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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Ante la crisis energética actual, marcada por el incremento del precio del petróleo, del 
gas natural y de la energía eléctrica, la Universidad de Burgos propone una serie de 
medidas de ahorro energético que permitan mantener la sostenibilidad presupuesta-
ria. 

Paralelamente a la implantación de estas medidas de ahorro energético que deben 
adoptarse con carácter de urgencia, la Universidad de Burgos seguirá priorizando las 
inversiones que mejoren la eficiencia energética de sus edificios e instalaciones y apos-
tando por medidas estructurales de optimización del consumo energético que quedarán 
reflejadas en el Plan de Sostenibilidad de la Universidad de Burgos donde se concretarán 
los indicadores, los objetivos de mejora y el plazo de ejecución.  

La implantación y el seguimiento de estas medidas se realizarán de forma coordinada 
entre la Gerencia, el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y los responsables de 
los Centros de la Universidad de Burgos. 

 

2º.- OBJETIVO DEL PLAN 

El objetivo de este Plan de ahorro energético es adoptar un conjunto de medidas de 
ahorro energético tendentes a conseguir una reducción del consumo energético de en-
tre un 20% y un 25% del consumo actual a medio plazo.  

El Plan está alineado con el objetivo estratégico de la Universidad de Burgos de fomentar 
la sostenibilidad de la actividad universitaria en consonancia con el objetivo general de 
lucha contra el cambio climático y de reducción del consumo energético y de la huella 
de carbono de su actividad, con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible que satisfaga 
las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras, garantizando 
el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar so-
cial. 

Las medidas de ahorro energético se formulan atendiendo a tres factores claves: 

- Que tengan un efecto significativo en la reducción del consumo de energía, prio-
rizando aquellas que resulten más efectivas. 

- Que no afecten a la actividad académica y al cumplimiento de sus fines. 

- Que mantengan plenamente el desempeño de la actividad docente e investiga-
dora. 
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Se propone que este Plan quede abierto y que se analice de forma periódica su efectivi-
dad, pudiendo establecerse nuevas medidas de ahorro o modificar las propuestas en 
atención al cumplimiento de los objetivos planteados. 

Las medidas que se detallan a continuación están ordenadas de mayor a menor priori-
dad, en función de su contribución al objetivo de reducción del consumo energético. 

 

3º.- MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

Se apela al cumplimiento de las siguientes medidas de ahorro energético a la Comunidad 
Universitaria y al personal de las empresas que prestan servicios en la Universidad en 
mantenimiento de instalaciones, seguridad, limpieza, cafeterías y otras contratas. 

 

a) Reducción del horario de apertura de los edificios de la Universidad 

Con carácter general, el horario de apertura de los Centros y resto de edificios 
de la Universidad de Burgos será de 8:00 a 19:30 horas en días laborables. En 
días no laborables y festivos los edificios permanecerán cerrados, salvo por causa 
justificada y previa autorización. 

Por necesidades académicas justificadas, los responsables de los Centros o Ser-
vicios podrán establecer la apertura de instalaciones concretas en un horario 
más amplio. 

Los horarios de apertura de la Biblioteca Universitaria y salas de estudio durante 
el periodo de preparación de exámenes serán los convenidos con los represen-
tantes de los estudiantes, tal y como se vienen estableciendo en la actualidad. 
Su eventual modificación solo se producirá tras negociación con los representan-
tes estudiantiles del CAUBU. 

 

b) Reducción de las consignas de temperatura en el periodo de invierno en dos 
grados 

Durante el periodo de octubre a abril (ambos meses inclusive) la temperatura de 
consigna de los termostatos de calefacción de los edificios universitarios se esta-
blecerá entre 19º y 21º centígrados. 

 

c) Cierre parcial de las renovaciones de aire en los edificios cuando las circunstan-
cias lo permitan 
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En los edificios de Servicios Centrales, Biblioteca Universitaria, I+D+i, CIBA y Re-
sidencia Universitaria “Camino de Santiago” se limitará la renovación de aire 
cuando lo permita la evolución epidemiológica de la pandemia por COVID.  

Esta medida no se aplicará en aquellos laboratorios o espacios en los que, por 
seguridad química o biológica, sea imprescindible mantener y asegurar la reno-
vación del aire. 

 

d) Adelanto del paro completo y retraso del arranque de las instalaciones de cale-
facción y climatización 

Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se procederá a adelan-
tar el cierre de la hora y/o fecha de paro completo de los sistemas de calefacción 
y climatización, salvo en zonas en los que estos sistemas sean requeridos por 
seguridad.  

En función de la evolución de las condiciones meteorológicas, se adelantará el 
apagado de los sistemas de calefacción a primeros de abril y se retrasará el inicio 
del arranque del sistema hasta últimos de octubre. 

 

e) Desconexión de los sistemas de climatización (aire acondicionado) en periodo 
estival 

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se reducirán o anularán los siste-
mas de climatización (aire acondicionado) en el periodo estival (meses de junio, 
julio y agosto), salvo en aquellos laboratorios y salas técnicas que requieran un 
control térmico por motivos de seguridad. 

 

f) Uso de dispositivos de calefacción individuales eléctricos 

Con carácter general queda prohibido utilizar calefactores individuales eléctricos 
con el fin de evitar el elevado coste derivado de su uso, ineficacia energética y 
riesgo de incendio.  

En el caso de que la temperatura de las estancias no alcance el umbral de 19ºC, 
se dará aviso a Gerencia y al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad para 
buscar la solución que resulte más adecuada. 

El uso indiscriminado de calefactores individuales supone un gasto energético 
muy superior a los sistemas colectivos de calefacción al ser mucho más ineficien-
tes y no estar sujetos a control. 
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g) Incremento de la consigna de temperatura de los Centros de Proceso de Datos 
(CPDs) 

Se incrementará la temperatura de consigna entre 1 y 2 grados centígrados de 
los dos CPDs ubicados en el edificio de Servicios Centrales y en la Facultad de 
Ciencias que están climatizados durante todo el año. 

 

h) Desconexión de termos eléctricos y calentadores de agua instantáneos en aseos 
y laboratorios 

Se procederá a su desconexión en todos los aseos de la Universidad de Burgos, 
salvo los vestuarios de Polideportivo y vestuarios del personal. En los laborato-
rios se acordará con sus responsables su regulación o desconexión si fuera posi-
ble.  

 

i) Desconexión de secamanos de aire caliente de los aseos de los edificios de la 
Universidad 

Estos equipos consumen mucha energía y pueden ser foco de dispersión de 
agentes patógenos infecciosos. Por ello, se procederá a su desconexión y, 
cuando sea necesario, a la instalación alternativa de dispensadores de papel se-
camanos. 

 

j) Apagado de ordenadores y de equipos, instrumentos y maquinaria cuando no se 
utilicen 

Los equipos informáticos, instrumentación científica y resto de equipamiento de 
alimentación eléctrica deben apagarse cuando no se utilicen. Especialmente, de-
berá vigilarse que queden apagados fuera de los horarios de apertura de los edi-
ficios y en días festivos o no laborables.  

Quedan excluidos de esta norma aquellos equipos y ordenadores que requieran 
su conexión continuada por razones docentes o investigadoras.  

 

k) Apagado de la iluminación en edificios o salas cuando no se utilicen 

Se solicita a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, especialmente 
al personal de las Conserjerías de los Centros y edificios, que procedan al apa-
gado de la iluminación de los espacios que no estén en uso.  

Esta obligación se trasladará también al personal de la empresa de vigilancia, de 
la empresa de limpieza y otras empresas de servicios que trabajan en la Univer-
sidad. 
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l) Reducción del alumbrado exterior nocturno en los centros que tienen vallado 
perimetral que garantice su seguridad 

Se revisarán los horarios de alumbrado exterior de todos los centros y en el caso 
de los centros que tienen vallado perimetral que garantiza su seguridad, el alum-
brado exterior quedará reducido al mínimo imprescindible. 

 

4º.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN Y DE EVALUACIÓN  

Las medidas de ahorro energético serán de aplicación inmediata tras la aprobación del 
Plan, excepto el horario de cierre de los centros y edificios a las 19:30 que empezará a 
aplicarse cuando finalice la actividad docente presencial del segundo semestre. 

La actividad académica y la programación docente del próximo curso 2022-2023 se de-
berá adaptar, en la medida de lo posible, al nuevo horario de 8:00 a 19:30 h.  

De manera excepcional, si así lo requieren las necesidades de docencia, los Decanatos y 
la Dirección de la Escuela Politécnica Superior, en coordinación con el gerente y la vice-
rrectora de Campus y Sostenibilidad, concretarán el uso de los edificios e instalaciones 
fuera del horario docente. 

 

Seguimiento y evaluación del Plan 

La Comisión de Recursos e Infraestructuras será la encargada de realizar el seguimiento 
y evaluación del Plan de Ahorro Energético para lo cual se facilitará a sus miembros in-
formación periódica del consumo energético de los edificios de la Universidad de Bur-
gos.  

Dicha Comisión se reunirá tantas veces como sea necesario y, al menos, una vez cada 
dos meses.  

Asimismo, las conclusiones de la evaluación de ahorro energético y propuestas de me-
jora serán trasladadas al Comité de Sostenibilidad de la Universidad de Burgos, que de-
berá emitir un informe al respecto dirigido al Rector. Dicho Comité deberá impulsar y 
supervisar la evaluación de la eficiencia energética de la Universidad de Burgos.  

Este Plan surtirá efectos desde el día siguiente de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno. Se le dará la máxima publicidad mediante su publicación en la página web de la 
Universidad, en el Boletín Oficial de la Universidad de Burgos (BOUBU) y en el Boletín 
Oficial de Castilla y León (BOCYL). 


