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SECTOR GASISTA:  

ACOMETIDA Y OTROS CONCEPTOS 

 

La normativa sectorial vigente sobre hidrocarburos dispone que 

TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE GAS NATURAL:  

 

 

 

 

 

Cómo se lleva a efecto: 

Mediante la solicitud de una acometida y la firma del contrato de 

suministro que debe constar por escrito entre: 

 El consumidor y los distribuidores, cuando se trate de un contrato de 

suministro en el mercado regulado. 

 Los consumidores cualificados y las empresas comercializadoras, 

cuando se trate de un contrato de suministro en el mercado 

liberalizado. Pudiendo los consumidores cualificados comprar 

directamente el gas sin recurrir a un comercializador autorizado. 

 

 

 

 

 

aquellos sujetos  que adquieren gas natural para su 

propio consumo. 

 

El contrato de suministro es de carácter personal. 

Su titular deberá ser el efectivo usuario del combustible. 

Que no podrá utilizarlo en lugar distinto para el que fue contratado 

ni cederlo, ni venderlo a terceros. 
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Dicho esto, ¿por qué conceptos se debe de pagar cuando se 

solicita  el suministro de gas natural? 

 

 

 

 

 

La acometida es la canalización e instalaciones complementarias 

necesarias  para un nuevo suministro o ampliación de uno existente, es decir, la 

infraestructura. 

 

La acometida va: 
 

 desde la red de distribución o de transporte existente y la llave de 

acometida, incluida ésta, que corta el paso del gas natural 

 a las instalaciones receptoras de los usuarios. 

 

¿Cómo se realiza?: 

 

 mediante la solicitud hecha por persona física o jurídica a la empresa 

distribuidora o transportista 

 de un nuevo punto de suministro de gas, o la ampliación de uno 

existente, 

 con independencia de que vaya a ser o no consumidor.  

 

Por lo tanto, hay que distinguir dos supuestos: 
 

a) Que como consecuencia de la solicitud sea necesario construir 

previamente una acometida: 
 

En este supuesto la empresa distribuidora tiene que notificárselo al 

solicitante en el plazo de: 
 

 15 días si para la acometida se necesita un proyecto especifico.  

 en el plazo de 6 dias, si no se necesita. 
 

 

 

Acometida 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
Y NO TIENE EFECTOS VINCULANTES 
Actualizado a 18 de junio de 2018 

 

 
 

 

 

b) Que se trate de una ampliación de un punto de suministro ya 

existente. 
 

Surgiendo de esta manera el Derecho de Acometida para la 

empresa distribuidora que consiste en: 

 

Y frente a este derecho, surge la obligación para los consumidores de: 

 
 

 Los derechos a pagar por las acometidas serán únicos para todo 

el territorio del Estado en función del caudal máximo 

solicitado y de la ubicación del suministro, y quedarán adscritos a 

cada una de las instalaciones, viviendas, locales, parcelas etc., para 

las que se abonaron, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. 

 
 

En el caso de rescisión de contrato de 

suministro, los derechos de acometida se mantendrán 

para los puntos de suministro o consumo para la que 

fueron abonados durante un periodo de cinco años. 
 

 

 

 

 

La contraprestación económica por la realización del conjunto de 

instalaciones y/o operaciones necesarias para atender un nuevo punto de 

suministro de gas o para la ampliación de la capacidad de uno ya 

existente 

 

Abonar a la empresa distribuidora o transportista los derechos de 

acometida correspondientes antes de la realización de las 

instalaciones necesarias para el suministro solicitado. 
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Los derechos de alta son las percepciones económicas que pueden 

percibir las empresas distribuidoras de gas natural, al contratar la 

prestación del servicio de suministro de combustibles gaseosos por 

canalización con un nuevo usuario. 

 
La empresa distribuidora inspeccionará la instalación receptora, 

una vez recibido el boletín del instalador autorizado y procederá, 

en su caso, a instalar y precintar el equipo de medida del usuario. 
 
  

 Los derechos de alta son de aplicación a nuevos suministros y a la 

ampliación de los existentes. 
 

 

Los derechos de alta que perciba el distribuidor para un 

mismo tipo de consumidor tendrán el mismo valor, con 

independencia de que el nuevo suministro se contrate en el 

mercado regulado o en el mercado liberalizado. 
 

 

 

Las empresas suministradoras podrán obtener percepciones económicas 

para atender los siguientes servicios: 
 

El enganche: es la operación de acoplar la instalación receptora de gas a la 

red de la empresa distribuidora, que deberá realizar esta operación bajo su 

responsabilidad. 
 

La verificación de las instalaciones: consiste en la revisión y 

comprobación de que las mismas se ajustan a las condiciones técnicas y de 

seguridad reglamentarias. 

DERECHOS DE ALTA 
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No corresponde aplicar el concepto de verificación de la 

instalación: 

 
 En aquellos casos en los que sea necesaria la presentación de un 

boletín de instalador autorizado de gas, bien por ser instalación nueva 

o por reforma 

 Si para la ejecución de la instalación ha sido necesaria la presentación 

de un proyecto y el certificado final de obra. 
 

 

 

En caso de que una empresa suministradora 

decidiese no cobrar derechos por estos conceptos, 

quedará obligada a aplicar dicha exención 

a todos los consumidores de su zona de 

suministro. 
 

 

El contenido económico de los Derechos de Alta vendrán 

determinados por el órgano correspondiente de cada Comunidad 

Autónoma. 

 

 

¿Qué son las Instalaciones Receptoras Comunes? 

Son la parte de la instalación receptora que es común a varios 

consumidores de gas natural. 
 

INSTALACIONES RECEPTORAS COMUNES 
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E incluye las conducciones y accesorios comprendidos entre la llave del 

edificio o la llave de acometida si aquella no existe, excluida esta y las 

llaves de cada abonado. 

 

 

Se pueden dar dos supuestos: 
 

A) Que la instalación sea de los propietarios del edificio. 
 

B) Que la instalación sea propiedad de la empresa distribuidora. 
 

 En este supuesto (B): los propietarios pagarán por el uso de la 

instalación receptora el conocido como CANON IRC, durante el 

periodo de amortización y por los importes acordados y libremente 

pactados entre las partes. 
 

 

Los contratos entre las empresas distribuidoras y los usuarios finales en 

relación a las instalaciones receptoras comunes, deberán incluir al menos 

los siguientes datos: 
 

a) Importe que deberá abonar el usuario por el uso de la instalación, 

incluyendo su mantenimiento, así como su actualización a lo largo del 

tiempo. 

b) Periodos de facturación del citado importe. 

c) Plazo de reversión de las instalaciones a los consumidores. 

Este plazo no podrá exceder en ningún caso el periodo de 20 años, contado 

desde la puesta en servicio de la instalación. 

d) Condiciones para la incorporación de nuevos clientes. 

e) En el contrato deberá figurar de forma explícita una cláusula que 

indique que las instalaciones se encuentran incluidas en el acceso de tercero 

y que la formalización del citado contrato no supone para el consumidor 

ningún compromiso respecto a la empresa que debe suministrarle el gas 

natural. 

f) Condiciones de mantenimiento de las instalaciones antes y después de su 

reversión a los usuarios. 
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Por lo que respecta a la facturación de este concepto: 

 

 

Se podrá incluir junto con la facturación de los demás servicios 

que preste la empresa suministradora de gas. 
 

Deberá figurar de forma explícita en la factura. 

 

Deberá especificar que corresponde a los precios acordados en 

un contrato privado. 


