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4. INSTALACIÓN DE GAS 
 

La instalación de gas, de cualquier edificio (bloque de viviendas, vivienda unifamiliar, nave industrial…) 

está formada por el conjunto de elementos que permite la llegada desde la  planta suministradora a la 

entrada del edificio. 

En el presente tema trataremos únicamentre la instalación de gas para el caso de un edificio de 

viviendas. 

 

Elementos de una instalación: 

1. Acometida 

Al igual que en las instalaciones de electricidad y agua,  la realiza la empresa suministradora y consiste en 

la canalización que va desde la tubería general de gas hasta la entrada al cuarto de contadores del 

edificio. La diferencia principal con los anteriores es que: 

 El cuarto de contadores de gas se ubica siempre en la parte superior del edificio 

 El tramo de acometida que queda al descubierto siempre accede al cuadro  de contadores por la 

fachada del edificio (hay una parte del tramo que es subterráneo, puesto que la tubería general de 

gas también lo es) 

 

2. Cuadro general de contadores 

Esta situado, como dijimos antes, en la parte superior del edificio y obligatoriamente, muy bien ventilado. 

Se compone de  

 Llave general, para poder cortar el gas a todos las viviendas. 

 Contadores de gas, uno para cada vivienda. Dispone de una válvula, que suele estar precintada por la 

compañía de gas, que regula la presión de suministro. 

 Canalizaciones individuales, que llevan el gas desde el contador a cada una de las viviendas 

 

3. Canalizaciones individuales 

Llevan el gas desde la salida del contador hasta una llave de paso individual situada en la vivienda. 

Normalmente, el acceso a esta llave de paso que corta el gas de la vivienda está situado en la cocina. Si 

hay galería exterior, esta allí. Caso contrario, suele estar situada junto a la ventana, pero siempre en el 

exterior. 
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4. Instalación interior.  

Consta de una tubería de pequeño diámetro con una derivación que hace que el gas vaya hacia el 

calentador o la caldera  y también hacia la cocina-horno. Al final de estos dos tramos  e inmediatamente 

antes de de la conexión a estos aparatos, tenemos una ultima llave de paso 

 

5. Rejillas de ventilación. 

Situadas tanto a ras de suelo como en la parte alta de las cocinas, por si se utiliza gas natural o butano.  

Se pueden complementar con detectores,  que avisan de manera luminosa o sonora cuando detectan 

concentración de gas de un escape (existen marcas  que lo comercializan para viviendas) 
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 INSTALACIÓN DE GAS BUTANO 

Es el otro tipo de instalación de gas utilizado en el suministro a viviendas. La instalación en este caso es 

mucho más simple, pues consta de: 

- Manorreductor: es la “capucha” que se le coloca a la botella de butano para disminuir y regular 

la presión de salida del gas y cortar el suministro en caso necesario. 

- Botella de butano 

- Tubo de goma que conecta el manorreductor con la entrada de gas del calentador o de la 

cocina. Este tubo hay que cambiarlo periódicamente en las revisiones que realizan las compañías 

suministradoras (tiene fecha de caducidad) para evitar las fugas. 
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Esquema general de una instalación de gas (vivienda unifamiliar y bloque de viviendas) 

 

 


