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DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MTO

Análisis de los cambios más relevantes del nuevo Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
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Modificaciones más reseñables del nuevo 
Reglamento técnico (RD 919/2006)

• Entrada en vigor: a partir del día 5 de septiembre, salvo que a criterio 
de la CCAA no disponga de medios suficientes para la tramitación
administrativa, pues tiene competencia en la materia. Definitiva: a partir 
del 5 de marzo de 2007

• Este reglamento afecta en gran medida a la operativa relacionada con 
las instalaciones de gas en todos los campos relacionados con su
consumo. Deroga los reglamentos que le eran de aplicación (14 en 
total).

• Se excluye de su campo de aplicación las FactoríasFactorías (recepción, 
almacenamiento y envasado) y el transporte del GLP.

• Se enmarca en la política de Calidad de la Unión Europeo, trasladada en 
la Ley de Industria (21/1992) y desarrollada en el RD 2200/1995 
(infraestructura necesaria), que permite una liberalización de los liberalización de los 
mercadosmercados, donde los agentes asumen funciones y responsabilidades agentes asumen funciones y responsabilidades 
definidas por su actividaddefinidas por su actividad.
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Modificaciones más reseñables del nuevo 
Reglamento técnico (RD 919/2006)

•• Simplificación Simplificación de procedimientos administrativos:

• Ausencia de proyecto en instalaciones receptoras(salvo excepciones)

• Ausencia de proyecto en depósitos fijos < 13 m3 (volumen total) (salvo excepciones)

• Ausencia de proyecto en centros de almacenamientos envasado < 1000 kg
• Inspección INICIAL de la instalación (EN TODOS LOS CASOS)
• Puesta en servicio con tan sólo presentar la documentación oportuna, sin 

necesidad de esperar el pronunciamiento expreso de la misma, salvo imperativo de 
la ley 34/98. No obstante, introduce como novedad el “gas de obra”.

20 – 60

10 - 6010 – 13 

ENTERRADOSENTERRADOSAÉREOSAÉREOS

• Permite la introducción de nuevos materiales o mejoras técnicas 
desarrollados en la Comunidad Europea. (Depósitos protección adicional, 
Nuevos materiales para envases…)

• Se apoya en normas UNE, que permiten una cierta autoregulación al 
sector, para los criterios técnicos (distancias de seguridad, DCI, 
materiales,…)
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Modificaciones más reseñables del nuevo 
Reglamento técnico (RD 919/2006)

• Establece el régimen del control periódico de las instalaciones, que 
en las existentes será el de este reglamento en lo referente a 
periodicidad y agentes intervinientes (no en los criterios técnicos)

No aplicaNo aplica
QUINQUENAL/
DISTRIBUIDOR

Inst. Receptoras de 
Canalizado

BIENAL/
MANTENEDOR

QUINCE AÑOS/OCA
BIENAL/
MANTENEDOR

Depósitos de 
Poblaciones

No aplicaNo aplica
QUINQUENAL/
Instalador de Gas

Inst. Receptoras de 
Granel/Envasado

QUINQUENAL 
(simultánea con la 
receptora)/
MANTENEDOR

QUINCE AÑOS/OCA
QUINQUENAL/
MANTENEDOR

Depósitos de Granel 
y PPMs

No aplicaNo aplica
BIENAL/
OCA

Centros de 
Almacenamiento de 
Envasado

Prueba de 
estanquidad Red de 
Distribución
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Prueba de Presión
Control Periódico

Periodicidad/Agentes



18 de septiembre de 2006 5

• Elimina la duplicidad de la revisión/inspección, y establece el derecho 
al cobro de la inspección por el Distribuidor.

• Permite conceder excepciones a sus prescripciones o técnicas de 
seguridad equivalentes para evitar situaciones sin salida. 

Modificaciones más reseñables del nuevo 
Reglamento técnico (RD 919/2006)
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ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización

ITC-ICG 02 Centros de almacenamiento y distribución de envases de 
gases licuados del petróleo (GLP)

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 04 Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)
ITC-ICG 05 Estaciones de servicio para vehículos a gas
ITC-ICG 06 Instalaciones de envases de GLP para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
ITC-ICG 08 Aparatos de gas
ITC-ICG 09 Instaladores y empresas instaladoras de gas
ITC-ICG 10 Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y 

autocaravanas
ITC-ICG 11 Relación de normas UNE de referencia

Nuevo Reglamento técnico. 
Instrucciones Técnicas Complementarias
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 02
Centros almacenamiento de envases de GLP

• Se crean un nuevos tipos y se clarifica la medición de la capacidad como el 65 % de 
la nominal de los envases almacenados:

– 1ª categoría: desde 25.001 hasta 250.000 kg
– 2ª categoría: desde 12.501 hasta 25.000 kg
– 3ª categoría: desde 1.001 hasta 12.000 kg
– 4ª categoría: desde 501 hasta 1.000 kg
– 5ª categoría: hasta 500 kg en estaciones de servicio (EE.SS.) o locales comerciales, 

para la puesta en servicio si se obliga a presencia de un OCA

• Se prohíbe su instalación en zonas urbanas para capacidades superiores a 1.000
kg

• Se les exige el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de protección 
Contra Incendios en los aparatos, equipos y sistemas, incluido el mantenimiento 
de los mismos.

• Nueva regulación para estaciones de servicio. Limita a 500 kg de capacidad 
máxima (60 botellas UD)
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 02
Centros almacenamiento de envases de GLP

• Nueva regulación para establecimientos comerciales para envases de menos de 
15 kg: 

– hasta 150 kg (materia extintora, expositores, ubicación y ventilación del local) y 
– entre 150 y 500 kg. (materia extintora, jaulas o expositores, ubicación, distancias de 

seguridad y ventilación del local) 

• No es necesaria autorización, sólo la presentación de la documentación

• Necesidad de proyecto, salvo en Centros de 4ª y 5ª categoría

• Inspección inicial por parte de un OCA del Centro

• Responsabilidad del titular del Centro de realizar una revisión cada dos años 
por parte de un OCA y facilitar documentación al Operador

• Limita a 2 envases el transporte en vehículos particulares, y define requisitos 
para el mismo (sujetos, prohibición de aparcar en subterráneos,…)

• Reglas aplicables a vehículos de reparto domiciliario (dotación de extintores, 
ventilaciones, formación del personal,…)
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 06
Instalaciones de envases de GLP para uso propio

• En la autorización se suprime siempre el proyecto y la inspección por OCA o industria en todos los casos y se 
limita a las pruebas previas y Certificado por instalador sin necesidad de asistencia de la Empresa 
Suministradora

• La prueba se realiza a 1,5 x OP (2,6 bar) durante 10 min en todos los casos y se incluye una inspección del 
cumplimiento general de la ITC.

• Clasificación de las instalaciones en función de la capacidad unitaria almacenada en cada envase (< 15 kg; > 15 
kg) y no de la capacidad total.

– Capacidad total de almacenamiento de envases < 15 kgs (llenos y vacíos) < 300 kg
– Capacidad total de almacenamiento de envases > 15 kgs (llenos y vacíos) < 1000 kg

• El nuevo Reglamento DEFINE DE FORMA EXPLÍCITA aquellos envases de llenado “in situ” (“botellón”) como 
DEPÓSITOS FIJOS (UNE 60250).

• Límite máximo de 2 envases < 15 kg en el interior de la vivienda (en descarga o reserva)

• Existe una disminución considerable de las distancias de seguridad a respetar en el caso de envases > 15 
kg (de hasta el 50% en la mayoría de las distancias hasta 70 kg)

• Para el caso de envases < 15 kg las distancias de seguridad no sufren modificación alguna.

• La puesta en servicio de la instalación de envases, así como las revisiones periódicas quinquenales habrán de 
ser realizadas conjuntamente con la inst. receptora

• Se incorporan nuevas modalidades de conexión de aparatos móviles mediante conexiones flexibles de 
acero inoxidable y espirometálicas con enchufe de seguridad) ampliando de 1,5 a 2 m la limitación a su longitud en 
el primer caso.

• Las casetas de envases > 15 kg pueden ser realizadas en la fachada de edificios hacia el interior cuando la 
resistencia de la caseta sea similar a la de la fachada y se dupliquen las superficies de ventilación (hasta 1/20 
de la superficie total).
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 03
Instalaciones en depósitos fijos de GLP

• Se limita el objeto a instalaciones hasta 2.000 m3 de capacidad conjunta (en 
conformidad con UNE 60250) en depósitos sobre superficie y hasta 500 m3 en 
depósitos enterrados

• La clasificación por capacidades de almacenamiento se ajusta a normas europeas 
en esta materia (5,13,60,120 y 500m3) .El cambio de depósito por otro igual no 
requiere proyecto.

• Están exentas de Autorización Administrativa los que den servicio a las 
instalaciones receptoras de una misma comunidad de propietarios, sin 
suministrar a terceros.

• Se requiere proyecto en :
– Todos los que alimentan gas por canalización
– Inst. con vaporizador, trasvase o boca de carga a distancia, o que discurra por terrenos de 

otra propiedad
– Inst. ubicadas en lugares de libre acceso publico
– Inst. de capacidad superior a 13 m3

• Realización de pruebas previas a la instalación por Instalador y Director de Obra, 
si existe este último. Comprobación de la instalación por O.C.A. y emisión de Acta 
de Inspección. No hay presencia del suministrador.
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 03
Instalaciones en depósitos fijos de GLP

• La presentación de los certificados y actas permite la puesta en servicio

• Realización de Revisión con Mantenedor (Instalador de gas) coincidiendo con la 
receptora o red de distribución (cada 5 años o cada 2 años) y de prueba de presión 
al depósito cada 15 años con O.C.A.

• Necesidad de libro de mantenimiento o bien de archivo documental de acuerdo a 
una acreditación del sistema de gestión de calidad.

• Pruebas de presión cada 15 años
– Los depósitos con protección adicional no será necesario desenterrarlos
– La 1ª prueba periódica de presión de los depósitos aéreos solo se realizarán a muestras 

estadísticas del lote de fabricación

• Se podrán utilizar depósitos estacionarios durante el retimbrado o reparaciones. 
Dicho depósito deberá estar legalizado.

• Cese de actividad, se dará si transcurren 2 años sin consumo, si no existe contrato 
de mantenimiento o si han pasado 5 años sin el mantenimiento oportuno
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 03
Instalaciones en depósitos fijos de GLP

• Referencia a la norma UNE 60250 para diseño, construcción, montaje, revisiones 
periódicas y mantenimiento

• Al haber mas intervalos de capacidades, se modifican las distancias para se modifican las distancias para 
algunos volúmenesalgunos volúmenes

• La utilización de pantallas puede reducir hasta 50% las referencias 44 (limite de 
propiedad) y 5.

• En depósitos de 1 m1 m33 las distancias de la categoría A-5 se podrán reducir al 50%
• La toma de aguatoma de agua deberá estar a menos de 6 m de los orificios del depósito
• La distancia entre la pared del depósito y los bordes exteriores de la azoteabordes exteriores de la azotea será 

como mínimo 1,25 m
• La P de diseñoP de diseño de los depósitos, de acuerdo a la norma europea, es de 17 bar 

para enterrados, 19 para aéreos <= 7m3 y 20 bar para aéreos de > 7 m3
• Si la boca de carga sirve a varios depósitos, deberá instalarse una válvula de corteválvula de corte

en la derivación correspondiente a cada depósito y un sistema que asegure que no 
se suministra a mas de un deposito a la vez

• Los depósitos de capacidad unitaria > 60 m3 llevarán un sistema de pulverización
para enfriar



18 de septiembre de 2006 13

• Mantiene la regulación de la ley 34/98 en lo referente a Autorización AdministrativaAutorización Administrativa

• Nuevo rango de presiones de acuerdo a la reglamentación europea, eliminando los conceptos 
de BP,MP,AP. Se clasifica de acuerdo a su MOPMOP (máx. presión operación):

– Hasta 0,1 bar; de 0,1 hasta 2 bar; de 2 hasta 5 bar y de 5 hasta 16 bar

• Establece la necesaria existencia de Centros de Operación de seguimiento de la red (no para 
GLP) y de Planes de Emergencia de detalle para atender incidencias de seguPlanes de Emergencia de detalle para atender incidencias de seguridadridad (olor a 
gas, incendio o explosión) en receptoras de los usuarios por el que el distribuidor podrá 
repercutir el coste de esta disponibilidad del servicio a los usuarios.

• Regula las comunicaciones en actuaciones por terceros, donde el Distribuidor puede 
condicionar la realización de los trabajos en salvaguardia de personas y operación de sus 
instalaciones.

• Obligación del Distribuidor de disponer de información cartográfica actualizadainformación cartográfica actualizada y detallada 
de sus instalaciones.

• Se modifica el tiempo y presiones en las pruebas inicialesel tiempo y presiones en las pruebas iniciales.

• Otorga al propietario de la red plena responsabilidad en la construcción y pruebas previas, 
para la puesta en servicio (no obliga a presencia de un OCAno obliga a presencia de un OCA)

Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 01
Instalaciones de distribución por canalización
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 05
Estaciones de servicio para vehículos a gas
• El proyecto se presentará en el O.T.C. junto con el resto de la documentación de la instalación en los 15 

días posteriores al primer llenado

• Tras la ejecución y las pruebas previas la Empresa Instaladora cumplimentará el certificado de la 
instalación. A continuación, tras los ensayos con resultado favorable, el O.C.A. emitirá el certificado de 
inspección, quedando la instalación en disposición de servicio.

• No será necesaria la autorización de puesta en marcha por parte del O.T.C. para realizar el primer 
suministro a la instalación. Bastará con la emisión por parte del O.C.A. del certificado de inspección, 
siempre que en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al primer llenado se presente ante el O.T.C. la 
documentación final de obra al efecto de recabar la referida autorización

• Las revisiones periódicas se realizarán cada 5 años, excluidas las instalaciones de almacenamiento para 
las que regirá la ITC-IGC-03

• La viabilidad del emplazamiento de la E.S. no estará condicionada por el coeficiente de edificación de la 
zona

• Se podrá prescindir del cerramiento perimetral de la zona de almacenamiento en el caso de E.S. de acceso 
restringido, cuando el conjunto de la E.S. disponga de cerramiento.

• Se dispondrá de una tercera alternativa para la ubicación de las bombas: sumergidas en el interior del 
depósito (¡¡NO ZONA 0!!).

• Las distancias de seguridad desde cualquier aparato suministrador fijo que contenga G.L.P. serán mas o 
menos restrictivas en función de que la E.S. sea de acceso libre o restringido y variaran según los casos 
entre 3 y 20 m. Se reduce la distancia de seguridad desde el surtidor a otros elementos (UNE 60630)

• Todas las distancias de seguridad podrán reducirse hasta en un 40% mediante la utilización de muros 
pantalla.
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 07
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

• Clasifica las instalaciones receptoras en función de la presión de 
alimentación y no de su uso, remitiendo a normas une para los 
requerimientos técnicos:
– UNE 60670 hasta 5 bar
– UNE 60620 para más de 5 bar

• Permite la evacuacion de los PdC por fachada o patio en edificios de 
nueva construcción para aparatos de tiro forzado y calentadores de 
Potencia<24,4 kW

• Eleva los límites de potencia para la realización de proyecto (70 kW en 
individual; 2000 kW en comunes)

• Establece los modelos de certificados (sin tutela de un agente por otro), 
cada uno de ellos genera un documento asumiendo su actuación.

• Puesta en servicio:
• Con contrato suministro domiciliario: suministrador con visita para realización de 

pruebas previas. Puesta en marcha de aparatos por SAT o instalador.
• Sin contrato suministro domiciliario: empresa instaladora ejecutora de la instalación 

realiza las pruebas previas.Puesta en marcha de aparatos por SAT o instalador.
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 07
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

•• RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS (Sólo inst. Canalizado):RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS (Sólo inst. Canalizado):

• Periodicidad QUINQUENAL
• Eliminación de la obligatoriedad de la REVISIÓN PERIÓDICA
• Obligación de la Empresa Suministradora con COBRO AL CLIENTE.
• Ampliación del alcance que incluye APARATOS DE GAS (< 70 kW) y medición del CO 

(ambiente y pdc). 
• Definición pormenorizada de las Anomalías Principales y Secundarias (Une 60670)
• Realización por parte del personal designado por el Suministrador (no obligatoriedad de 

categoría B)

•• RÉGIMEN DE REVISIONES PERIÓDICAS (Sólo inst. Granel y Envasado):RÉGIMEN DE REVISIONES PERIÓDICAS (Sólo inst. Granel y Envasado):

• Periodicidad QUINQUENAL
• Obligación del Titular.
• Ampliación del alcance que incluye APARATOS DE GAS (< 70 kW) y medición del CO (ambiente 

y pdc). 
• Definición pormenorizada de las Anomalías Principales y Secundarias (Une 60670)
• Realización por instalador de gas categoría B
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Nuevo Reglamento técnico. ITC-ICG 09
Instaladores y Empresas Instaladoras de Gas

• Se establece una nueva clasificación de categorías: A, B y C con
renovaciones quinquenales

- Categoría A: IG-IV
- Categoría B: IG-II/III
- Categoría C: IG-I

• Título de Agente de Puesta En Marcha de Aparatos requiere un MÓDULO 
ADICIONAL.

• Se modifican los ratios Obreros especialistas por instalador autorizado, 
disminuyendo de 5(I), 10(II/III), 10(IV) a 3 (C), 5 (B) y 7 (A).

• Aumenta el valor de la póliza de responsabilidad civil con revisión anual.


