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ASUNTO:	INSTALACIONES	INDIVIDUALES	POR	TERRAZAS	DE	USO	PRIVADO.	

TUBERÍAS	CON	MOP	SUPERIOR	A	2	BAR	E	INFERIOR	O	IGUAL	A	5	BAR.  
 

 
 

Gijón, 17 de septiembre de 2020 
 
 
Muy señores nuestros: 

 
En relación con el asunto de referencia y ante consultas recibidas al respecto, 
procedemos a trasladar el criterio de aplicación en los dos apartados de la parte 4 de la 
Norma UNE 60670:2014.  

 
UNE	60670‐4:2014,	apartado	4.2.	Generalidades. El final del tercer párrafo y cuarto 
párrafo de dicho apartado dicen textualmente:  
 
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.		
	
Cuando	en	algún	tramo	de	la	instalación	receptora	no	se	puedan	cumplir	estas	condiciones,	
se	debe	adoptar	en	él	la	modalidad	de	“tuberías	alojadas	en	vainas	o	conductos”.		

 
En consecuencia, en el caso de montantes (instalaciones individuales) que discurran 
por terrazas de uso privado, al tratarse de instalaciones individuales que no discurren 
por las viviendas a las que alimentan y el acceso a las mismas se realiza por zona 
privada, es	necesario	proceder	a	su	envainado.  
 
UNE	60670‐4/2014,	apartado	4.7.	Prescripciones	específicas	con	MOP	superior	a	2	
bar	 e	 inferior	o	 igual	 a	5	bar.	El primer y segundo párrafos dicen textualmente lo 
siguiente:  

	
Su	recorrido	debe	discurrir	por	el	exterior	de	las	edificaciones,	por	zonas	al	aire	libre,	por	
fachadas	 ventiladas,	 por	 conducto	 ventilado	 en	 muro	 exterior	 o	 por	 los	 patios	 de	
ventilación,	salvo	en	los	casos	siguientes:	
	
	
	



 
 
 
 

 

 Cuando	 por	 las	 características	 del	 edificio	 sea	 inevitable	 instalar	 el	 conjunto	 de	
regulación	en	su	interior.	En	ese	caso,	las	tuberías	que	discurran	por	el	interior	del	
edificio	se	deben	alojar	en	vainas	o	conductos,	de	acuerdo	con	el	apartado	4.4.		

 
En consecuencia, dicho apartado establece que las tuberías con MOP superior a 2 bar e 
inferior o igual a 5 bar, deben discurrir por el exterior de la edificación y únicamente en 
el caso de ser inevitable colocar el armario de regulación en el interior, contempla la 
excepción de permitir su envainado por el interior del edificio. 
 
En base a lo anterior, las	instalaciones	de	gas	deben	diseñarse	en	todos	los	edificios	
de	 forma	 que	 las	 tuberías	 de	MOP	 superior	 a	 2	 bar	 e	 inferior	 o	 igual	 a	 5	 bar	
discurran	íntegramente	por	el	exterior	de	las	edificaciones,	por	zonas	al	aire	libre,	
por	fachadas	ventiladas,	por	conducto	ventilado	en	muro	exterior	o	por	los	patios	de	
ventilación. Si se diese la circunstancia de no existir solución técnica para cumplir dicho 
requerimiento, previamente a su ejecución, la empresa instaladora de gas 
correspondiente deberá ponerlo en conocimiento de nuestro coordinador, Manuel 
Antonio Gonzalez, en la dirección de mail ManuelAntonio.GonzalezAlvarez@nortegas.es 
para replantearlo en campo y, si procediera, dar autorización desde la distribuidora. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración y estando a su disposición para las 
aclaraciones que sean necesarias, rogamos den difusión de lo indicado entre sus 
asociados.  
 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
 
 
Lorenzo Álvarez Valdés 
Director de Servicios Técnicos  
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