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Se contará con un archivo temporal, por espacio mínimo de cinco años, de las intervenciones 
realizadas por motivos de seguridad, así como las actuaciones y medios empleados en 
situaciones de emergencia.

Como medios de información, registro o archivo podrán utilizarse sistemas informáticos, 
formato papel, u otros sistemas de suficiente fiabilidad.

8. prevención De Afecciones por terceros

Cuando en un municipio existan instalaciones de distribución de gas canalizado, cualquier 
entidad o persona que desee realizar obras en la vía pública deberá comunicar sus intenciones 
y solicitar información al distribuidor titular de estas instalaciones con una antelación mínima 
de 30 días al inicio de las mismas. La solicitud de información se realizará por escrito, mediante 
carta, fax o correo electrónico, e indicará los datos concretos de la localización. 

En un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud, el distribuidor proporcionará 
al solicitante, en alguno de los soportes arriba indicados, la mejor información disponible 
correspondiente a la localización de sus instalaciones, así como las obligaciones y normas a 
respetar en sus inmediaciones, y los medios de comunicación con el servicio de asistencia de 
urgencias. La información suministrada tendrá un plazo de validez limitado. 

El solicitante no podrá dar comienzo a sus trabajos hasta que haya recibido y aceptado 
formalmente esta información, debiendo utilizarla de forma adecuada con el fin de no dañar 
las instalaciones de distribución de gas.

Posteriormente, la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades al distribuidor 
al menos con 24 horas de antelación.

En el caso de que la obra prevista por el solicitante afecte directamente al trazado o localización 
de las instalaciones de distribución de gas, los distribuidores podrán negarse a su realización 
por razones técnicas o de seguridad. En caso de desacuerdo, resolverá el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma. Corresponde al solicitante la carga de probar la necesidad de 
ejecutar la obra afectando la tubería de gas.
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pruebAs De presión

Las pruebas de presión serán realizadas por personal autorizado. 

La presión de la prueba de resistencia mecánica o de la prueba conjunta, será superior a la presión 
máxima del sistema en caso de incidente (MIP).

La presión de la prueba de estanquidad, que se realizará normalmente después de una prueba de 
resistencia mecánica, puede ser menor que la MIP del sistema. 

Cuando no se realiza ninguna prueba de resistencia mecánica, como en los casos de: 

 ▫ Tramos cortos de tubería existente.

 ▫ Conexiones entre sistemas nuevos y sistemas existentes, en los que las juntas se descubren para 
las pruebas.


