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Orden de 10 de agosto de 1973 por la que S8 nombra
a don Saturnino Pérez Fernandez-Viña Inspector pro-
vincial de la Justicia Municipal de Zamora. 17106

Resolución de la Dirección General de Justicia por
Ia que se acuerda promover a Secretario de la Admi
nistración de Justicia de primera categoría en la
rama de Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción a don Antonio Lova Bugía. 17106

Resolución de la Dirección General de las Registros
y del Notariado por la que se nombran Registradores
de la Propiedad, en resolución de concurso ordina-
rio de vacantes, a los señores que se mencionan. 17106

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de B de agosto de 1973 por la que causa baja
por los motivos que se indican en la Escala de Com
plemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que
se menciona.. 17107

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Resoiución de la Dirección General de Correos y Te"
Jecomunicación por la que se aprueba la propuc:=;ta.
presentada por el Tribunal de las oposiciones para
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Correos, c-onvoca-
das en 7 de noviembre de 1972. 17107

Resolución de la -Dirección General de Seguridad por
la que se publica relación de opositores admitidos
para sufrir examen para ingreso en el Cuerpo de
Policia Armada y de Jos excluidos por no reunir
alguna de las condiciones o requisitos de la orden
de convocatoria. .17110

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras do
Salamanca por la que se anuncia concurso-oposición
en t.urno libre. para proveer diez plazas vacantes
de Camineros del Estado y las que se 'produzcan ha~

la el final de los exámenes. 17121
Resolución del Consejo Superior de Transportes Ten'ce ;

tres por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso de una plaza de Ingeniero de Escuela Técni-
ca Superior. 17121

\HNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ol'den de 20 de julio de 1973 por la que so concede al
Instituto Nacional de Bachillerato mixto de Caraban
chel Bajo, de Madrid. la denominación de «Emilio
Castelar~.

Orden de 20 de julio de 1973 por la que so concede al
Instituto Nacional de Bachillerato mixto de Lugo
la denominación de "Juan Montes.. ,

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se declara desierto el con~

curso de traslado para la provisión de la. cátedra de
"Fisiología Vegetal", de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid.

Resolución del Patronato de Casas del Ministerio de
Educación y Ciencia por la qUe se convoca oposición
para cubrir una plaza vacante en la plantilla de di~

cho Organismo.
Resolución del Tribunal del concu'rso-oposición a la

pla:l..a de Profesor agregado de "Higiene y Sanidad
y Microbiología y Parasitología.. de la Facultad de
I..,ledicína de la Univorsidad de Ovi('do por la que se
cita a los ~eñores opositores

MINISTERIO DE TRABAJO

Re~olución de la Dirección General de Trabajo por la
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical para
regular las condiciones 1 a b o r a 1e s en la Empresa
ijAerolíneas Argentinas...

MINISTERIO DE COMERCIO

Ordon de 19 de julio de 19la por la que se autoriza
la convt'rsión de un depósito regulador de 250 me~

[,ros cuadrados. situado en la playa de La Graña.
distrito maritirno de El Grove. en parque de culti
vo de almejas.

R('solución de la SubsHcretaria de Comercio por la que
m concede la situación de excedencia especial al
Técnico Comercial del Est.ado don Angel Gutiérrez
Escudero.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de ~_n de julio de 1973 por la que se aprueba
!a norma tecnológica NTE-IGC/1973, .. Instalaciones
dl-' gas ciudad-

17125

17125

17122

17122

17124

17125

17132
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17091

l. Disposiciones generales

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 31 de julio de 1973 por la que se aprue
ba la norma tecnológica NTe-IGCI1973, «Instalacio
nes de gas ciudad_o

IJ ustrisimo señor:

En aplicación del Decreto ;1565/1972, de 23 de diciembro
("Boletín Oficial del Est.ado.. del 15 de enero de 1973), a pro
puesta de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación y previo informe del Ministeriu de Industria
y del Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo primero.-Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la
presente Orden, NTE-IGC/1973. ~Instalaciones de gas ciudad...

Articulo segundo.-Esta norma desarrolla y complementa a
nivel operativo las Normas Básicas de Instalaciones de Gas
en edificios habitados. aprobada por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 29 de marzo del afio en curso, y regula las
actuaciones de diseño. cálculo. construcción. control. valora
ción y mantenimiento.

Artículo tercero.-La presente norma entrara en vigor a par·
tir de su publicación en el ~Boletin Oficial del Estado.. y podrá
.':iür utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972,
con excepción de Jo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Articulo cuarto.-En el plazo de seis meses naturales, con
tados a parth- de la publicación de la presente Orden en el
«Boletin Oficial del Estado~, sin pel'juicio de la entrada en

vigor qlle en al articulo anterior se sciinla y al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo quinto del Decre~

to 3565/1972. las personas que 10 crean conveniente. y especia1~

mente aquellas que tengan debidamente asignada la respon~

sabilidad de la planificación o de las diversas actuaciones
tecnológicas relacionadas con la norma que por esta Orden
se aprueba, podrán dirigirse a la Dirección General de Arqui
tectura y Tecnología de la Edificación (Subdirección General
de Tecnologia de la. Edificación. Sección de Normalización). se
ñalando las sugerencias u observaciones que a su Juicio pue~

dan mejorar el contenido o aplicación de la norma.

Artículo quinto.-L Consideradas, en su caso. las sugeren
cias remitidas y a la. vista de la experiencia derivada de sU
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación propondrá a este Ministerio las modificaciones
pertinentes a la norma que por la presente Orden se aprueba,

2. Transcurrido el plazo de un ano a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden sin que hubiera sido modifi~

cada la norma on la forma establecida en el párrafo anterior,
se ent.enderá que ha sido definitivamente aprobada a todos los
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los
artículos octavo y décimo,

Articulo sexto.-Quedan derogadas las disposiciones vigcn«
tes que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, ! .
Madrid. :31 de julio de 1973.

UTRERA MüLINA

Ilmo. Sr. Din'cl.ur general de Arquitcc1ura y Tecnología de la
Edificación,
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NTE

Inslalaclones de

Gas Ciudad

1

IGC.
1973Diseño

1. Ambito de a9íicacion

2. Información previa
De suministro

De servicios

De utilización

3. Criterio de diseño

Especificación Símbolo
IGC- 9 Arquet~ de rll><3,..::;¡L

acometidaCoD. L.<:::Jr
1GC-10 Canalización ioo-••

vista de
acero-D

IGC-U CaÍlalitacíón 1GC-11

visla de
plomo-D

1GC-12 Funda~O

1GC-13 U"'e de -m--
paso
coIocada-D

IGC-14 Purgador I
colocado-D "'-"

IGC-15 Contador --;u;-
coIocado-C U

IGe.,6 Tubo flexible~
colocado

él/SfB I ((54.1) ! J

Town gas. Design
Instalaciones de distribución de gas manufacfurad'o" procedente dela deslila
ción pe la hulla· o del cracking de productos petroHferos. inc~ujdo en la fami
lia primera de la Norma Básica de Instalaciones de gas en edificios habitados.
Dasde ta acometida hasta los aparatos da consumo, en edifiCIOS con un
máximo de 20 plantas y presiones inferiores a 150 mm. c. a. Las conducciones
de ventilación y ,evacuación de gases, procedeotes de la eombu~tión,"se regi
rán por las NTE·ISV: ventiJaciónll NTE ·'ISH: Humos ij gases respectivamente.,

Condjciones de suministro y características del gas:
Consultar con la companea suministradora,
Localización de la acometida
Localización de las instalaciones de electrícidad,agua, saneamip¡nto y telefonfa.

Plantas y sec"iones del edificio aue definan situación, nl1mero y tipa de los
puntos de.consumo.

La conducción será accesible y, ve.ntllada en. todos los· puntos, de manera que
garantice la evacuación al exterior de cualquier fuga de la instalación. Se dís~

pondrá alejada de cualquier elemento productoJ de chispas y de lugares en
en qlJe quede expuesta a choques o deterioros.
Se mantendrá a una distanclamfnima de·30 mm.en curso paralelo y 10 mm en
cruce, con conduccione,s de electricidad" 8-gua,'saneamiento y telefonía.

Aplicación
Se situará fuera del edificio a más de 300 mm del muro exterior del mismo.

Se ulilizará en la red de distribución de,l edificio. Comprende;
Distribuidor:
Canalización desde la arqueta de acometida hasta el pie de las columnas, con
pendientes preferiblemente ascendentes de'll·""'.
Columna:,
Canalización vertical desde el distribuido~ hasta las. derivaciones. Irá por
fachada; patio interior O patinillo, ventilada. arriba y abajo directamente al
exterior.
Derivaciones:
Oesde la~columna hasta los aparatas de consumo con pendiente del 0,5 %as·
cendente hacia el contador.

Se utilizará en fa red de distribución del edificio. Comprende;
Distribuidor:
Canalización desde la arqueta de acometida hasta el píe de 'las columnas. con
pendientes preferiblemente ascendentes del1 %'
.columna:
Canalización vertical desde el distribuidor hasta las derivaciones, Irá por
tachada, patio interior o patinillo, ventilada arriba y abajo dí rectamente al
exterior.,
Derivaciones:
Desde la ,columna hasta los aparatos de consumo con pendiente del .0,5 %
ascendente hacia el contador.

Tubq en cuyo interior se aloía la canalizacíón.Ventilado al exterior por am
bos. 'extremos. Se utilizará:
Er'I el distribuioor cuando atraviese locales habitables b sin ventilación.
-En las derivac.iones; cuando atraviese locales sin ventilación.
Se colocará:
En él distribuidor de manera que, permita' aislar grupos de cuatro c'olumnas
para posibles reparaciones.
En .la derivación a 'cada vivienda o local,exterior a éstos, en sitio visible Vfácil:
mente accesible.
En el interior de la vivienda o local, antes de! contador.
Antes de'cadaaoarato de consumo.

Se situará ai pie de cada columna y en los puntos de menor cota del distri
buidor. para eliminar condensaci.ones y residuos.

Se situará en locales secos y ventilados. donde'puedaserfác¡jmente leido, al
abrigo de causa.s de daterío ro. O mal func¡onarníento, con una altura máxima
de 2.200 mm mediáos hasta el totalizader de lectura. Su instaiación Duede ser
individual I:l centralimoa total o parcialmente..Se prohibe la instalación de con~

tadores ~n cuartos de máquinas de ascensores o.en loceles.donde existan
cuadros <~'éctricos. trar.sformadores:o aparatos e instalaciones que puedan
producir Uamas'o chispas..·salvo en cocinas'o en tin cuarto dé calderas en el
caso Que sirva a é~tas,

Se colocará para la uni6n entre la instalaci6n fija y los...aparatos de consumo
móviles, Su longitud máxima será de 600 mm. para los aparatos mÓ'Iiíes de ca·
iefacción l! de 1,500 mm en [os demás casos. '..,

CDU 696,2



4.. Planos de obra

IGC-Plantas Se represenlaran por su' srmbolo lodos los elemenlos de la red \1
se numerarán.. . . -
Se acompañará una relación de las especificaCiones que corres
ponden a cada elementó numerado, expresando el v.alor·num~rico

,dado a sus par~metros, '

Ese~l\\

l:1(lO

IGC-Sécciones .Se representarán por su sfmbolo, sobre una sección del edificio, fos
'elementos de la red y se numerarán. .'.
Se acompañará una relación de las especificl;lciones que-corres~
panden a cada elemento numerado, expresando el ·valor numérico
dado a sus parámetros, '

1:100

IGC-Detalles Se representarán gráficamente todos los detalles' de elementos
para los cuales no exista el no se haya adoptado Especificación NTE:

5. ESquema
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1

NTE'
Cálculo

1. Ambito de aplicaciól?

2. Cál9ulo de conductos

. Conductó. horiiontlll..

Conductos verticalei

Inslalaclonlls de

~
2

Gas Ciudad IGC
Town gas. Ca/cufalion

1973

'Redes de distribución, inleriores Oexteriores al edificio. con presión de suml·
nlstro en la acometida a la red generel comprendida entre 50 y , 00 mm. c. a. y
den~idad c!el gas con respecto al aira manor o igual a 0,6.

El diámelró O preciso para un tremo de canalización horizonlal se obtiene en
la Tabla 5, a partirde los valores. .

Q =Ceudalque sirve en m'¡h.

L = Longitud de cálculo en m.

K ~ Coetíéiente de corrección.

El diámelro O preciso para un tramo de canalización vertical se obtiene en la
Tabla 6 a partir delcaudal O en m'/h. servido por el mismo.

los ~audalesO están consignados. para viviendas, hoteles, hospitaies y resl'
denclas en las Tablas 1y 2 según los equipos instalados. dependiendo cuando
disponen de calefacción, de la zona c.llmátlca del emplazamiento y del tipo de
construcción.

Para otros tipos de edjficio!3 O para instalaciones especiales se tomará el con
sumo O por equipo que ligure en sus carscterlsticss homologadas., .

la zona climática se determina por las coordenadas geográficas del emplaza
miento en el mapa adjunto:

1(54.1) I I

«'.

....

.....

2"EI 3"Ei ..~

I
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'V
TIpo de eonsffueel6ft

'V
Zona c:Um'Uca

'V
~ Ec¡uipos ins\alados- 1 O

'V
Superlie1e c-Qnstrulda-7Q

npo de con~trucció-n_ CualquIer. Bloftue abierto I Manzana cert'ada
Zona climática Cuat~ui.;' 'W X y. Z .W X V Z
Equipo. iftstaiados.: Cocín. O O O O O O O O O Ó

0\9:' ..,- O ·0 O O O' '0 O O
~Calefacción O O O O O -O O

lOO ..., v ..., ... v '" v v ..., 4
200 200 60' ..., v ..., ... ... v .... 5
420 2llO lOO .60 ..., ... ..., ... v ... •
760 450 210 140 130 120 150 110 100 80 •1200 650. 300 280 lOO 180 210 17.0 160 130· lO

1000 !lOO 400 340 280 .240 280 240 220 180' 12

·2200 1180 800 430 340 300 380 310 280 260 14
2800 1480 800 520 420 380 440' 300 340 2llO 10
3400 1780 710 810 500 420 520 450 400 380 l'.
4000 2Q8O 820 700 580 '480 800 520 480 400 20 ..

-S 5800 2ll3O 1120 Q50 780 650 800 710 820 530 25 ;:-
:¡ 7000 3650 ~440 1210 1000 840 1020 910 780 830 30 1

1240 "• 5800 ·4780 1780 1400 1220 1030 1110 980 830 3S •

- i 10000 5530 2090 1780 1480 1220 ·1400 1320 1130 990 ::J13000 7440 2700 2320 1910 1610 1900 1780 1800 1310• 60i3 16000. 9280 ·3480 '2910 3990 2010 2400 2130 1870 1630

• .19000 11080 4110 3510 2880 2420 3010 2420 2260 1980 7. i

i
22000 12380 4880 4100 8370 2840 3620 8030 2640 2300 . 10 U

26000 14880 5630 4690 3660 3270 4040 .3530 3030 "2680 10&
23000 16470. '8280 5260 4350 3630 .4550 3980 3350 2990 lOO Cl'

'" 31000 18280 6990 5870 '4840 4110 5050 4430 3720 3330 }lO
37000 '21890 8300 7050 5820 4940 8100 5340 4450 4010 130
43000 25800 9300 8230 8300 5780 7130 6240 5170. 4890 ISO
5200Q 30920 11890 lOÍlOO 8270 7030 . 8880 7800 6280 5710. 180.

88000 34540 '.13290' 11160 9250 7870 . 9710 8500' 6900 6300 200
84000 38150. 14700 '12360 10240 8710 10740 9400 7710 7070 220
70000 41780 18100 1*10 11220 9550 11770 10310 8430 .7780 24.
76000' 45370 175ÍlO.14720 12200 10390 . 12800 11210 9180 8440 "28.
B2000 40090 '18900 15910 13180 11220 13830' .12110 .'9880 9120 280
88000 52800 '20300 17090 14180 12080- 14880 ·13020 10610 9800 300

1abla 1. Q Vivie!MlM

5

'V
Númeróde camas

''V
~ EqUIpo ,instalado- 7' Q
35ft,4GO _300250200

Numero de cam••

SO 100 ISO

,*,Caudal it:lsuficiente: pasara la. superficie ~nmediata superiot.

Tabla 2.Q Hoteles,hospitales y residencias

-EcautPft In.taJados
Alua caliente en cocin.
Lav.nd.,l.
.CocIna
AlU. calíente en ".OS

2,4. 3,8 4,2
6 12 18

18 27 3fr
84 41 .58

4.6
24
45
n

M
30
54
84

6
36
63
97

8,6 ' 7.2 . 7,8
42 49 54
72 81 OO'

lO!! '120 132

8,4
60
99

144

Q = Caudal,paréial, en m' h

Depend'e del orden de ramificaciórr, respac!o al ramai prirrcipal.• en qU,e se en-
cuentre el conducto ·calculado. .
Erreste cálculo se .~uprimirán totalmente las longitudes de' ros conQuctos
verticales. -. •
Le Tabla 3 i;,<:tica las lóngiludésde !,álculo para ramales hasta 'de 5° grado,.

Tramos longitud L de cálculo en m.

Longitud L

Tabla. 3

•

DJ
, .:J';=:::='_--0Gt'" H ~

o . ~ F A

OF
FA

F6
GB
G'H
HC
HI
ID

lE

Siendo

OA
. FB

OA·· FA

. FB GC
OA· FA • GB

FB GC HD
OA • FA • GB • HC

FB GC HD .!.S.
OA· FA '. GB " He • ID

A el terminal'más alejado' de la acometida U
OA;:::06~Oe ~OD~OE

ros [ecorridos
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Gas Ciudad
Town gas. Ca/culation 1973

3

IGC

Tabla 4

Coeficiente K

'IV
p

'IV
K

Tabla S D-Conductol horizontal...

•Depende de ,la presión de aumlnlstro en la acometida e le, red general P y
viene dado ~n la Tabla 4. .

P..11I.... el) !lO 70 80 llO 100 110 120 130 140 160

K 2 1,07 1,42 1,25 1,11 1 0,9 0,68 0.76 0,71 0,67

l.oIItIllid ... dloulo .......... K·L

.. t 4 11 42 59 270 ll68• 1 2 7 28 69 184 e44• ~ 2 li 20 42 132 48a.' ~ 1 3 12 2li 73 274 596,. t 1 2 8 17 5218S 397
ti ~ 1 1 a 12 87 181 285 1020
14 t t 1 ... 9 28 99 215 771
11 ~ t 1 3 7 22 73 159 504
1. t t 1 a CI 18 68 186 488
21 ~ t 1 2 5 15 52 113 403
2S ~ t ~ 2 3 10 86 75 263 749

t 31 t t ~ , 2 7 25 54 193 587
as ~ ) ) , 2 5 19 41 145 406

I -40 ~ ) ) 1 1 4 15 82 114 318 769

o- .. ). t ) t 1 3 '0 21 76 212 606

1 • ) ). ~ ~ 1 2 7 15 65 152 358 557
71 ~ t ~ '> ). 2 ti 12 41 115 274 603

g • t ~ ) t t 1 4 9 32 go 215 395

• ). t ). t t 1 3 7 28 73 174 319 606,. ). ). ) ) t 1 3 6 22 !lO 143 268 601
'11 ). t ~ t' ). 1 2 5 18 50 120 221 421
131 ). t ,

~ ~ ~ 2 4 13 37 89 163 311 911
'51 + ) ~ ~ ~ ). 1 3 10 29 ea 126 239 702,. ) ~ ) t t , 1 2 7 21 49 llO 172 504

211 ~ , ). ~ ~ ). , 2 6 17 41 75 141 416
2all t ). ~ ). ). ). 1 1 5 14 34 63 119 360
240 t ). ). ~ t ~ 1 1 4 12 29 63 102 293
211 ) ). ) ~ t t 1 1 4 11 25 45 88 258
210 ). ). t ~ ~ ~ " 1 3 9 22 40 77 225- ) ) ) ) ) ). ). 1 3 8 19 86 ea 199

0_........ 15 21 25 '32 40 51 15 8e 100 125 150 17$ 200 250_en_
O_d. l' 15 21 28 so 40 .. .. 100 125 150 175 200 25e
plomo .....m

•
i
~
• Tabla 8--3
-!
.1
e
¡

el/Sla

) Dlám.tro Insuficiente.
Las conducciones en redes Interiores de viviendas tendrán un diámetro ~níco
calculado co'n su gasto y lon9itud máximos.

D·Condueto. yerlleales
Caudal Q .n 1II'/h Ii 11 17 31 63 00 194 341

O nontlftal de acero ea mm 25 32 40 50 65 80 100 125

D Iíderior dep~ en 11Im 20 25 30 40 50 60 100 125

!(54.1)( CDU 600,2



3. Ejemplo DololI

•

Proceso de calculo;
Zona climática: X
Coeficiente de corrección K =0,67 (labia 4),

EdificiO de vJvlendas, de 5 pl21nt2lS y CúalrO viviendas por plantl.
Tipo de.t;onSlrucclon, Bloque aOlerlo.
Emplazamiento MaOrld
Equtpos InsttUaaos, Cocina, agua caliente ij calefacción lnoivlduat
Superljete'construloa (lor v'lI,enoa, J4Q·m2
SuperllCle SeNlda por caoa COlumna; ~. X 2 X 140 = 1AOO m',
Superficie talat construida, 2800 mi
Presión de suminiStro en la acometida a la red general; 150 mm'c-..

•

Tramo Superficie Q en mSjh Lenm K·L Toblo Di.m.ti
••rvida en rroblo 11 rroblo 31 flomina'

m' ~!~:!o

Distribuidor OC 2800 <lO 50 30,5 5 100

• CA 1«JO 35 50 30,5 <lO
CB 1«JO 35

17
5Q<AA"=17.9 12 5 ll6

Columnas A.B 1«JO 35 • ll6

Derivaciones Servidos 140 • 50 3ll,5 • <lO
por la
columna A

Servidos 140 • 17
125Q'5i=17,D 5 32

por la
Jcolumna B

3

QCmll

ldera

""""'"

Derlvael&n

A

3.

cotas en m

Distribuidor

•

3
O Acometida

Al CeJf;ular las longitudes de cada tramo se tienen en cuenta 101 7 m de longitud méxlrnll ae ¡ní
talaclón en el interior de la vivienda, pero nola longitud de las columnas,' .
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~~
Construcción

1. E,pecIRceclon..
IGCo1 TUbo Ypi...., • .,toI.l..

d.,~iIro-D

•
Inslalaclone. de

Gas Ciudad
T.own gu. Conslructlon

l' tO}.
1\lbo

cBJ~
T.

tjJ

4

IGC
1973

Tubo de acero negro soldado.. •
Piezas' especiales de fundición ma·,
lable O' de acero.
Diámetro nominal.D, en mm:
16. 20, '25, 32; 40, 61>', 65, BO, 100. 125,
1eo. 175, 200, 250.

11.---_..:...-1 Ol

Compuerta o machó cónico con' fono
do, de rosca cónica de tipo NI'T, L1e-.
vará indicación de cierre o apertura.
Diámetro Di en mm..

Plomo de primera fusión.
Diámetro interior D. en mm:
10, 1-5, 20, 25, 30, 40. 60. 80, 100, 125,
1BO,175,.200,250,

Cumplirá la norma UNE 00711.
Llevará grabada la fecha .de caduci·
dad.
Diámetro Interior 9 mm,.

8}
u.v. .. ....".....-- '

1CC-3 Tubo: iJ.xlblt

1Ge-2 Tubll de plomo-D'

,1Ge-s U'VI d. pa"'D

OlotlDl
•U.ye de micho Llave de macho .
C(¡nlcopl,. rOlca c6nlco para _.ordar

•

'. IGCo7 Regulador de pre.lón,C·D

J
.s JQc;a Conlador·C.:
t
j

CI¡SfB I (54,1) I LJ

Llave de macho ,cÓnico con fondo..
Apertura 11. cierre al cuarto de vuelta.
Diámetro D, en mm.

De fundición maleable.
Diámetro D, en mm.

Regulador. fijO. Se, indicarán en una,
placa:
Presión de salida.
Capacidad C en mi/h.
Dh!.metro D, en m.m.

Se indicará' en una placa:
Capacidad C, en' 1)1'/h.

CDU 696,2



Planta

E'fH- O Hormigón en masa:de·r~.
. . slstencia caracterlstlca;'10.0

kg/cm'.· , .

EFl·.6 Muro aparejado de 12 cm 'de
'espesor de ladrillo macizo
R·loo kg/cm,'cón juntlls de.
mortero M·40 de· 10 mm de.
~~pesqr.

i<OC· :( Llave de cierre, 'roscadil' o
embridada ai tubo en arqueta

Ii3C· 7 Regulador de presión de ca-o
pacidad e y diámlltr9 D, ro~•
.cado ó,embridad9 al tiJb~

IGl-l1 Tapa y cercO enrilsad.o con·
.el pavimento o. terreno.

ISS - 3 Mang~ito 'pasam'uros con tu"
berla de fibrocemento hasta
le entrada a.·la:Vlvlenda y
con holgura de 10 mm qUEt
se rellenará con masllfa plás•
.tlca. '.' . '
MarigUlto de drenaje en fa'
solera con tube,liI oe 'libro·
cemento de SO mm de dláme·
tro U 160rnm.de·i<rngltud.•

RP~-14 :Enfoscado con moÍiero.l:3 U
. brunido...·Angulos·redopgea·
dos•

RSS; l'Solera y dado. de 2OOx2OQx
'xloo mm de hormlgon en,

o masa .de resistenci~ caracte
rlstlca 100 líg/cm'" .

I<OC· 1 Tubo de acero ·negro. Reci.
bido'·a la fábrica mediante
grapas, cada 2000 :mm; Sé
protegerá .tant9 en,exterior~s
éomo en Intenores' c.on pm.. ,
tura' 81 minio. ',Las uniones·
irán soldadas'o ro'scadas
ásegurando su'estanQuidad.
pero' nun.ca' mediante' mah.
guitos o p"iezas' símilares-~
Cuando atraviese'· muros' Q'
tabiques se colocará un'm'an~
gilito pasamuros, con una
holguna rrilnlma de 10,millirie,'
tros que Se rellenará cOn:ma'
$lIIa plástica. -

IGC· 2 'rubo de plomo. Recibido a
'la ·fábricamedlant...grapas;.
cilda..SOO ·mm. ,Las·. uniones
lran soldadas: 'Cuando atra·
viese muros' o .tabiques, se
colocará un manguito· pasa.
muros; con un,," holgura m,r·
nlma de 10 m'm que se relle
'nara con masilla plástica;"
CuandO se una a tubo. de
acero se hará por Sold.adura
11'. boquilla "de cobr!l o I.atón
para ros,ar•

.IGt· j "~bo d.e. acero. negro. Reei:..
'bldo a la:· fábrica mediante
grapas.cada:l.000'.mm·. Ven·
tlladopor, ambos 'extremoSo
El diámetro .Interior' de la
·funda· será Como' rofoimo
10 mm mayorque el diámetro
exterior del tubo' que prote9~"

cot•• tnmmSé,cclÓn .

IGC- '--4+-

.1.

lG~' Arqueta de ..cometldaC..D
!GC'f~

.lCC-IO CanalizacIón vista.
. d.aceró-D· ..

ICc.12 Funda·D

lOc.1i Canaíizioclónviáta
d. plqmo-D

. Seccióf):
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IGC

IOo.tS Co~dor co'~-c

IGC· 11 Llave de 'paso,
.Roscada o:soldada al tubo.
Sa dlspondrártgrapas para Su
fiJación, '.•~\~s- IÍ. después, de·
la lIava,; ,

rGc: 11 Purgador roscado al tubo ,eón
depósito de acumulación .d.a.
~ mm de loog)tud,' . '. .

¡Ge; 8 Contador. Ancladó ala fábri
. ca~ Roscado al tubo mediante

racor esfer8~conOI tipo Olerme"
~". o. sjm~lar~

Alzado cotN..,·mm

~~:=j[jj"=.~:U~
IGC· a Tubollei<lble, unidO" mediante

abrazadera a llave de, paso•.
IGC· '5 L1aveda paso con un extremo

preparado. Pát~ unión. po r
presión, al. tUbo flexible.:

.1

!
•

2,¡'COndJciones d.·~urid'ád en el trabajo

'IGCo • Arqllela d••coiúdil. Para la protección a todo lo largo de la' zanja se seguirán las condiciones de
seguridad indicadils en la NTE·ADZ,.Zanjas y pozos. .
los taladradora;eléctticos y demás maquinaria portátil. alimentada ilOt ·eiec.·
tricldad, tendrán dobleaislamlentQ d jOma da puesta.a· tierra'segÚn, NTE·IEP,
Puesta a tierra. ..
Lós s¿idadores Irá" provistos de gafas, guantes .y' calzadoa<!ecuado. . .
S4 cúmp,lirán además fodas las dispo'sieiones'oeneráles;que sean de. aplica.
ción da la Ordenanza General de Seguridad. e.Higiene' enel Trabajo•

CDU ~9¡¡.a·

i.SI IOC·10 ClinaJlzaclói! vis~. Toda 'Ia maquinaria portátil, alimentada' por electricidad, ,'teñdrá doble' áisia·.
~:> d••éero:,D miento p toma.de puesta a tierra según NTE·¡l'P..: Puesta a.tierra.

Lds soldadores irán provistos de gafas, o'uanles !I calzado'~d,éeuado ..
.SI Sa cumplirán ádemáS'todas las disp~siciories generáles; que' seán de aplica-.a. ción de la Qtdenanza !Jeneral de Seguridad e H.i.giene anel Trabajo.,

j 'Las espec1l(cáclories IGC·1.1,IGC·12; leC·la, IGC·14, IGC,15 UIGC·lel, cumplirán iguale~ condiciones de seguridad en. el
,!! trabajo !IU~ IGC·l0, . '. .
.5
:l.

el/SIl' ~! _ ((54.1)( . I .



i

·6

IGC
1973

Town gas. Control

tos materiaíes y eqüipos ~,e origen indusfrial,deberáncu!1."plir las ~ondiciones
funcionales y de calidad fijadas en las NTE.as! como las' contemdas en las.
Normas Básicas de instalaciones de gas~nedificios habitados y otra~ normas
y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. o en sU
defecto, las no~mas UNE qua Se indican:

Eopeclfica"6n N_U UNE

Gas Ciudad

Instalaclones deD

NTE

1. Materiales y equipos
de origen industrial

Control

IGC.l Tubo y p¡eiasespec~al'$ de acero
16C-2 Tubo de plomo

lGC-3 Tubo flexible

ISC" Llave de cierre
16C-5 llave de paso
IG~ Purgador _

leC-7 Regulad.or de presión

IGC~ Contador
• Norma UNE l!'" elaboración

2. Control de la ejecución

Cuándo el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento_ de dichas condicione$, normas lJ disposiciones;
su recepción se realizará comprobando, únicamente, ·sus earacterrstlcas.
aparentes. 1

Especificación

IGC- 9 Arqueta de ai:Qmetida
C·D .

IGC-10 Canelizaclón vista
de acero-D

IGC·!1 Canalización vista
. de plomo-D

Controles
a ...alizar

Dimensiones y cota
de solera

Colocación de la llave
da cierre Uregulador
de presión

Rasante de la tapa
con el pavimento

Colocación de la tu.
berla

Colocación del mano
guito pasamuros

Colocación de la tu·
·berla

Colocación del mano
guito pasamuros

Númerod.
controlé.

Uno cada
5 unidades

Uno cada
5 unidades

Uno cada
5 unidades

Uno cada
10m

Uno ceda
5 unidades

Uno cada
10 m

Uno cada
5 unidades

Condiciones de no aceptación
automática

Variaciones superiores a 20 mm

Colocación defectuosa.

Variaciones superiores a ± 5 mm

Diámetro diferente al especificado
Uniones defectuosas. Separación de'
grapu'''upe,ior a~ mm·

Carencia de manguito

Diámetro diferente al especificado
Uniones defectuosas. Separación de
grapas superior a 800 mm

Carencia de manguito

IGC-12 Funda-D

IGC-16 rubo flexible colocado

IGC-1.4 Purgador colQcado-D

I
IGC·15 Contador colocado-C

Longitud inferior a 300 mm

CDU 6962

Carencia de abrazadera
I,.o~gitud superior a la especificada

Unión defectucsa con la t¡¡berla
Carencia de grapas antes U después
de i...Ilave.

Altura superior a 2200 mm
Unión defectuosa con la ·tuberi"

Falta de ventilación en cualquiera
de tos 'extremos
Separación de las orapas1 superior a
1000 mm

Uno por
funda

Uno cada
5 unidades

Uno cada'
10 unidades

UnO" cada
6 unidades

Uno cada
5 unidades

Colocación

Colocación

Colocación

Colocación

Depósito de acumu"
lación

1(54.1)(
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.,
'"..,Q,.n IOC·13 Uavede palio

colocada-D



3.· Prueba de servicio

prueba

Prueba de estanquidad

".Criterio de medieión

Especificación

ICCo • Arqueta de acometida
C-D

IGCo10 Canali'l8ciónvista de
acero-D

IGC·" Canalización vista de
plomo-D

IGCo'2 Funda·D

JGCo'3 llaVe da paSQ
colocada·D

·tGCo14 Purgador colocado-D

IGCo'5 Contador colocado-C

IGCo'6 Tubo flexible colocado

Controles a
realizar

Se realizará sobre to
da la instalación, ex
ceptuando el conta
dor, con aire o gas
inerte a 50· mm. c. 8.
Cerradas todas las
ilaves de los puntos
de consumo Y desco
nectada la fuente de
alimentación, se es·
pera el tíe.mpo nece-,
sario para la estabili·
zaclón de 'Ia presión
y. de_la temperatura,
,en cuyo momento se
hará la primera lectu··
ra. Durante el en-~ayo

se irán maniobr,J'ndo
las llaves intermedias
para comprobarsu
estanquidad tanto en
la posición de cerra1
do como de abierto,
transcurridos quince
minutos se da por ter
minado el ensayo

la prueba de estan
quidadse completerá
com probando· con
agua jabonosa, o pro
ducto similar, todas
las juntas y acceso
rios de la ins!alación

Unlde4 de medición

ud

m

m

m

ud

ud

ud

ud

Número de
controles

100 % de los
conductos y
accesorios

100 'lo de las
.juntas y
accesorios

Condición de no aceptación
automática

Se acusa disminución de presión en
el manómetrQ

Aparición de burbujas en el agua ja
bonosa

Forma de medición

Unidad completa terminada

longitud total de igual diámetro de
tubo

longit"d total de igual diámetro de
tubo

longitud total de igual diámetro de
tubo

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada



~
'-
'IGC

f873,

1

1,<10.

t

1

1

1

~"
o,oa

IleC·.21

Inltlf~lon.. dé'

ud.
"

IEFH.el.mi

m' I·EFL ~ OI
ud I leC'.4!

ud I leC' ~ 7' 1
ud' I ieL,::'1q'
, I

IISS.ar,m

mi I RPE:~41
mi 1RSS -1 '1
mi

m'
,

l!ec,'1

Tow/I galo c..0BI

la valoración ere ,cada _speeiflcU!6n .se 'obllene Sumando lo•. prllducto. 'de'
los precios. unltarles. CQ~ndlente.:a tea e,peelfleliclone.s (Jcuallradas
~u'1a compone.". ~r sus coé(icle~.dem.edlclón. .
En lóa'Pr.eclcs unltallos 1r411lnclúldJI..;ad8/1168 d. ro. cone.pió. qu. se 6xpr••
tan en elida caso. la máno d. 'obra ltlreota • Indirecta, 'Incluso obllgacloneá:
acelele•.u- parte Ill'\)porcloilald. medloa 8Uldllaree. •. ,
ui valorecrón'dada ie referirla" e¡eéu:c1óñ matarlallle Ja"unlded completa
terminada,

Unidad P.... CoefIclane. da llIédICÍóR
, ~.ItiIm. .

GaaCi,udad

.,
1. Criterio de Yalora.~Jqn

E.peclflcaclón

.~c..9 tlJueta de eCOllletlda .
'Incluso encofrado,,, des_ncofrado
de zuncho'" dado, vertido " aplso·
nado del hormigón, recibido lIe mano
guitos" eereQ.. ' .

..,
-NTE
Valoración .

',ICc..10 Canallzacl6Í1l11sta
daac-:.o

Incluso parle propor';ional de piezas
,especiares 'en uniones..", grapado de
tubo. '

iGc..n Canallzad6n vista mi
d. plomo.;&)

Incluso parle' proporcional de unió. m'
nes soldadas, " grapado de tubo.

IGC·12 Funda.D, nil
Incluso grapado de tubo. m' ¡leC,'1 1 ,t

1Gc..13'Uava,de paso ud
: oolélcada-Q ,'.. '..' Incluso grapado de tubey raeores' ud,
.:l' de 'unión:

Ilec. 6 t 1

I'ncluso grapado de tubo, flJaéión de
contador" rae,ores de unión.

" CDU 000.''.

1

I lec ·0' 1

,lloo.al
'1 lec' •. 61

ud
mi

ud

ud
ud

ud
ud

J

1Gc..14 PiIr\1ador colocado·D
Incluso roscado a tU,bo•

"
i
•!!

;; IGc..15 Contador colocado-C
JI
.:
-!
.! IGc..UI Tubo' f:Iexlbla,coI,oc.
.!! ...
'c Incluso ,abrazaderas.5 '

'Ci/Sffl , I 1154,1)1



·2. Ejemplo

IGC·9 Arqueta de acometida Dato.: o"'" 10mm
r.·O

Unidad Precio Coeficlent. Preclo Coeficiente
unitario d. medición unitario de medición

m' [EFH •• ¡ X 0,04 ~ 1.5(;0' X 0,04 = 60,00

m' Im.o! X 1,40 "'" X 1,40 <SO,OO

ud I,ec .41 .X f ..., X - ~,OO

ud I,ec :71 X f - 1952 X 1.95'2,00

ud 1'6L "'1 X f 1.<00 X = 1.600,00

m' 1'55 .31 X 21. X - 219,00

m' 1RPE -,.1 X 1,60 129,70 X 1,_ .207,52

m' IRSS - 1¡ X 0,06 900 X 0,06 54,00.

Tolo! Pis/ud = 5,2lt7,52



a
NTE

ManteniMiento,. ~ . .. .

'1. Criterio de
mantenimiento

Eapeclflclcl6n

Instalaciones, iI.'

Gas Ciudad
Town gllf. 'MlllntMII~,

.UtIIIzaclón, antraleíl/tilélltO '1~ft '. . . .

1173
IGC

IGC- • Arqueta de .cóinlticta
, C·D

IGCoI. Canelizaci6ft vlMl ~
_ro-P .

IGCol1 Canalización vista de
plllmo-p

laCo13 Uave de paso
coIocadl-D

.1
1
.:: IGCo14 Purgador colocado-D
•
lO

1$ IGC-15 Contador colocado-C

J!.....1 IGCo16 Tubo flex." colocado

:i
CI/SfB \(154,1) r I

S8' comprobará cadll dos,allosiliedianla espu'rri~"Jilbonosa'hi 'IÚInqüidad
.tanto abierta como cerrada ,de la lIeÍ/II da pil~,repen,lllndolaen caso de rotura.'
Eri el regulador de presl6niécomprQllIlt6c'ed. cuatro _nos le presi6n de sa:.
IIda da'cle"',a caudal nulo y estanquidad ala presl6n de 'servicio de la red,'

....penléndQlo,en, clSO de funclonamlent" daflclenta. . '

se afectiiaráClida '411nQs una pruefia: da eslanquldad ala pre.i6~de 'ervlclo
,de la' conduc~i6n., . . ,

El ,proPietario 1> usuario ni> realliará nlngl,l/ll modlfljacl6n que alter. elfuncio·
namlento de la Instalaci6Í1,sin co,nsentlmle"to, de. la compenfa suministradora.
Será necesario revisarla InStalacl6riy riNlllia;'riuevamente 'les, pruebas dé,
'servicio, cuando se de alguna ele las siguientes'clrcunstanélas, '
Una varlacl6n,d.1 ¡Ipe ii cáiactaristi~as,dél gas, suminiStrado.
Una varlacl6ndepreSi6n sup8tior al SO ,"da la preSl6n de servicio de 11I red;
'Un cambio dedestino del edificio. ' " ' "

Una modiflcaci6n 'o ampllácl6~ de la Instalacl6ri que afecte asu totalidad o a:
un tramo. ' , ",

El Técnico competente:que realice las antarlores operAciones. emitirá i,nforme
del que dependérá la reposicl6n del se,rvi,clo el\ la,instalaclón.' ,

Se efectuará cada 4 anos una prueba dé'eatanquldád'a la presi6n de servicio
de la conducci6n.' ,
Él propietario o usuario no realizará ninguna modlfléacl6n Que eltere ill funcio.
namlanto de la instalac,i6n ,sin consentimiento dala compenla suministradora.
Será necesario revisar la·instalaci6n y_"mrnuevamente lasprue""s de,

• servicio, cuando se de alguna de las siguientas circunstancias:
Una varlacl6n del tipo .; caracterlsllcas dé¡ gil~ suministrado. '
,Una varlacI6n'dep"¡sI6~ superior al SO %dé lapresl6n de servicio de la rad.
Un Cl\mblode dlÍstirio dél edificio.
Une modificación o ampllacl6Íl de la lnstalacl6n que afecte a su totalidad o a
un tramo.
El técnico competente que realice las anteriores operaciones emitira informe
del que dependerá la reposici6n del seMclo en la instalacr6n. .,
Se comprobará cada 2 anos mediante espumll Jabohosa la estariqui<iá<ilánto'
abierta como cerrada de le llave de pasó;, reponiéndola o raparánclolll en
caso de funcionamiento deffclente. ' .

Sé limpiará como mlnimo una vez al,anoen tle!l1pofrío,ycuando se detecten
irreguleridades en la llegada del gas a los aparatos.

Se comprobará cada 4 años I,a estanquidad y control de medida del contador.

Se cambiará cada 2 anos por la co!"pañla '~mlnistradoraeHu,bo flexible de le.
installlci6n,

.COU CllO.2


