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3. REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO 
DE GAS A LOS EDIFICIOS

3.1. Conocimientos básicos sobre gases combustibles domésticos

Vamos a referir las características más relevantes de estos productos que pudieran servir de ayuda al 
bombero en las emergencias donde están presentes este tipo de instalaciones, con el objeto de dotar a sus 
actuaciones de mayor seguridad y eficacia.

3.1.1. Gas Licuado del Petróleo (GLP)

De esta familia de gases, nos vamos a ocupar principalmente del propano y del butano, ya que comercialmente 
son los más utilizados.

3.1.1.1. Obtención y transporte

Los GLP se obtienen de dos fuentes, el 60% de la producción se obtiene durante la extracción del petróleo 
del suelo y el 40% restante se produce durante el refinado de crudo de petróleo.

Posteriormente este gas obtenido se almacena licuado por efecto de la presión, de la temperatura o 
de ambas, en depósitos cilíndricos con cabezas hemiesféricas (100 t) o totalmente esféricos (1500 t), y 
generalmente sobre el nivel del suelo. Un volumen de gas en fase líquida se transforma en 240 volúmenes 
de fase gaseosa. Las presiones existentes en estos tanques rondan:

PRESURIZACIÓN DEPÓSITOS GLP (bar/kPa)

PROPANO BUTANO

Presurizados 1.7 / 1700 0.86 / 860

Semi-refrigerados (-10º) () 0.32 / 320

Refrigerados (-42º) (-4º) 0.11 / 110 0.11 / 110

Pag - 997



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10
En España los gases GLP se transportan por diferentes medios según las características geográficas 
de la zona, por mar, carretera o ferrocarril, e incluso por gasoducto. Generalmente el transporte se 
realiza por buques gaseros hasta la península y la distribución mediante camiones y vagones de 
ferrocarril. Para el transporte al consumidor, el GLP es entregado en cilindros y vehículos a granel de 
diversos tamaños.

3.1.1.2. Características físicas

Si entrar en mucho detalle sobre sus propiedades físicas, y para hacernos una idea de ellas, podemos 
observar que, un buque de GLP atmosférico transporta aproximadamente 2000 m3, un semi-
refrigerado suele cargar 5000 m3, y un barco totalmente refrigerado hasta 100000 m3. Observando 
la tabla superior vemos las temperaturas que hay que alcanzar para conseguir aumentar la cantidad 
de producto transportado; a cambio de implantar procesos industriales y medidas de seguridad más 
complejas.

• Los GLP más usados son el propano y el butano. El propano se utiliza en zonas de bajas temperaturas 
y cuando son necesarios grandes caudales de consumo. El butano (30.000 Kcal/m3) tiene más 
poder calorífico que el propano (25.000 Kcal/m3) y bastante más que el metano (10.000 Kcal/m3). 
Las botellas de propano van marcadas con una banda negra en su perímetro central.

• Son más pesados que el aire, por lo que al fugarse del recipiente se depositarán en la parte baja de los 
locales donde están instalados; pero flotan en el agua y no se disuelven en ella.

• No son gases tóxicos pero presentan riesgos para la vida cuando su concentración es importante y 
desplaza al oxígeno del aire.

• Su combustión produce anhídrido carbónico y vapor de agua.

• Carecen de olor, para detectar sus fugas se les añaden, antes de la distribución, un odorizante a base de 
sales mercaptánicas.

• Los recipientes que contienen estos gases no se llenan en su totalidad (85%) debido a la dilatación de la 
fase líquida.

• Comparativa entre gases combustibles mezclados con el aire en % en función de rango de inflamabilidad:

• Acetileno del 2.2% al 85%.

• Butano del 1.8% al 8.4%.

• Propano del 2.1% al 9.5%.

• Metano del 5% al 15%.

• Gas natural del 4.7% al 13.7%

3.1.1.3. Comercialización

Comercialmente, estos gases nos los encontramos almacenados en dos tipos de recipientes: botellas y 
depósitos.
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• Botellas: se consideran recipientes portátiles recargables de gas. El gas se encuentra almacenado en 

estado líquido a una presión en función de su tensión de vapor, siendo de:

PRESIÓN INTERIOR DEL ENVASE (bar)
Tª ambiente 15º 60º

PROPANO 8 20

BUTANO 2 7.5

• Encontramos dos tamaños de botellas, doméstica (pequeña) e industrial (grande). La domestica 
puede contener butano (12,5 kg) o propano (11 kg); las industriales contienen propano (35 kg).

• Existe también la botella de camping de color azul; la podemos encontrar en forma de cartucho 
pinchable conteniendo unos 190 gr de una mezcla de propano y butano, y también en recipientes 
reutilizables de gas butano con tapón de rosca, en dos tamaños la grande que contiene 2.5 kg y la 
pequeña 0.4 kg. Estas botellas no tienen válvula de seguridad, pero sí un anillo de nylon que sujeta 
la bola de cierre, y en caso de que un incendio le afecte el anillo se funde y la bola sale disparada y 
la presión del gas se libera impidiendo que el recipiente reviente. Esto no sucede si la botella está 
acostada ya que el gas líquido refrigera el anillo y no llega a fundirse, permitiendo que el recipiente 
explote.

• Constan de recipiente y grifería. En la grifería se aloja la válvula de alivio. Esta válvula no existe en las 
botellas destinadas a trabajar tumbadas (automoción). En la grifería se acopla la válvula regulador 
(popular alcachofa), es la encargada de dejar salir el gas a la presión de consumo, aproximadamente 
30 mbar para el butano, 40 mbar para el propano y 300 mbar para los reguladores progresivos.

• Depósitos: se utilizan cuando son necesarios grandes consumos de gas o en distribuciones comunitarias 
que lo precisen. Mayormente son aéreos aunque también pueden ser enterrados. Necesitan de una 
parcela exclusiva separada 3 m de cualquier otra instalación. Contienen generalmente propano, y es de 
aplicación todas las particularidades comentadas anteriormente para dicho gas.

3.1.2. Gas Natural Licuado (GNL)

El gas natural se obtiene en yacimientos subterráneos, básicamente es metano (80%), y es el único gas 
combustible comercial menos denso que el aire (0.6). 

Nuestro principal proveedor es Argelia, y se transporta a los puntos de consumo mediante barcos metaneros, 
en fase líquida, y mediante una interconexión de redes a nivel europeo, en fase gaseosa.

Para ser transportado en fase líquida, una vez extraído el gas, se licúa para, como en el caso anterior, 
transportar mayor cantidad de producto en el mismo volumen con el fin de reducir los costes. Esta licuación 
se produce por enfriamiento a -160ºC. Un volumen de gas en fase líquida se transforma en 600 volúmenes 
de fase gaseosa.

Los barcos metaneros transportan el gas licuado a seis plantas de regasificación existentes en territorio 
nacional, las cuáles se encuentran en Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, A Coruña y Sagunto.
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Una vez regasificado el gas se 
inyecta en las conducciones de la 
red de transporte, que funciona a 
alta presión (AP) alrededor de 72 
bar, que se encuentran enterradas a 
profundidades superiores al metro. 
Posteriormente, se ramifica hacia la 
red de distribución, y se va reduciendo 
la presión por etapas a AP B > 16 bar y 
AP A entre 5 y 16 bar.

Cuando se realizan, ya próximos a 
las ciudades, estas significativas 
reducciones de presión es necesario el 
concurso de una planta de calderas para 
calentar el producto, para así neutralizar 
el enfriamiento que se produce, 
aproximadamente 0. 5º C por cada bar 
de presión. Es decir, de 72 bar a 16 bar 
= 56 bar; 56 bar x 0.5ºC = 28ºC menos.

En algunas ocasiones, cuando 
geográficamente es costoso llevar las 
canalizaciones a puntos de consumo 
aislados, se puede construir una planta 
gasificadora autónoma alimentada por 
GNL. La instalación de tuberías de distribución que se ejecuten servirán para cuando llegue a ese lugar la 
red general de gas natural. Estas instalaciones constan principalmente de un depósito termo, rodeado por 
su cubeto, donde se almacena el gas natural licuado, una pareja de radiadores, para poder calentar el líquido 
para que se gasifique poniéndolo en contacto con la atmosfera, valvulería, y cuarto o armario de control. 

Estación reductora de presión.

Planta gasificadora autónoma.
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Es el conjunto de tuberías, accesorios y equipos que distribuyen un gas combustible desde la válvula 
(llave) de acometida hasta las válvulas de conexión a los aparatos de utilización, con la misión de 
entregar el gas a los aparatos de consumo en las condiciones de servicio (caudal y presión). No tienen 
esta consideración los aparatos móviles alimentados por un único envase de GLP de contenido inferior 
a 15 Kg. La presión máxima de operación (MOP) es < 5 bar, y los rangos de presiones son:

• MPB  2 < MOP < 5 bar (grandes consumos y acometidas domésticas).

• MPA  0.1 < MOP < 2 bar (grandes consumos y acometidas domésticas).

• BP  MOP < 0.1 bar (consumos domésticos).

• MPB es media presión B, MPA es media presión A, y BP es baja presiön

Básicamente las instalaciones receptoras de gas están compuestas por:

• Tuberías y accesorios.

• Reguladores de presión.

• Válvulas de seguridad.

• Contadores.

• Dispositivos de corte.

3.2.1. Tuberías y accesorios

Las tuberías y accesorios que forman 
parte de las instalaciones receptoras 
deben ser de materiales que no sufran 
deterioros ni por el gas distribuido ni 
por el medio exterior con el que estén 
en contacto, o bien, en este último 
caso, que estén protegidos con un 
recubrimiento contra la corrosión.

Estos materiales pueden ser:

• Polietileno: su uso queda limitado 
a tuberías enterradas y a tramos 
alojados en vainas empotradas que 
discurran por muros exteriores.

• Cobre: debe ser redondo, estirado en frío sin soldadura. Se puede utilizar tubo en estado duro o 
recocido en rollo, con un espesor mínimo de 1.5 mm para tuberías enterradas, y 1 mm para el resto 
(vistas, alojadas en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos).

Gas Tuberias.
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• Otros:

• Acero Inoxidable, debe estar fabricado 
a partir de banda de acero inoxidable 
soldada longitudinalmente.

• Sistemas de tubo multicapa, deben ser del 
tipo polímero-Aluminio-polímero.

• Tubos de acero Inoxidable corrugado, 
compuestos por dos capas: una de 
acero inoxidable corrugado con función 
estructural y otra capa, externa, de 
protección.

Según la necesidad las tuberías que conducen el 
gas pueden presentarse con diferentes formas de 
ubicación:

• Vistas: cuando el trayecto es visible en todo 
su recorrido, deben quedar convenientemente 
sujetas a elementos sólidos de la construcción 
mediante accesorios de sujeción, para soportar 
el peso de los tramos y asegurar la estabilidad 
y alineación de la tubería. Tienen esta 
consideración aquéllas que discurran cubiertas 
por registros practicables en todo su recorrido 
y ventilados.

• Alojadas en vainas o conductos: estas 
tuberías deben ser continuas o bien estar 
unidas mediante soldaduras y no pueden 
disponer de órganos de maniobra en todo su 
recorrido por la vaina o conducto. Las vainas 
o conductos deben estar protegidos contra 
la posible entrada de agua en su interior. 
Esta modalidad se puede utilizar para 
ocultar tuberías por motivos decorativos. 
Las tuberías de gas no precisan instalarse 
en el interior de una vaina o conducto en 
los locales en los que estén ubicados los 
aparatos de consumo a los que suministran 
dichas tuberías. Esta forma de ubicación de 
tuberías se debe utilizar para la protección 
mecánica de tuberías:

• Cuando tengan que protegerse las tuberías 
de golpes fortuitos (zonas de circulación 
y/o estacionamiento de vehículos).

• Cuando las tuberías no sean de acero y discurran por fachadas exteriores se deben proteger 
mecánicamente con vainas o conductos hasta una altura mínima de 1.80 m respecto al nivel del 
suelo.

Tuberias vistas.

Tubería alojada en vaina.
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• Enterradas: cuando están alojadas 

directamente en el subsuelo y discurren 
por el exterior de la edificación. La tubería 
se encuentra apoyada sobre un lecho de 
arena lavada de rio, a 50 cm de profundidad, 
protegida contra la corrosión y sobre ella una 
banda de plástico informativa avisando se su 
existencia.

• Empotradas: cuando las tuberías están 
alojadas directamente en el interior de un 
muro o pared. Sólo se pueden utilizar en los 
casos en que se deban rodear obstáculos 
o conectar dispositivos alojados en 
armarios o cajetines. La longitud máxima de 
empotramiento no podrá ser mayor de 0.40 
m. No debe existir ninguna unión mecánica 
en los tramos empotrados. Las uniones para 
la conexión de llaves o para la realización de 
derivaciones se deben ubicar en un registro 
accesible y ventilado. Excepcionalmente, 
en el caso de tuberías que suministren a un 
conjunto de regulación y/o de contadores, la 
longitud de empotramiento de tuberías puede 
estar comprendida entre 0.40 m y 2.50 m. 

Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean vistas o 
alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier 
momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados.

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o paredes exteriores o interiores de la 
edificación, se deben proteger con pasamuros adecuados.

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deben discurrir por zonas comunitarias del edificio 
(fachada, fachada ventilada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación 
individual deben discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local de uso 
no doméstico al que suministran.

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de:

• Huecos de ascensores o montacargas.

• Locales que contengan transformadores eléctricos.

• Locales que contengan recipientes de combustible líquido (vehículos a motor no tienen esta consideración).

• Conductos de evacuación de basuras o productos residuales.

• Chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión.

• Conductos o bocas de aireación o ventilación.

• Forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales.

Tubería enterrada.
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3.2.2. Reguladores de presión

Dispositivo que permite reducir la presión, aguas abajo del punto donde está instalado, manteniéndola 
dentro de unos límites establecidos para el caudal de servicio. Además del regulador de presión, las 
instalaciones de gas natural en los edificios contarán con válvula de seguridad por presión (máxima y/o 
mínima).

Media Presión B (MP B) 2 < MOP < 5 bar: En este tipo de instalación, los reguladores deberán instalarse 
adosados o empotrados en la pared, salvo los que se instalen en espacios de centralización de contadores, o 
de salas de calderas, donde se podrá prescindir del armario. Se instalarán a una altura del suelo comprendida 
entre 0.50 m y 1.50 m.

Se deberán situar, necesariamente, en zonas de las edificaciones que se hallen al aire libre, como pueden 
ser:

• Fachada o muro límite de la propiedad.

• Pre-vestíbulos o soportales.

• Azoteas.

Cuando el armario de regulación se sitúe en la fachada o muro límite de la propiedad o en pre-vestíbulos 
o soportales, su conexión de entrada será preferentemente de polietileno empotrado con vaina o acero, 
empotrado o visto, según el caso.

Cuando el armario de regulación se sitúe en azotea el tramo de instalación hasta la regulación (MP B) se 
realizará con trazado visto y podrá ser de acero, acero inoxidable o cobre.

Estos armarios han de tener accesibilidad grado 2, es decir, es necesario accionar un mecanismo para 
manipulación (cerradura).

Media Presión A (MP A) 
0.1 < MOP < 2 bar: En 
este tipo de instalación, 
los reguladores han de ser 
de modelo de ejecución 
preferentemente en 
escuadra e instalado a la 
entrada del contador. Se 
ubicará, preferentemente, 
junto a la válvula de 
seguridad por defecto de 
presión y el contador.

Gas Reguladores.
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3.2.3. Válvulas de seguridad

• Válvula de seguridad por exceso de presión: tiene por objeto interrumpir el suministro de gas 
aguas abajo del punto donde está instalada cuando la presión del gas esté por encima de un valor 
predeterminado. Se utiliza en instalaciones de MP B y debe estar incorporada en todos los casos en 
el regulador. No se rearma automáticamente.

• Válvula de seguridad por defecto de presión: tiene por objeto interrumpir el suministro de gas 
aguas abajo del punto donde está instalada cuando la presión del gas esté por debajo de un valor 
predeterminado. Se utiliza en instalaciones receptoras de MP B y MP A.

• En MP B será de rearme automático y podrá estar instalada en la salida del contador o 
integrada en el regulador.

• En MP A y BP:

• En instalaciones domésticas será de rearme automático e integrada en el regulador.

• En instalaciones comerciales será de rearme manual, estará integrada en el regulador o 
situada previa al contador.

3.2.4. Instalación de los contadores

Es el mecanismo que mide la cantidad de energía que consumen los gasodomésticos instalados en 
una vivienda. Mediante su colocación intercalada en la instalación receptora, las comercializadoras 
reciben las lecturas en m3 y aplican las tarifas pactadas para generar la factura de suministro.

Genéricamente su colocación está regulada, entre otras, por las siguientes condiciones de diseño:

• Para gases menos densos que el aire (GN) los contadores no se deben situar en un nivel interior al 
primer sótano o semi-sótano.

• Para gases más densos que el aire (GLP), los contadores no se deben situar en un nivel interior al 
de la planta baja.

• Los recintos destinados a la instalación de contadores deben estar reservados exclusivamente 
para instalaciones de gas.

• El visor de consumo del contador debe quedar situado a una altura inferior a 2 m desde el suelo.

3.2.4.1. Instalación de contadores en un edificio de nueva construcción

• Fincas plurifamiliares: se deben instalar centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias del 
edif ìcio y con accesibilidad de grado 2. En casos excepcionales y de acuerdo con la empresa distribuidora, 
se pueden situar en zonas con accesibilidad de grado 3 desde el exterior o zonas comunitarias. En este 
caso, no se puede situar el recinto de centralización de contadores en un nivel inferior a la planta baja 
del edificio.
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• Fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos: se debe instalar en un recinto tipo 
armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de propiedad, y con accesibilidad 
de grado 2 desde el exterior del mismo.

3.2.4.2. Instalación de los contadores en un edificio ya construido 

En estos casos, la instalación se intentará 
adaptar a lo indicado en el punto anterior, en caso 
contrario, se pueden instalar en el interior de las 
viviendas o locales privados, próximos al punto 
de penetración de la tubería y a los aparatos de 
consumo; no obstante, las llaves de usuario de 
las instalaciones individuales se deben situar 
de modo que sean fácilmente accesibles para la 
empresa distribuidora desde zona comunitaria, 
con accesibilidad de grado 2.

3.2.4.3. Contadores centralizados

Los contadores se pueden centralizar de forma 
total en un local técnico o armario, o bien de forma 
parcial en locales técnicos, armarios o conductos 
técnicos en rellano.

La puerta de acceso a estos recintos debe abrir 
hacia afuera, con un cartel exterior con la inscripción 
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“CONTADORES DE GAS” y disponer de cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se 
trata de un local técnico, la puerta se debe poder abrir desde el interior del mismo sin necesidad de llave.

La instalación eléctrica en el interior del recinto de centralización, caso de que sea necesaria, se debe ajustar 
a la reglamentación vigente.

En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, debe existir una placa identificativa que lleve 
grabada, de forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa 
debe ser metálica o de plástico rígido. Además, en un lugar visible del interior del recinto se debe situar un 
cartel informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones:

• Prohibido fumar o encender fuego.

• Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde.

• No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.

• En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las 
llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

La ventilación de los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de centralización 
de contadores, deben disponer de aberturas de ventilación, que comuniquen con el exterior o con un patio 
de ventilación, situada una en su parte inferior y otra situada en su parte superior. Un patio de ventilación 
susceptible de evacuar los residuos a él, ha de tener un mínimo de 4 m2 de planta en edificios ya construidos 
y 6 m2 en los edificios de nueva construcción. Las aberturas de ventilación pueden ser por orificio o por 
conducto.

En algunos casos se permite ventilación indirecta, entendiendo como tal la que comunica el recinto de 
contadores con un local de uso común (portal, vestíbulo) que sí tenga comunicación con el exterior (no 
admisible en GLP).

Las aberturas de ventilación se deben proteger con una rejilla fija.

La ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se puede realizar a través de la parte 
inferior y superior de su propia puerta.

3.2.4.4. Contador individual

• Instalación del contador en un armarlo o nicho:

El contador debe estar contenido en un armario, empotrado o adosado, situado preferentemente en la 
fachada o muro límite de la propiedad de la vivienda o del local privado.

Los armarios o nichos se pueden construir con material metálico o con materiales plásticos o en obra de 
fábrica enlucida interiormente.

• Instalación del contador en el interior de vivienda o local:

• No es preciso que el contador esté alojado en un armario o nicho.

• El contador se debe situar lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería en la vivienda 
(galería o local donde se instalen los aparatos de gas).
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• Si se instala en el interior de un 

local, éste ha de tener algún tipo de 
ventilación permanente, directa o 
indirecta, con el exterior o con un patío 
de ventilación.

• No se debe instalar el contador en 
dormitorios y en locales de baño o de 
ducha, ni por debajo de la proyección 
vertical de fregaderos o pilas de lavar.

• No se debe instalar el contador a mayor 
altura de los fuegos de una cocina o 
encimera, salvo que se encuentre a una 
distancia igual o superior a 40 cm de 
dicha cocina o se coloque una pantalla 
de protección.

• No se debe instalar el contador a menos de 20 cm medidos lateralmente de mecanismos eléctricos 
o de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y calefacción o se coloque una pantalla de 
protección.

• Instalación del contador en intemperie:

El contador se puede instalar en intemperie utilizando un soporte que debe ser conforme con las 
características mecánicas y dimensionales del mismo.

3.2.5. Dispositivos de corte

Son los elementos destinados al corte por 
sectores de una instalación receptora de gas, y 
podemos encontrar los siguientes:

• Llave de acometida: es la llave que. 
perteneciendo a la red de distribución, da inicio 
a la instalación receptora siendo obligatoria 
en todos los casos. Se situará enterrada 
próxima al límite de propiedad o en el interior 
de un armario de regulación en el mismo 
muro límite de la propiedad. Recientemente 
se están colocando sobre tallos adosados al 
muro de fachada y con llave de tipo bola con 
palanca de accionamiento. Se debe instalar 
en todos los casos. El emplazamiento debe 
ser de grado 1 (accesible) o 2 (accesibilidad 
por cerradura) desde zona pública, tanto 
para la empresa distribuidora como para los 
servicios públicos (bomberos, policía, etc.). La 
boca de las llaves subterráneas tienen forma 
de rectángulo ovalado o de rombo.

Contador de gas.

Emplame de acometida.
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• Llave de edificio: se debe instalar lo más cerca 

posible de la fachada del edificio o sobre ella 
misma, y debe permitir cortar el servicio de 
gas a éste. Su accesibilidad debe ser de grado 
2 (cerradura) o 3 (accesibilidad por escalera). 
Esta llave se debe instalar cuando:

• La longitud entre la llave de acometida 
y la fachada del edificio, es igual o 
superior a 25 m en tuberías vistas; o 10 
m en tuberías enterradas.

• La acometida suministre a más de un 
edificio.

• Llave de montante colectivo: se debe 
instalar cuando exista más de un montante 
colectivo y tener grado de accesibilidad 2 o 3; 
debiendo ser bloqueable y precintable.

• Llave de abonado: se debe instalar en todos 
los casos, y es la llave que, perteneciendo a 
la instalación común, da inicio a la instalación 
individual. Llaves de corte enterradas de dos acometidas.
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• Llaves Integrantes de la Instalación 
Individual

• Llave de contador: se debe instalar en todos 
los casos y situarse en el mismo recinto, lo 
más cerca posible del contador.

• Llave de vivienda o de local privado: se 
debe instalar en todos los casos y tener 
accesibilidad de grado 1 para el usuario. Se 
debe instalar en el exterior de la vivienda o 
local de uso no doméstico al que suministra, 
pero debiendo ser accesible desde el interior. 
Se puede instalar en su interior, pero en este 
caso el emplazamiento de esta llave debe ser 
tal que el tramo anterior a la misma dentro de 
la vivienda o local privado resulte lo más corto 
posible. La llave de abonado puede realizar las 
funciones de llave de contador o de vivienda 
cuando el contador se sitúe en el interior de la 
vivienda y sea accesible desde el interior.

• Llave de aparato: es donde finaliza la 
instalación receptora y se debe instalar para 
cada aparato de gas, y debe estar ubicada lo 
más cerca posible del aparato de gas y en el 
mismo recinto. 

3.2.6. Aparatos de consumo

Los aparatos de consumo de gas son los dispositivos que aprovechan el calor generado en la 
combustión para su utilización en actividades domésticas, como pueden ser la cocción, la producción 
de agua caliente, la calefacción, etc.

Los aparatos de consumo de gas se clasifican, en función de su combustión y evacuación de los 
productos de la misma en:

• TIPO A: Circuito abierto y evacuación no conducida. El aparato toma el comburente del aire ambiente 
y sus productos de combustión se dispersan en el ambiente (cocina, secadora y nevera). Estos 
aparatos se instalan normalmente en recintos no exteriores dotados con rejillas de ventilación 
inferior y superior, cuyo volumen de aire sea mayor a 8 m3.

• TIPO B: Circuito abierto y evacuación conducida (natural o forzada). El aparato toma el comburente 
del aire ambiente y sus productos de combustión son conducidos al exterior por convección o por 
impulsión (calentador). Estos aparatos se instalan normalmente en recintos exteriores cuando 
la evacuación es por convección y se pueden instalar en zonas interiores si la evacuación es por 
impulsión y existen rejillas de ventilación.

• TIPO C: Circuito estanco y evacuación conducida. El aparato toma el comburente del aire exterior y 
sus productos de combustión son conducidos al exterior por convección o por impulsión (calentador 
estanco). Su condición de estanco les permite ser instalado en zonas interiores, y por tanto, no 
necesita abertura de entrada de aire.

Llave de montante, al pie del montante, de una urbanizacion de 
torres independientes.
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Medidas a adoptar en caso de emergencias producidas por 
las instalaciones de gas en función de sus características: 

• Avisar a urgencias CEGAS (900750750).

• Evacuar, si es necesario, acordonar la zona y cortar el 
suministro. Las instalaciones receptoras de los edificios, al 
estar sectorizadas, nos permiten realizar cortes selectivos 
según el lugar de la emergencia. Posteriormente eliminar 
fuentes de ignición (talkis, móviles, motor de los frigoríficos, 
etc.) y ventilar.

• Los gasoductos de transporte enterrados se señalan 
con hitos cada cierta distancia, y van dotados con 
sifones de ventilación que nos indican su recorrido. 

• Generalmente, las presiones existentes en las 
instalaciones receptoras de gas son bajas por lo que 
presionando sobre la fuga con cualquier elemento se 
consigue reducir el escape; si la tubería está enterrada 
se puede colocar un plástico o trapo sobre ella y echar 
arena reduciendo su volumen. Recordemos que el GN 
asciende y el GLP desciende.

• En un escape de tuberías de distribución, aunque es 
complicado, podemos actuar estrangulando la tubería 
flexible o taponándola con las vejigas.

• Si la fuga estuviera incendiada, se dejará arder hasta 
que disminuya la presión de la llama, apagándola con 
posterioridad.

• Los recorridos de las tuberías de distribución están 
marcados, sobre la acera o la calzada, con una plaquita con 
datos cada 50 o 60 m. Por las aceras discurren enterradas 
a 60 cm de profundidad, y por la calzada a 80 cm.

• Tras un corte de suministro por una emergencia, nunca volveremos a reanudar el suministro salvo que lo 
realice el personal técnico de CEGAS.

• Las fugas de gas son detectadas por la percepción de los odorizantes que se le inyecta, y mediante la 
utilización de detectores de explosividad. El gas natural en fase líquida no lleva odorizantes. El gas natural 
no es tóxico, pero desplaza el oxígeno del aire.

• Como sabemos algunas de las llaves de corte pueden estar accesibles al accionamiento no deseado. Si 
se produjera un corte mal intencionado de suministro, dejaría los aparatos con los quemadores apagados 
y las espitas abiertas. El regulador tiene una válvula de seguridad que necesita tener la misma presión a 
ambos lados de ella para volver a permitir fluir al gas. Esto se consigue con una micro fuga controlada que 
vuelve a equilibrar las presiones una vez cerrada la espita del aparato. En instalaciones receptoras con 
grandes consumos de gas (restaurantes) no tienen rearme automático, necesitan accionar voluntario de 
esa válvula de seguridad por un técnico de CEGAS para volver a reanudar el suministro.

Hito de gaseoducto y sifon de ventilación.

Vejigas taponadoras.
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• Los incidentes con gas natural licuado transportados por camiones o trenes se tratarán en el tema de 

transporte de mercancías peligrosas.

Documentación de apoyo: Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos RD-
919/2006. Normas UNE 60670
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