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UCE-PALENCIA INFORMA SOBRE LA 
NECESIDAD DE CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE GAS CANALIZADO 

Y ENVASADO 

 

Con la llegada de los primeros días otoñales, UCE-Palencia informa a los usuarios de 

Servicios de Gas, sobre la necesidad de realizar el mantenimiento de las calderas de gas, 

para su correcto funcionamiento y seguridad. 

Es importante saber diferenciar entre la Inspección Técnica y el mantenimiento de las 

calderas de instalaciones de gas canalizado. Ambas revisiones son necesarias pero 

independientes, por ello es necesario entender en qué consiste cada una de ellas:  

Inspección Técnica: se realiza cada cinco años por la empresa suministradora, la cual 

avisa al usuario con una antelación mínima de cinco días y cobra esta Inspección en la 

siguiente factura de consumo de gas. Es necesaria para comprobar y vigilar  el 

cumplimiento de la legislación vigente, con objeto de mejorar sus condiciones de 

funcionamiento y delimitar sus emisiones de dióxido de carbono. 

Mantenimiento: se realiza cada dos años, siendo el usuario de la caldera el que debe 

contactar o contratar con una empresa mantenedora debidamente autorizada por la 

Junta de Castilla y León. El pago de este servicio se realiza directamente a la empresa que 

realice el mantenimiento. Es necesaria para conseguir una mejor eficiencia y seguridad de 

nuestras calderas de gas. 

A parte del gas canalizado, existe gas envasado como el Butano, que está presente en 

numerosos hogares y también necesita de revisiones en sus instalaciones fijas cada cinco 

años . En este caso las revisiones periódicas las debe realizar una empresa debidamente 

autorizada por la Junta de Castilla y León, para lo cual es el propio usuario el que debe 

ponerse en contacto con una de estas empresas. 

Los usuarios deben tener siempre presente que, tanto la revisión cada dos años del 

mantenimiento de instalaciones de gas canalizado, como las revisiones del gas envasado 

se hacen por profesionales debidamente autorizados que elijamos nosotros 

directamente. Es frecuente que de vez en cuando aparezcan en nuestros domicilios 

personas que dicen venir a prestar estos servicios, generalmente de otras provincias, sin 

que nadie les haya avisado, aprovechándose del desconocimiento de muchos usuarios 
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sobre estas cuestiones. ¡CUIDADO! NO TODOS SON HONESTOS y a veces cambian piezas 

innecesariamente y cobran cantidades inadecuadas. No debemos dejar entrar en 

nuestras casas a nadie que no  hayamos avisado nosotros o que sea nuestro técnico 

habitual. 

La Unión de Consumidores de Palencia aconseja contratar estos servicios, a poder ser, 

con profesionales locales, a los que tendremos siempre a mano para cualquier menester 

y, en caso de tener que reclamar, sabremos dónde hacerlo y a quien. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES: 

Desde UCE-Palencia hacemos algunas otras  recomendaciones generales para no tener 

ningún susto en los días de frío que se nos avecinan: 

1. No cierren las aberturas o conductos de ventilación. 

2. En las inspecciones se debe comprobar el correcto funcionamiento de los 

quemadores, comprobar los humos y verificar el tiro. 

3. Las campanas extractoras, si existen, deben estar enclavadas con las calderas o 

quemadores para que no puedan funcionar simultáneamente. 

4. Recuerde que una llama larga o rojiza es síntoma de combustión incorrecta. Se 

debe avisar al Servicio Técnico o a un Instalador autorizado. 

5. UNA VIVIENDA BIEN AISLADA PUEDE SUPONER UN IMPORTANTE AHORRO 

ENERGÉTICO. 

Palencia, a 29 de septiembre de 2015. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


