenlmttemenle
'POr los extremos. mediante abrazaderas o racores. Se ajusta.
rán a la norma. UNE-60.711••Tubo9 floxibles a base de eIas
t6meros para aparato~ do uso doméstico que utlllcl!n gasea de
la primera y segunda famUll\s_, o para gases do la- tercera
famUla. a la norma UNE-53.539. 4ITubo do ,ltoma para gas pro·
pano y butano de • mm. d('l' dlAmetro Interlor_.

3.3. UNIONItS. JUNTAS y AccnORtOS

Laa unIones de los tubos entre 51 y dfl éstos con 108 acceso.
rios se hará de acuerdo con 105 materiales en C'ontatto. y de
modo que la elecuclón de las operaclone. se lleve a cabo de
forma que ni el past) del tiempo ni loa distintos tipos do gases
lleguen a provocar p6tdldns de estanquidad en' las uniones.

Las uniones metal-melal solamente se aceptaran cuando seAn
del tipo esrera·oono, tipo ..ermeto. o almIJares.

Tambf6n podrAn.utlllurso uniones con IUJJta de caucho sin·
tlltico, siempre que 'sta t.N\baJo a eomproslón sobre asientos
planos de sunclente sección para asegurar una perfecta estan
qutttad.

Se prohIben las uniones con manguitos ro!cado;!. pero en
calO de existir deberAn hacerse 9l1tanca. mediante el UIO de~

al Cáftamo con producto d8 estanquIdad.
b) Pasta de estanquidad. .
el Banda de .tenon_, 81U"'luré.ndose de que el ..troUamlento

ea el adecuado. .

i'
"

En ca~o que la estanquidad se hnga con uniones roscadu.
los hilos de rosca dem'ran e~tar colTC('tam~nte terminadM.

tato productos de estanquidad deber.n leT aceptados por el
Ministerio de fndustrla. I

No se podrán utiliZAr en ningún enso 118ve~ de macho éó-
nle,) ,In fondo. S610 podrii.n eml1t(>sne llaves dobldamente he-
mologadas por el Ministerio de Indu!itrJa.

4. Instaladon de- tu~riu

Las in~tall'tci(Jnc~ pueden Sl'r enlerrada!!.. ('mr~otrad.1 ., vlslal.
Las nsoendenLes irán siempre Vlshu, o ('n caíetlnes ventila

do, tanto en su parte 6-uperior como Infcrior. ., accealblt'lI.
Los I"('corrldos previstos plUM loa conductos y loa IUlfüres

dC'!>tinedos a los dlvot·sos ele'mentos dt' la instalación no deben
reQuerir perforación que comprometa IR solidez del inmuftble.

Lo!!. dl<¡positivo~ dn clnrre dt'b8n Sf"-r CAcllmenle aCrniiblt>l
y e<;lar sltundo5 lo lTIA!Io cerca pogiblA del origen· de la" oan..
dr inslullJclón Que rsten _dc"ti""d~~ n a:!olllr.

Se prohíbe la. entrada en In" casas a travós de sótAnoll d.
cnnfll!J.:l\clonf''' rle R"(lsn~ mas densos que el aire. No OMt""tf'.
I!'n Cf\.'iOS e:A:(:í'pCioilllll't.. ..,. ~I l"f'Sultara' imprescindible por 1a
nnlurll!t;zn dI' b, l"díllcllc:if)n. siempro que el sótano I"sté !Un:
c10lllmnente ,,('otilado, y si In conallzecióD. de entrada del gIs
C'i contínua. es decir. l!Iln disposItivos de ciene. n1 dc:-lv8clon'!1
ni uníone-s que no s('(\n sol'lada3 en su rco)n:¡I!('I por p.I ~6tAnt),
"0 podrs. admitir la rntradn de una canalIzac;ón de ga!lo m¡\!t
denso qun f'i Hin~. <,icmpre quo vaya. contenida en una Cunda
de ftcero continua. l.I.t:ic-rla pt.( ambos extrcmc~ y que 50bresalgol
hncln el t"xtatnr dd s6tAno. y "':3mpro qU(\ e~tos extrf!'mo, MMn
8 mil.~. de trps tn!'lro'i do I"s tJIlt.'rturM de vt'ntih\clón del IÓtano.
Lo~ pntlo~ que llfl c~!"n a mAytlr aJtur:\ t'J.uo la calle y en (O.

mun!Cflción (on dlll ntE'ldíonte rampa stlrAn conaJd.rado. com\.l
SÓh-lno~ a estos dC'ctos.

F.n el caso de gllo;es menos n('nsos que el aire s. pc>dn\ ad·
mltir In entradA de una n¡nAl!znclón a truves de un sólano
CO.CASO~ f"!];cep<;:ionalc<,. r 51 resultal'f! lmpro"Ci.,dible po!"). na
turah:·7.a de la edlftcacion. siemprll qUe el SÓta.no est6 tullel.,n·
temClI!r ventilado y si la can~lizaclón es eo'\tlnua. es decir.
~ln di:<.posiliv05 de cierre, ni der¡vaclon~s nI uniones que no
8crm soldadas en su recorrido por el sótano o siempre que
la canaliz.a.ción vaya contenida en una. funda de acero con·
tlnul1. "hlrria por ambos r:o;trcmos y que sobresalea hacia ..1
extC'r1or drl sótono. . .

Se Inst~la.rán" válvulas d~ cierro dfl-I servicio de eas para
cftda uno do los ttbonadoti_ Se dlspondn\n en el exterior de la
vhncnda.. en un punlo llcceslble d(ll'lde. pi interio" y df'8de el
exfNlor. y !'l no fu{''>{' posible se dispondn\ unl\ v'lvula ae·
ceJilblf> dosd~ el exterior y túra Rceesiblp d~e el Interior.

Cuando -w ne<:f!sl1c una protección. el dIAnl~tr~ Interior de
la funt1a de,oCt'ro dpht"rA ser superior ni memos en un centl-
mptro ni diámetro pxtl"rlor del tubo al que proteja. e

Para ga!otJ5 hümeetos. ni trazado debe tem·;- una pendJt'nt~

cooliOl1t\ quo oseRurt'J el flulo de lo! eventuales condt'n_d~,

hacia lo~ puntos baios. Podrán realizarao inveralom,·. de pe!'!.
dIente' dISpOniendo los adacuadosdispositlvos de evacuación de
cor.denl'ndo9.

1.0'1 orlllclo!' de purga de In~ condrnsRcionc5 debeon e!l.tnr pro·
V18t.U5 do órganos que aseguren su est.anquldad, tanto resp('c-to
al A'R~ como a los IIQuido~.

Se prohibe pasar 10:'1 tubo! por conduclos de productos resi" .
duales o por lo!!. forjado!'! que constltuYM 'el suelo de las v(~

. vIendas.

".2 IN1\TALACIONr" EN1F.I'\RADA5

Lo!' lubos de la" instaloclon05 entetradll.'! parA ga.'i:e-s húmedos
tendrán unn pendiente no !nferior ni uno por ciento.

Lo'J tubos e:c¡tarAn entcrrudos' a una profundidad suClchmto
o hajo adecuada prol«x:ci6n.

Los tubos expucstG!' a corrosión deberán ser convenlentemento
protf'gldos.

Los tubos que debnn atravesar muros o c1ment"clon~s deberán
Ir protegidos por una funda o vaina que estarA .enada en su
extromo p$ra prevenir la entrada do galO aeua al elClitlclo.

Los robot¡ no podrlm atravesar cavtdadM no ...cnUladu. SI
no .e puC'do cumplir esta condición. la tube:Ma tnt alojAda en
una vaina continua y estanca, abierta y sobTMallendo al exterior
por ambos extremoa.

Laq tuberías d~ben eli-lsr colocadas sobre un toncio de unla
estable. 1Ó1ldo y sin piedras. El relleno de aqu6Uu .. etectuart.
con' material" que no daften ni ataquen a la tuberf&.

""'1_",,

•

r'
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Por raiones de Rgurtdlld. lu arquetas donde se alojen hUl
llaves de entrada a los edlttcioa deberán mantenerse accesibles
con caráCter permanente.

4.3. INSTAUC'IONU ZMJIOTftADA.!

Las Jnstal.clonea empolradas s610 &e hl\brfln de construir
con tubo de acero con estanquld.d por so~oadura. Los tubos
de ploJmo o cobre s6lo podrán usarsc en el C~MJ '-lue la pan':!
empotrada no excflda de 40 cenUmrtros do longitud y esté dC's
tinado ft rodear fJbátHCUJua o temer R'CC!iO 8 6rltnnos do maniobro.

. Los tubos' do las lnst.aladonea empotrados tendrán un diáme
tro mlnlmo do '12.5 mJlfmctros, !u trozado dl:'be ser' vertical u
horizontal (con pendhmto del 0,5 por 100, .1 el ,as es hu medo).

No se pcrmlle el contacto dlroc.to do la. tubert. con ..rmazo·
nes 'mí'tt\lIcOI del edlCtcio, ni con nlnluna olra tubcnn.

. So prohibo el paso do la. tubérll.l! f.'or hueco! de elO'men~!
de la construcción, a menea qUe éstos se rellenen. '

tos tubos que dcban pasar por cámaras cerradas, no vcnti·
lados como altillos, cfelo! rasos, etc., deben ser continuos. sin
ins!alar dispositivos de cierre, derivaciones ni unlone, que no
Rcan soldadas en' su recorrido y obligatoriamonte Ir dfOntro do
una vaina ventllnda.
, Según el material de la luberta r el del muro y n::'C\lbrlml~nto,

aqu~lla debcm prot.egerse de Jo. (>\'('ntunl c.orrm.ión.
LaS' Haves, accesorio' y union«UJ m(\(llnlc,,~ deb«'n l'slnr sHua·

do'l obllgatorinmente e-n alo!amif'nto'i ntCf>slh{(:s }' vcntil3do~.

Se Jlmltan\n al mlntmo las unione'!I soldadas de los tubos
empotrados.

.c 4. INSTALACIÓN VISlA

No deben situarse lAS tuberías en lúgares que- qurden ex
puestas a choques o tlctE"rloros, o l'n ~a proximidad do iJocJlS do
Bln.'ación, venUlacionC'8 y tragaluc...s.

No se permito el paso de las tubcTlas por los conductos de
gases quemados, conductos do ventilación. tubos do evacuación
do basur8~. hucco'i de nscens'.>re! o montacargas, loca!l's de
transrormAdores, locnlcs d~ retJpitmtes f depósitos de combus
tibles lIquidos.

Tampoco podrñn alojnr"lo "Cn los ciclo't r83QS: dobles tcch(l~,

camures asilont"s lo' similllre!';. Sfllvo que 189 tub('rillS 'scAn de
8("('(0 con uniones soldadas y csténlncluídas pn vaina ventiladn.

Si ~/) puOt:1t tHl t.tuUtlC8 u L:atit!lin~~, ';!tiU8 UuOuliÍ.n :n.'r v~nli

lfl.dos por amJ:.os extrt'mos y acct'slbl~s.

Lu tubcrias no deben estor en (;OnlRcto con conducciones de
vapor, agua caliente o cléctricotL la distancia mínJma entre una
tubería de gas y. otra de JAS conducciones cltadns debe SC'( de
trr-s"ccntrmetrol en cursos paralelos o de un cenlfmetro cuondo
80 cruéen.

Loa. dispositivos de fijación dcm-n estar sItuados de tal ma·
nt':-u que qucdt. c:,t;'f(uracia lu eSlubllidad y hlineaclón do in
luber!•.

_No deberán instalursr. tub('rías al nivol del suelo. siendo la
dh;lnncia ·minima 1\utol"i.tl1tia entr(l aQuéilus y ésle In de cint:o
cenlímetros.

La tueharln para ,aMS humedos debe t('n€,r \lnn pendlenle
continua df'1 0,5 JY'lr lOO, snlvo on h(lbitllclonE's o dt'scn:"l!'lllJo:\,
que puede' ser h.orlzontnl ('ln longitudes no rna)'orC's de seis
metros. '

5. n('ducton~. reGulf'..doTt'! r I.inlHndorc,,> de pr,.~lón

CUAndo sea ncc('sÁrio el uso de reductor€',>. rcgulador('s o
ilmltndorcs do prMJÓn. el dHld\ndor de-bcrú cc.nsultnr con IR
Empr(>sa sumlnislradora el tipo y condiciones do· seguridad de
que dcbcrAn disponer, .

Oí'bertln situarse en espacios \'('ntilados al abril{o de tod4
causa de deterioro o mal CuncloTtRmhmto. Si c~tuvie-rftn Insta
ladoa en un caleUn cerrado, é.te será ('stanco al agua.

Cumpliendo las condiciones gcncrulcs Indicadas, ]05 reduc-
tores-r-egulildorea de .i,nmuoble- podrán Instalarse:

al en' un abrIgo exterior al ecliClcJo:,
b) en la baterf. de coritadores.
el al pie de la tuberia ascendente gent'raL

El regulador -do abonado le Instalan\. antes dol éontador;
normalmente en el conducto que une lo"'tubcrJa ascendente con
el contador. >

D&!>Cra instalarse una vlUvula de cierre nntes d~ todo redu:::·
tor-regulador. . ",

En 101 reiluctores-t'Cculndores qUf1 dispongan de seguro con
escf\pe a la atm6tCf'T& de-ber. Instalarse un tubo naido que
conecte con el exterior· el estape elel rea:ulador.

El diámetro de di<:ho tubo será como mlnimo de 10 miltm@'tros
l.' deherá rrotcger'id cOnvenientemente del rieseo de posibles
ohsLrucclonC3 o dctcrÍOrol, "

6. lni.talación de contndof'Cs

6.l. CF.NEnAl.En,l,D"E!

Los contadores t.:'1ben (!~lar en lugares secos y venti1ac<IS al
abngo do ClJU~I\S ri~ detefioro o mal (unclonamiC'nto, .ccesib~a

J:X1rR '<'1 mantt,nimiento y qUG put."dan sor CacUmente leúl. El
<-1~l1tro del lolulil::t(Jor debo quedar como maximo a 2,20 mtttro•
del suelo, 5olllvo acuerdo con la Emprc~a lJumlnlstradora.

Si el ~a!i (·s m'tS acoso rt~e el aire. queda prohibida la inlt&
laci6n de ·cont.o.dores en localpl cuyo piSO esté mu bajo que el
nlvol del sueldo f'Xterior bótanoa y ",misótanosJ.

La C'ntrudll del .contAdor o.tara aiempre provllta de un dtspo
slth'o úe corla ao('cufldo, Este dl~p"s-ill\'o pu~e ser gup~lml.do .i
inmediatamento unl"s del contador hubl~e un regulador COD 'U
correspondiente vil Ivula do cterre.

La Instalación de un paso paral~ll) ¡l contad!)r !:O~ú puede
hacerse con la AUIr:"·!z::lción· 8);presa de la Empresa sumlnistra
dC'rll.

Se prnhJb'l In ln<>tolación de' conlodorec; en cuartos de m~'

qulnn3 de 115C(nsrJH:'S o en 'locales donde 'C'xl&tan cuadros eléC
tricos, Ir(ln'ifonnodl)lt~s 1) aparntos e in,talac!on'cs que puedan
J'l"l.IuuCir Ilar:H'" o ('hlsJ)fl~. 50lvo en cocinas o en UD cuarto do
caldcl'u!i en ('1 caso que sirva a cst4s,

Las pcr5()nü~ d<:! la Com¡:.aiila !'ium¡ni~trAdor8 encar¡radas ~t",

la leclul"U d\: Ir"s contndorr'J nnutafAn la posir-Ie existencia de
rugAS en Jo .. nli~llH.I'i. valiéndose de la odorlza~lón del gas .

62. CoJo:fMJOlll;'< DE lIS !.OC"l. PRIVADO

los contl1dor~s p",{'dc-n cmplaz.orsc en un local privado. st·
tuindolo lo mp'i o·rta po!l>ibic del punlo de pe-netraclón de la
tubel'jll en el local, estando prohibido colocarlo .n euartCJI de
aseo,

8.3. CO:'HAOOHE~ f.;-O UN ARMARIO E~IPOT1"ro

Los contadorr's pueden ser InFotulad05 en un armario empo·
trddo en una pMcd del inmueble que tenKa las medidas suficien
t('s para conlt'nrrJo y para permitir cualquier trabajo de repa·
ración o su!>titución.

La puerta. ac madera o mctlliic8, u,",Ue ir provista de ia cerca·
dUf1\ que inoiquc J/\ Empresa suministradora. y permitir la pero
rl'ctn ventllación dd armario. dcbil"ndo estar asegurada esta
venlHaclún o pn:<;o de evacuación de aire viciado. con comuni
cación dll"('(:l.u con el aire libre- o con un local que- tenga comu·
nJc¡¡ción dlrectu COII el airo Ubre,

6.4. COS-T>\OORfS ES l'N ,o,lmlCo t.:xnnlQIl AL nH1·IClO

El librIllO o LB<;('ta p{',(lrK. ser dI.' ('hapa o rubrica y debflrá.
tt'llrr ¡as rnNlllln<¡ .,>\!liclcnte-s p:trn contener 105 'ollladore'S- y pe ..·
mlllr cuulquier trabajo de repttrndón o sustitución.

D.bo tpn(-'r aSf',l;'urtlda una p!'rfe'C.:a ventilaciÓn y la puerta
de mRdcru o mctRlva abrlni }u\cil1 afucrll e in~ proVIsta de la
cerradura que indique la Empruo suministradora..

6,5. CON1AOO!If!> EN BATEniA

Untl, bntt:rill de- conlRdt1r('s !"oC' ülbllllttnt en un locf\l c("Trado.
Uicllrncntc acc('c.;\i.>le y '·cnlil.'\do La ¡nslnh,ción {"1~ctricQ para ~u

iluminnción dcb::r., nlllstMSl' n· lo disput"sto (ln el Re,-lnmento
Elcctrolé'cniw pnra UIIIU TensiÓn para esta chiS!' de locales. '

.Ln puci'lll que se- uhrltá hacia nfuC'ra.. debe ,e~t&1" pro\'i"lta
do c~rcndurH Hol"nmli7.HCa POI" iu Empl'L'sa sununlstrttodora de
gas y poder5~~ Rbrir ell todo caso desde el ¡ntcrior. . .

EIlocnl cslarn reservado e:l:clusivamento a Instalaciones de
sms, Está prohibido el f\lm¡tcennmjcnto~de combustibles sólido.s!

liQuidos o de rt'ci¡Jlcnll'S de G. L P. )< de cualqu!l!'r utensilio
no dcstintldoRI nHl.nlcnim1enlo d('l local do conUldoft"5.

Cllttndo no SI:' }-.lul.'dll evitar que un conducto ext-rafto atraviese
el local. este conducto no debe tener accesorios o Juntas dC'!l
montaolcs; los tllbo~ de plomo. de rr.Rtl'ria plt\stica y 101 cables
eléctrico!; deben ('sI nI" colocados bajo fundas de acero,

Para la ventilación del loen I deberán nistir dos aberturas
(una en la pnrtt' sllp!!'rior y otra en la Inrcrior) de 200 cenUme·
Iros Clladrad()Fo de \uperflcie uHl cllda una. comunicada ('on el
(':<Ierior y prolc¡;:ldns por tela melalica robusta. La abertura
dt Minada n 111 C'vllcul\ción del aire .icilldo de~rA comunlcarse:
con el ("xtt'rit'r dd edificio o palio. en comuniC4clón con pi aire
libre. mecilunH' un orírlcio. conducto o chimenea desUnados
unk"a y exciu$ivanHmto a la evacuación do pste aira viciado.. t.
nb('rtura de pn:ra.dn de aire podrá comunicar con el "tenor,
de Corrila ind'ireetti., 8,. traves d.e .s<:aleres, za¡uanea, etc.



8288

..
.30 marzo 1973 B.O. del E.-N6m. 71

Los cuartOI d. batena estamn provisto. de las~ siguiente. ln.
crlpclones como medida do' so.urldadl

a) En el ex1erlqr de l. puenal

..Cas.-
•ProlUbldo turnar en el local o entrar con una llama,'

b) En el InterIor del local, y en un Jugar muy visible:

.AsegUreN de que la Uavu que se manIobra es la que co-
rresponde.

No abrir una llAve sin la seguridad de que ladaa las llaves
do la Instalación corre.pondlonto estAn éOrradMJ.

En callO, de ulTRr una n"ye equivocadamente no volverla
a abrir .Jn comprobar quo toda. las Havo. do la cOITG,poDdien
te Instalación MUon cerradu._

Cada Have debe llevar 1& Indicación de 1. 'Instalación a quo
corresponde, ..rabada on una placa con preclntos~ Esta placo.
deberA ser de acero hwxldable, aluminio o plástico endurecido
para evitar l. corrosIón.

El interruptor de encendido del alumbrado deberá situane
en 'el oxterior ~el local.

1. Inatalac:lón de aparatol

7.1. APARATO. DE \1TIL1ZAOÓN

Todos los aparatos que deben ser usados en la5 instalaciones
cumplttl\n las disposlclO11es y normas en vigor.

7.2, INSTALACtONU DC LO.II; A"ARATOS DE VT1UZACIÓN

Antes de conectar un aparato a la Instalación huy que com
probar que está preparado para el tipo de gAs que se ie ~a B
•umlnlstrnr.

La tilación do los apAratos se realizarA de con!ormJdnd' con
.us caracterfsUcas, teniendo en cuenta:

- Loa aparato., conectado. a un conducto de humos deben
estar lnmovJllzad08. '

'- Lo,s aparato. tipo ventosa. o de circuito esláncó. deben
estar filados al muro O .uelo por tornJIlos o empotra
mientos.

- Cuando los dillposlUvos' de fijnclón previstos sobre el apa
rato no pueden I!lI8r utllltados se preverAn Jos medios ade
cuados.

En la 1n6talaclón.de laa cocina. deber' cumplirse:

-: La conexión con el tubo de aHmenlnc16n dcl gas podrá ha·
cerse por el lado derecho o por el lado izquierdo de la
parte posterior dé la cocina. do manera que el tubo no
xlble no pueda quedar en contacto con ias partos· ca1ic~
tea de la misma.

- Los tubos d,. alimentación de Ja cocIna deben ser accesl·
bIes. quedar fuera de la acción de Jas IInmas y de los
gasea quemados y de ningún modo podrin obstruir ia
evacuación de éstos.

En la in!ttaladón de talentadores Inst.antAneos de agua QUO
no estiln conectados a conductos pnra evftcuación de los RIUr.S
de la Combustión se deberé. dIsponer. por encima de ellos. de
un espacío libre do 0.40 metros, como mlnlmo. y la parte su
perior de lo. mismos. por donde tiene Jugar la salida de los ga_
ses de la combustión. quedarA en todo caso a una aJtura'no 'Jn:'
fertor a 1,80 metros dei suelo.

, '

7.? CoNutONES

La Conexi~n del Aparato a la instalación de gas ae hará:

.~ Por tubo rígido:

;.. Aparatos riJo5 de ~loracclón.

- Aparatos de. producción de .gua CAliento.
- Aparatos incorporados en .bloques cocina- y aparatal

inmoviUzados.· .'
_ - Aparato. lijo, de lavar o secar ropa que no tengan 6raa

noa mOvIdo. por motor.
- Refrigerador por a~lOrcJÓn.

~ b) Por tubo fiexiblo los sJguientes, 51 son móviles. desplaza-
• bIes o ace:ionado. mediante motor:,

- CocInas.
- Aparato. mÓ\I'll&!t de calcfacclón.
- Ml\qulna! de lavar o eeear ropa.
- La\l'&-".IUI... '

..

-

La longitud del tubo nexlhle· n<t JerA. en nlnl"6n ouo. 'aupe.
rlor « 1.M metros. y cuando te trate de ape.ratotJ móvtlp.. de
calefa< clón tIO podrá tenor mAs d,. b.to metros de JongUud.

Cuando 1& alimontación se haga • partir de boteftaa de
G. L. P. no se pe:rmHlrA la conexión dtt mAs de dOI aparato•
dlrectamonte n. una botella de uso domésUC'O • tra••• de tubo•
flexibles En el 8UpUe!to de que In lnstatacJón requiera que sean
mis de dos los aparatos que hayan de conoctllrso a una boten.,
la tubería principal do consumo deber' ser t1cJda. permiUéndoH
en estos· caso! efectUAr el enlace do en& con lo••,.ratot de
consumo por medio del tubo flexible. cuya Jon,ltud no pádr'
exceder de 0.80 motros, y con Ja botella por tubo. que DO .aceda
do 0,40 metroa.

7.... DISPOSITIVOS Da saCUJ\IDAD

Excepto en los hornillos y en los fueROS superiores de laa co
cInas. curo uso prosupono 1. ~iy.nancla continua, todo. los de·
más npamtos alimentados por. combustible gaseoso debr:-n\n ne
var obligatoriamente pilotos automAUcos q1J.e garanticen 1. !tl'o

gurldad del encondido o estar provlstM d~ un :;cguro que lm
pkta .11\ i!l'lUda de M"a sin qUl'mor cuando. rer causo, acddenta..
les. SO ,apague la llamA del quemador corrospondiente. ' .

7.5 CUAPEnNO DE JNSTRUec:ION~

Todo aparato deber¡'! Ir Rcompnflnd" dI') un cUllderno de ln.·
truccioncs en el 4uIJ flgureon. "d~m>\, úo 1"1 de tund.,nnrnlcnto.
ln!l propl1l5 ti. su i~')~ahcllm y ventilación e"peclfica. de aC\fftdo
con las prcs~nl("s normn,;'"

B En~n)'os y v~rifiCftcJone~

8.1. GE.NFRALtIMP'&s

Antes do procC'd~r n1 sumlnl!itro do irAS y Anles do ocultar•
cn10rrar o empotrar tuberlA', 18 llevarán a cabo obll.alorla·
mente las siguientes pruebas:

8.2 PnUT:HAS

8.2.1. Prueba de rullftancia mecdnica

Estn pruebo ~c etcctuftTl\ con aire o gas Jneorle. estando to
talmente prohibido 01 uso de otro tipo de gns o Hl1uido. f':\:cC'p!O
en los cnS05 en auo -por la nrcllón y dh\n\ctro de las tuberías
el n("r.lnmen~o de ReclpJentes a Prl'!Jlón exIja \lna prueba dife-
rente. .

St'rnn objp.to do esta prueba todas las tubcríllS y accesorios
que d<'ban trnhnillr l\ pro~jon('s superiores a LOOO _ml1fmetros
de c. d. a .• y 50 excluJrAn de la misma' los reguladores )'" con..
t8dore~.

L~ pruoba !loC efectuarA a un 150 por 100 de Ja presión mA
xlma de servicio Y. como mfnimo, a 1 kUogramolcenUlnetl'o cua-
drado. ."

La presión se mnntendrA el tiempo n('ce-<:arlo para la lnspec-
ción do la InstalacIón y la dotección de .1as fugas eftntuslel.

8.2.2. PrtUba de e-tonquldad

Esta prueba debt-rA realizarse para los conjuntos de tuberfal
tijas sometidas a una misma prolión. cualosquiera que lOan
éstas, j'll senn anteriores o posteriores al contador y con un
manómetro do precisIón .sutlC'lente. '

Cada uno de los conjuntos puede ser ensa.yado en varios
tramol.

En ensayo so Ttlallzará con aire o gAS Inerte y solamenle
in Empresa suministradora cata facullnda pllNt realizarlo con
cl ga.s 1\ suministrar. p.n cuyo cal;() 10 hará a Ja presión máxima
de sorviclo. EstA prohibido el uso de otro tipo do g.s.

Una vez !lenas las Jnstalacionés de lorma que el coniunto
se ostabillco a la presión. máxima de servicio ., como mlnlmo
a SOO mlUm~trolt do c. d. a., medida ésta con un manómetro
ndccundo. so desconectarA la tuente de alimentacl6n tras haber
corrado toda" las naves de Jos puntos dé consumo.

Transcurrido 01. tiempo neccSftrio Para la estabUlzaclón de
la telT. pcratura se hnrA la primera lectura y le .mpeza'" a
contor el &lempo do ensaj·O. '

CUnI, do la prueba so dcetüe con aire; 1'81 inerto o gas dll
tribuido so consldernrA Sf\t!sfnctoria al no le ha observado
dismlnut.1Ón on la lectura dol manómetro &1 cabo de:

Diez minutos. sI la longitud de .la tuberfa •• Infertor a
10 .netros

Qulnco minutos. si la longitud de la tuberfa .a aupet10r .,
10 metros.

La. llaves y unionos se revisarán al ml.mo UeD\PO que la.
tuberías y en lal· milm•• condJcloDes•

•

"
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Durante 61 ensayo se iran maniobrando las llaves lolerme
dlas para comprobar' su eatanquIdad tanto en la posicIón de
cerrado como de abierto.

'La prueba de estanquidad se completarA compro'bftndo con
agtia JabOnosa. o producto slrnllM. todas la! juntas y RCCl!80
rlos de Ja (nslalAdón,

o

8.3 PRICAUCJOl'lU DU""NTI LOS ENSAYOS OON CAS

Durante lo" erisayos con gas dl!bcran adoptarse lo! siguientes
prccauciones:

Al Las fugn~ deben comprohnrse medlsnle prueba con so·
lucIón 'jabonosa o producto 81milar.

bl Se prohibe fumar durante 105 ensayo!",
el No debe haber fuego. nJ hogaros· encendidos. ni focos ca·

lientes durante 101 en.sayos on los locales de la lnstnlaclon a
ensayar.

d) Si hay fugas. es prcc:l!lO repuat la inslalación lomundo
todas las medidas nec.esarias d.1 s(!guridad. entre las que filu·

l
ran purgar previamente la tubCMa con Mire o gas Inerte.

S.4. V~"t'lCAc.JÓN D! LOS APARATOS IN5TAI,ADOS

El instalador deberé trerHlcar los flpuratn" consumidvfl!'J una
vez' estén en ,.~ndlc¡Qni::'de lunciúnl\miento. in<.luso COIlN.tl,dIJ' u
ia red de distribución de "gua en el coso de In!! fl'rncrod'1rt·s <1r

l' a~ua, caliente, y con los circuitos de ",ire en m,archa en (>1 CHSO
do Instalaciones de co.lefaccion por aire,

Se comprobara que las condlclonc!t para ascJturar la ven·
tilaclón o la evacuación de los s::u~! qu('mados SC'Ul sAtisfacto·
rias. para lo cual dcbcrAn cumplir los requisitos que &e expon·
drnn en ell cdpllulo Ilgulente.

En la vcrlflcaclOn se comprobar. que pt apltrato corn'spo:Hia
Al lIpo de gos Que se distribuyo y es fJl adecuf\do a las necec¡idtt*
des do la instalación, Se regulara lit llama de los pilotos y las
del Quemtldor, asl como su'Yerific¡UA 01 funcionRmlento de los
diversos dispoSitiyos annxos Illav~~ }' disposltJvoR de J('guri
,dad y de regulnción). Cuando un opnrato sea cambiado dfO 51·
lU8(;Íón, anles de comenzar su utlllzacJón normal deben\ srr
de nuevo Vél'iOCüdo. . *

Cuando un generador de nl(ua caliento. nue\'o o no unu
caldera de cnldnccic)n coilt'ral, un ~L'ncrlldor de aire cHlienle o
un radiador sea puesto en 5ervicio deberá verlllcRrsc QUt> eJ
caudal del lf~. c.or'r(".pondc a su pOIencil\ CRlortllcnnommnJ.

Esté. prohibido. uflftrte de los casos prúvistos en las inst,·ur.cio"
nes de pUP~lft en lervlcio y punta a punto. la JOtervcnclon en
IO!i relulaC:l)rl:s integrudos en los opUrlllos, el calibrAdo dC! JO!
inp:'ctort"s y de los quemadores ,. en generol, modificar In (orma
f) dirr.t-ns1ol)ps do cualquier plen que influya &Obre el rendi·
miento tcrmlco del apara lo, ,

Estas opt'ruchmcs sólo podrún !\cr elecullldas' por pepUlnns
aulorizndl\5de los fabricantes dt' upurRtas o de la .. Empreslls MI
minlstradoras.

9. Entrnda de aire de combustión )' evacuación de humos

9. L GENERALIPMlES

Las normus que se establecen on el presente C'apltulo sobnt
cntrados de "ire nl'c\"sario para la CJmhu;ti6n y "V.V-l'IU :ón de
humos no !>6 rdieren a los aparatos de circuito ~tanco.

l~s (;ondlclonC"8 qUe deben rÓunir 105 locales en los que cs·
tén instalados uno Q mns aparatos de circuito no c~tanco. csh.-'Il
o no cancelados a un conducto dé eVACUación de humos, 50n lAS
siguientes:

al' Dhponer de ulla entrada suCidente de aire pltr~ JtI aH·
mclltuctón de los aparutos.

bl Toner un volumen' bruto de ocho melros cú.bicmi. como
minimo. entendióndolf'! por voluml.'ll oruto 01 limItado por lus
paredes del 10eaJ, e!!l decir, sin deducción drl valumt'n ocupn.
do por 01 mobJllario. .siempre qUD "e!lte volumen no excOdn de
dos metros cubico.,

El volumen dtAdo puede red'lcirsc n seis motros cúblcos'.o;1
el local eaté permanentemente abierto 1I otro locai bien "pnti
iodo. del que M'a una dependenc-In el prlml'ro, y si no conlirne
mAs que aparato, para cocciÓn o producción df! 81(UII cnllt"olt'
por acumulación. cuyo caudal caJoriflco total lea Interior a
UIOO kcal/bora. .

No se oxlge Hmitc interior de volumen si el lOCal t.'l'Il' m;.
c1u!!livamente reservado pAra empla%amienlo de Un apn'""to de
calefacción .0 do producción de alua C'.allentlt.

el -DeberA tener una ventana o puerla. por lo menos, que
pueda abrirse diroctamente al exterior. o • un patio interior que
tenga una anchura mlnJma de 2 met.ros, COn el fin df' prormltlr
en, casado necesidad una r6.ptda ventilación.

No aerA exigida la ventana o puerta dtada si ~t' Irntn de
un Jocal reservado exclusivamente &l. emplazamIento de aparatos

de calefacciÓn o de producción de agua caUonte. O si Je \.raLa de
un lugar de tramllto (vesUbul0, paslUo, etcJ que contenga
únicamente apur::"to!t de caleflllcción; en ambol'l cat.os 1M apara
tos deberán ee;.tar conectados a un conducto <le evaC\JaclóQ de
humos,

9.2 EVACUACIÓN Uf': HUMOS

9,2.1. Conducto6 de evacuación

Los conductos de evacuac.ión Uf' lo<¡ productos do In f1l'fIl"Utr
li()n y chimeol'1l5 ('o g~oeral tcndrnn lal< d¡men~ion('''l. tra7....do
y sltul1ción udecuadas. debiendo lIer H!!ilr.tt'ntes " la corrosión
y a la tempe-ralura. a!ii como eslancos lllnlo por l. naturale,
za de los maleriales quo i09 constit.uYRn como por el tipo y
modo de rC'alllar las uniones que procedan.

SI dicho,> conductos han de atra.vesar paredes o techosde ma.
dcra o de otro mutarial combustible. coi diámetro del orlflcio
de puso &crl\ dile 10 centímotros mayor que ei dei tubo. y éste
irá protrgido con material incombu~tlble.

El conducto de ~vacu8ción de humos produr.¡do~ pI)r ¡ti uuh~

zoclón de cnmbu<;lib!e:; ga¡:;,>Y&QS no !>c podrá empRimar 8. chi~

me-ncfts dcsllnAda" (l evaCUAr -los productos de combustión de
combustibll.'s 50lidos o liquidas

Los conriuctO!-; 'd~ evacuación de humos cumplirén, ademai.s, ..
los siKuientes requisitos:

Ser rectos y vt'rliculC's. por encimn drl cortfitlro, con tina lon~

gilud dI:' 20 Cl"nUmelros, como mínlm/). .
El tmmo Inclinado de estos tcndra como punlo má"! bajo el de

union con el Irl1ffiO vertical mencionado anleriormente.
Si no va unido 1\ una chim(>neB. se ¡::rolonRara v(>rtiCAimf'n·

tI", l'n cl exl('rior del locnl, en un tramo de al menos 50 Cf>"llm~·

lros. protegíf'ndo su extremo superior rontra la lluvia y el
vIento.

No podrf'l di"PQnf'r de ('lemento5 mó... ilp~ dt~ regulAción del
I1ro, tdlrs como compuerta,S y llaves de mQripo~.

Si coincldit'rOIl en el mismo local apurRtos alimentados por
cnmbu!lllolc!'O ttn.st'o<,o.:; que precisen conduclo de c\'ocuación de
humOR, ~(' unirdn por ~cpilrlldo R la chinH'llt'H principal. guaro ,
dundo un" dlstuncin do 2S ccntlmetrcs enlre los eles dt' la!
unio!l<>s. o hil.'n se enlazorén a un oonducto unico de conexión
con ia chirrcnNI formando lingulo 8R'udo roo éste,

9,2.2. EV(j('unciull de lo.'t produc'().~ dI! la combu.<ttiÓIl de apara·
:~:: q::. roe pr-;:ci.";Cft $€T co-:.:c:::dos a conducto.¡ da ~"',;¡.

cuaclOn

Loe; aparalos Q.lh' <,c rplncionnn a continuación no c~lun oblt·
¡;cadus a M'r OHlN:lvuo<; R un condueio df' e\'tlcunc.il'm de humos.
sIempre que el ¡oru! f'n qÚfl e~tén il\"!l\lndo"o t('nlfa una !"t8Hda
di' Aire que 'cumpla lAS condiciones que ~l'guidsme'ntC' le el
labiet('ntn~

Aplirnlo,> dom('"licoe; dt.-' cocción
MAqUlnnS Ut' IJlvIlr ropli r vuiílln con cAudHI calorificu infe·

riol" a !25 kcnllminUlO,
Cul<'mtudorC'5 elE' ngun hHi!Rntúll{'f'S, de funClOllami('llto in

termil('nt<,. do potencia úIll no supCrt?r a 125 kcalimlnuto '"
conUllft producción m¡'¡xiO\tt de !l";:UI\ (/Ili(!>ntc do cinco litro,,"
minuto. y npnrlllO!; de producción dp ",",uf! cnlientEt por flcumu·
laclon cuyo Clludal clllortflco no ~('a sup<:'rior A -4.000 kcal!horll
y cuya capacidnd ulil no St"fl mAyor dfl ,'}(l Jltros. Estos npnrato'i
no deben prpstar scrvicio ni a pilA dt, la""r ni 8 ha¡\crB y. en
el caso de' que pre:rotcn servicio #l una duchn, dtlh('ntn ~5tdr

provistos d(' un fr¡;;ulfldor de pr('sión. si es qUf' é~le no ('xlste
ra puro eJconnlnlo df' In int.tfl:lación

Adrmas, ('<;Ios nfJrlrnfos no puedC'n ~~r Jf\~I.rlado" ni en cunr·
tos de baho ni f'1l .uurto1 de asco r. los InsIAntáo<'<1S. no aUmen
lar mtio; dp un grifo de rrf',I{lIdf'ro o hw.\bo d<> vivirnda,

Apornto! dC! cult>fncciÓn compkm~ntl\rut mÓvilE!$., de (unclo·
nltmienlo lotl'nllilf'nle. cuyo caudnl cRlorillco no IK'n !l.uprorior
11 4.Q()t) kC.Al/hofit, y siC!mprr quC' C'st~1l provl~tos df" di'po~lttvO"

do ~e#luridnd qm' imJHdull la salida da gRS E'n Cfl,!\O dp ~xtinciúlt

o no enc~nci ino etC' los t1 üC'Ol1lClore<i¡. o en f') jIlupueslo dt' qut" f"J
porcenfllll' dí' Hllhidrl':lo cnrhónico ('n el lo('al ...ft 4upt'rJor
11 1,5 por Ion Asinllsmo, ('stas apAra lO!! deberi," tener tubo!l
flpxlblcs de c¡é'~uridlld, excepto $i ~t' trllta de estuf"s de bu·
lano comerr:inl con rE",ipicntt> incorpnrado

Refrigrradoíf'c; y olroll aptll·.. IOll dOlntktlcoa cuyo CAudol C"1t

lorHico no lien superior a 2000 kCRl 'hora,

tu (wt\cuación deo los produ<:los de iR combu"olión podra ~ft'e

tunr..e medit\llte los siguientes dispo!>iti\'os

l'd A lrnvt"'i dc un. conducto de f'\·acurición de' aire viciado o
dC' un COl\tJucto df' humos Que no $(' ulílicoc, si ambos llenen.,
re!lpcctlvament(', su orlgtm (In el local, dl'blendo ser III $C'CCión
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de oUda la que corresponda &egOn la relaelón de' seccionc! In·
clulda en el apartado d) de elle epfgrafe CI.2.2. y cItar situado
IU borde inferior a una allura m,nlma de 1,80 metroa sobre
el nivel de) welo, y • menos de un metro del tocho;

b) A través de tÍn conducto de eV8cuact6n de gases quema·
dOl; al que estén conectados uno o varios aparatos de gas Insta·
lados en el mismo local que Jos aparatos no conectAdos. "tem·
pre que la Recelón de dicho conducto••1 es individual, no sca
inferior· a 100 CenUmetros cuadrados y si la OOM! do uno de
loa cortaUroa osti .U....da. como mínimo. a 1,80 metros sobre
el nivel del lIu$10. En el caso de que la baso d61 cortA tiro l"stll
a menor altura. pod~ efectuarse la avacuneJón n trav~s do un
orificio suplementario de ao cenHmetros euadrodo)ll practicado en
el conducto de evacuación citado, dcblf'ndo estar In' parte altA
de dicho oriflcio • m's de cinco centfmetros por debajo del tlm-

·palma del aparato conoc:tado 0,1 conducto de eVAcuAción. y' la
parte> bala a 1,BO metros IObre el nivel del sucio. como minl-
mo. y a monos de un metro, del techo, '

el Mediante extractor mectt.olco Individual, debiendo poder
pasar 01 aire viciado aunquo 01 extractor no funcione.

d' En el caso que lu eoluclones a). bl y c) no pu~an Ber
adoptadas. 'podrA efectúane la tf98cuaci6n por una ~nlldn pra.c.
tlcada en la parte Alta da una parod ,exterior. cuya bAse debo
estar a una altura de dos metros sobre 01 nivel dol sucio del
local como mfnlmo. 'La uJlda debe dlsponerstl do mO<.lo que
ningún elemento móvil 'de, la conAtrueclón pueda obstruir l~s
orificios correspondientes, que deberi.n e!lh1r prott"gldos por
reJll1u o deOectorOl. en el Interior y en el ex.lf.:!rlor.

U sección de paso del airo viciado puede ¡:;(!r suhdlvldlda
en varica pallOs,. de modo que en cualquier caso la sección total
teng,; 101 siguientes valoro, mfnlmos:

Cocinas:

Si sólo existen aparatos de cocción " "."". 100 cm'
51 además 81.1sf.en otros aparatos " .. ,... ISO cm'

'Útros locale.:

Calentado!' de agua " " « " ISO cm'
Lavadora o prodUctor de agua cIUlente por acumu.

t)t~~:'~;'..d~··~p~·~i~·· ..::: ·..: ::..::..: :.· ·: : ·: :..::....:....... l~ ~:::
Conjunto de aparatos " "' ,,............ 150 cm'

Los oritlcJos fllos de ISO cm' de .ecclón pueden sor reem.
plazados por orJflclos regulables de sección variable entre 100
'Y 200 cm'. - -

En el CAlO de adoptarse la solución' dI' en •..ivlcnqas de nueva
con8trueclón, la entrada de aire para .Ia combusllón deberá
Aer necesarJamente directa; en Ju'SOluclonesa) bJ y e) podrá

> Ser directa o Indirecta. •

9.3. ENTlUDA D. AJÁ. PARA COMausnÓN

8.3.1. Entrada directa.d. aira

El aire procedenle de la atmósfora exterior dobC?rá penetrar
en el local donde se encuentre el apD'rato o aparatos de uti.
lizaclón de gas merllanta un conducto O por entradas practicadas
en las paredea exterlorel del local, .

La entrada .directa de afre le acol18ela en todos los' casos
Biendo ademas obligatoria. en viviendas de nueVa construcción'
cuando la evacuación de los producto, de la combustión 1I~
efectúe por puo directo a través de una pared t'Xtcrlor en
el caso d.~ que los aparatos no precisen estar conectado, ~ un
condueto"de evacuach'm.

· Tambl4n será obUgatoriA la entrada directa de IIlre, Incluso
11) JOI produet.oa de la combu,tión son evacuados pol'-un con.
dueto. cuando.el apfl.r&toe.&ó aUmentado por un R'as mAs denso

· que el alr:,e a presión Igualo superior a 1.506 mm. do c. d. R,
En elte caso deberl\., existir una comunicación directa con el
exterior me(lIante~un orificio con pendlento dosecnd~nte nl ex
terJor. CUyO borde-interior 8at.·& una altura mAxlma d~ 11 cen.
Urpct~s sobre el ,nivel dnl piso l' <:bn una aecclón· mínima de
~ cm. Este orificio pue10 ser o no uno de .ios ,d~tlnados o:
1& entrad~ de aire de l4tcdón re.cr1ftmt"nlaria.
d boLas entradas, dtrectaa de aire por conduelo Individual no

e n tener ,,"plOl vly~ en su trazado. y .u Bl?C(:lón serA
de lISO cm' .1 a lo sumo· exl,ten dos cambios de dlrticcJóo y
de 300" cm' ~.I el nt1mero de cambio. es mayor '

Loe orlficJos terminales tend,n\n 188 secclon'es libro, mínImasQUt 18 'esJ\4!Clllcan a, con~lnu.dón y que se aplicarán también
.. ," entradas c:Ureetu, de aire a trav's de pareciel extedOTUI

al Ap.aratos no conectadOl a conductos de nac:ua'don de
humos: •

Precisan'm una sección mJnima de 100 cm' la. codn.. de
cuatro o mAs Cuagos. los calentadores de agua InstantAnEÍo.
y !a.. lavadora." de ropa. Los damAs aparatos preciUráa 10 cm'.
(,!XCE'pto lo! aparatos móviles de caleC.celón, P4J'&,los que 'de
berAn tenE'Tae en cuonta las lnstrucclon.. que acomJ*fta.n al
aptlrato y siempre como minlmo 50 cm'.

bl Aparutol. conectados A conductos de ev&cvact6a d.
humos: '

•
Precisarán unu sección de SO cm! si la potencia del' aparato· '

es Inferior o lf':'lUII a 20.000 keal/hora. y 70 cm l si la potenc~ 11:>

cs superior a 20,000 kcal/hora e inferior o 19ua) a 10.000 kcáll
horo SI la potencia es superior a 80.000 kcnllhora. es decir.
si se trata de un cuarto do calderas para "",Ido centraUzado.
dcber¡'m cumpllrH 1.. instruccIones ,especificas para .te Upo

,de JnAlalacioncs. .
el Cuando existan varios a~arato' en un ·mluno Jocal dfll

berá conside~rsc Ja BOcelón ri@'! 8PD-:'8to (lue la exila mayor.
excl'ptiJ si 50 trata de un cuarto de calderas. en cuyo caso se
cumplirán las instrucciones especfflca citadas.

La e'ntrada dt' aire pued~ !lul)(i'ivldirlW' on varios orificios
sitUtldos sobre In ¡nü;ma o d1sUnh\ pared., siempre que la suma·
de 'H~cciones Ilbms sea igual a la .lección libre total oxi,lda. "

Los orificio!> para entrada de aire practicados en lAS paredes
exteriores deuerán sc:r protegidos con miJllas o dClnt'Ctores y

. e¡:;tnr dispuestos de manera que no puedan !'!r obstru.hlos por
ningún elemento móvil de' la construcción {postigos. baUenteS.
ventanos. etcJ. En los locales que sólo contenjJan apantos
conectados a un conducto de eVacuación 'de humo. no " 1m·
pone ninguna alturn para lo!i orificios de entrado de aire. con
la excepción prevista para Rases más dentO!' que .1 aire. en
el caso que el orificio especifico exigido 18 confunda con el d.
entrado. de aire de Sf'cción rcglamentarin.

En los locales que contengan uno o mAs aparatos no 00-'
nectados a conductos do evacuación de humos. la altura del
borde superior del oriflclo u orificio. de entrada de aire con
relaciÓn al nivel del suelo no puede ~r mayor de 30 «nUms
trQs en los casos on quo Ja evacu~.•6n de· humos se hap
exclusivamente por un orificio practicado en una parees -exte
rior. Sin embarRO. esta limitación no se aplica a las entrad.'
de aire frosco que est~n aituadas en la proximidad di 101 que
madore:"l de 108 aparatos.

9.3.2 Entrada indirecta de air.

Cuando el nire penetra del C!xterior a través de un local
o localC's contiguos al que contenga los aparatos de utHI7.aeión.
60 exigirÁ una entrada de aire 'en uno 50JO d(L dichos locales
sl os Inmediatamente contiguo al que contiene 105 aparalos
do gas, o en dos locales si 01 que contiene 101 aparatOl de ...
estA soparado de ambo. por un p8slJlo. 'ft'stibulo o almilar,
Los localos que reclhan 01 aire dlrectaQlente del oxtcrior no
podrán sor retretes. La suma de Jas entradas de airo en oatos
locales debo estar do acuerdo con las secciones Indicadas en
los nflnrtados al, bl ye) do 9.3.1, sin que seA exJglda ninguna
limitación de altura. Dobcr6n estar asimismo de Acuerdo con
Ins secciones indlcndas on 105 apnrtados citados las de tn\n
sito al local que contiene los apnratoa de IfU. q'ue también
pueden. subdl,,¡dírse. y deberé.n disponerse do modo que nin
gún olomen'to m6vll de la construcción pueda obstruirlas.

Para que sea ndmtslble Ja entrada Indirecta de aire en
vlvitmdas de nUOVa constructJÓn. la n'acuación de ,los produc~

tos do lA combustión deheri efectuarso conec::t.ndo los aparatos
a un conducto de· evacuación. ,.

10. Instalaclonea quo no se aluRten a utu norm~

Siempre qua Bon nClcCl,.arlo efectuar una ¡nsmlación que no
so nJusto t'xnc.lamonio t\ ,eslns normas. deberá aolldtnrse a la ~l

Doleitaclón Provincial d<,l Ministerio do Industria. 'ocompd.n~ ,
do la documonlaclón tócnlca cOfrf'spondlente realizada' y riT>
mada por técnico suporior competento. En IU Memoria ~fenlca

se Ius,linea,:,' la Imposibilidad de aJultarls a .staL repeUdaa
norm~.

En'este supuosto no podrá iniciarse el .umlnl.tro ci...s sin "'
habor sido previamente concedida le autorización ao1icJtada
y construida la InatalacJón conforme a Jo di.puNto en' dlcba
autorización. '

La autorización a que se reCiore el pirrafo' anterior seni con.
cedida por la Delogación Provinelal del Mlnl.terio de lndultrt•• ,
previo informe de Ja Dele,aclón Pro.Jllclal del MJnJlterio de
la Vivienda.

"



, .. ,~-

B_:_0. del.;...;:E;,;.._. .:.;N;,;;ó;,;;m;:,;._7:,.:8:.- -..:._.:;;30;:.,.:m;,;;A::.;l'7:;,;;.:;;."_1::.;:9;,;;7;:.3 ....:::i12GO=

MODELO DÉ CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE GAfo EN EDIFICIOS HABITADOS DE NUEVA CONSTRUCCION

~Nombrel

USUARIO .................... , ••.•• ,,1 ' ' " " , , .••••. "., ••••••• , h!l

IFIFmal

.,

PROPIETARIO DEL INMUEBLE _ . ..
¡Nombre}

EMPRESA' 'INSTALADORA con Ca,n,C d. Rupon40btltdad

IFn-ma}

..................... " ¡ ,;.- , •••. , ·····: .. •••• ·••• '·· ••• ••..1
INombrn ~. dlre<x16nl

El abolo fIrmo ti" D ,....• eon Carnl!' d* /nltla/ado" Autorlztfdo "um.ro , 1

flxpedído por la Delegoción Provincial del MilH.lltrio de Jndu~tria d. la PrOVIncia de , ··.·,· ,1

DECLARA hob«r r~Uzadn y t:dr.troladu. conf"rme a la documentacion tt!cnica de la Dlr.cclfln de la Obra y laA ..Norma. Báa1c4'
de Iluttd.:zcu,nfl' d. Ga. en Edmcin~ HabUado6* ". ,1emdR normativo .. viptnc.•. la "ln.tolaclón 'Iguiem.:

Dirección: Calle ••...•.••.. , ,' ,., Ilumero ... , pl$o .. ., pUE.1ta.. ,

"

Tubería Jmtalada Naturalt'Z4:

Longitud:

Aparato. pueato, en .erviclo ........................... : " .

y ACOMPAIQA,

CERTIFICADO .u.crHo DOI TrtulodO Superior Director df! ia Obra acreditando QUS la instalación Re fuJ calculado. dt,et'lado y fl.

pecUicado con.trut:Üvamente d. acuerao con las _Normas Bcitfco! de In$talacitmt.~ de Ga. en E.díftclos lIabitadcn- y d'md. nor-
mativa' vlg.nte.. - .

CERTlFICADO .u.tcrUo POI el THuladod. erado Medio, Director de la Obra. acrtdilando Que ha controlado la .:jtcuci6n de la inr
tala,cMn. virt/icado 'el cumpí¡tn¡'tnto d. ms condicione. técnira .• ~!lpet:i1lcados y rcali-Uldo la6 prueba.a d. 1'fC'e"clón. '~Pf:cialm.nt.

en cu~nto b resutenclo' rnecdnica )' e.tCJ11Quldod. d. acu.rdo eon la, _Norma. 8d,siea. d. 1n1to/actone.. d. Gn, en .EdmclOl Habl..
tado,_.

Ft<:ha firma St'l!o de la Empl'f'!A

El abalo firmante D. ................ " " , en repruentación do la Empre!fO Di.stribujdota d. Ca s:

DECLARAI QUf' .ñ el dio d. hoy y ante$ de irlicíar ,1 .umlni.tro de gal, ha compmbado qut! la tnMaiación. en .'!us oartf!f visibl."
cumple la,,' .No;mos Ba.icos- y d.mcts normativas \'ipentts en lo r('lercntc a tipo de mn/('q"/f'F. \'''nll/,~~I('n )' !mlida.

d~ humo.t: e. ntanc:a tll 00' o la prnión de suministro: lo. dil,pC1JlIVOS d# mf)11ft;b,o, funClOn¡ln CV,I,¡Clv"t '1t"" .1

0011 Uega normalm.nte a lo. puntos d. con.urno )' lo. aparato. d. utíli,zocióll ma. orribo r.uñoQ'o,s funcionon bien
.tI 'odo. IU' oorte. OCCfI,síblfl.

l
J
I

............, " , , domjctllada en

'echa firma

l'
'!

St>llt'l dt' 1.. tmp,f""'6
Sumlnlstradura

(r. ,
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MODELO DE CERTIFICADO OE INSTALACION DE GAS EN EDIFICACIONES YA CONSTRUIDAS

USUARIO , ..
{Nombre) {firma)

(FlrmaJ
PROPIETARIO DEL INMUI!BLE , ,., , , ,.. , , , 1 '" ..

tNombrel

EMPRESA INSTALADORA eon Carnel d. R.,po"~abtlidad ._ ' , " ,,, " ~ , .
{Nombno y dlr«e16nJ

El abaJo ftrmant. D. ...A , • • • .. • , con Car",t d. lrutlalodo" Autorlzndortúm(""o ¡ ;, t •

."pedldo por la D.l.gndón Provincial d.l Mlnl.terlo d. fndultria de lo Provlnda del, _ , .

Qlr:ecclón compl.ta: Call• .............................. , numero piso ,.• pu.rU¡ .
."

Propl.d4d d"

Tub.,to Inltalada Naturalua:

CAntidad Naturol~~a Pot#nctG nomlnol

,Aparat08 pu.,lo, en R.rviclo

Aparato" previ.toa•. ".ro no pue.to. lfn .e,...,Ielo ..~ .

y CERTIFICA que lea lnttalaeión ha .Ido .fectuada conformr a ia, -Normas Básica, para Inltalacion,; de Ca. en Edlftciol H4bUa'
do.· 'Y df'md. normativa. vigent..". 'Y que han sido efectuada•• con , ••uUado .ca.lec'orlo. la. pn.l.ba. d' l'C!.utencla
mdnléa 'Y •• tanqiddad que la. ml.ma. prevln.

Fecha firma Sf>1I0 de u, Empresa

El abajo "rMOnt. D. ....................................................... • n ,#pre.entaclón de la Empr~sa Distribuidora d.. GOl:

: : domic:IUcda, .n : .

DECLARA:. Qu. en .1 dta de he" y antes de iniciar .1 'umini.iro d. ga', ha comprobado que la in¡talaclón. ~lIn .u. par'.. vlltbJ".
cumple la" .Nor1114. ll<blca ... en lo ,.r.r,n'. a tipO' de materiales, ventilación y «JUda de humo.: ....taAN al- gol
a la prt.tón d~ .uminí.dro¡ lo. rliB1JosWvo. d. maniobra funcionon correc'Q~ent.; el ga. llega normalm.."t. a 1M puno
~ .d• .C01'llunto 'Y lo. apaT4to. de uUliUAct6n mtb ."riba r••eñado.! fun~"mnn bien en toda. 'U« part.. oee••ibl•••

FirmA

, '
, ~

••

s..n... "'~ 1.. Il'm[l':"''''',
"


