CIRC
CULAR 2//2012 DE FECHA 330 DE octtubre DE 2012 PO R LA QUE SE
ESTA
ABLECEN PAUTAS PARA
P
EL CCONSUMO
O RESPON
NSABLE DEE ENERGÍA
A EN
LA U
UCLM
nte este año
o y desde la
a Dirección de nuestra Universidad,, hemos ven
nido solicitan
ndo la
Duran
colaboración de la
a comunidad
d universitari a para alcan
nzar el objetivo de un co
onsumo enerrgético
onsable y efic
ciente.
respo
sar de los esffuerzos realiz
zados por tod
dos los miembros de la Un
niversidad, e
es necesario insistir
A pes
en la
a necesidad de que todo
os, absoluta mente todos
s, estemos concienciados
c
s de la imp
periosa
neces
sidad de se
er energética
amente eficiientes. Sólo así, reduciremos
ga stos corrien
ntes y
contribuiremos a que
q
nuestra institución
i
se
ea ejemplo de
e responsabilidad medioam
mbiental.
edimos nueva
amente vues
stra estrecha colaboración
n. No se trata de menosccabar la calid
dad de
Os pe
nuesttro trabajo anteponiendo
a
o el ahorro e
energético: se
s trata de realizar
r
pequ
ueños y cotid
dianos
gesto
os que tienen
n una repercu
usión extraorrdinariamente
e positiva en la nómina e
energética a la que
hacem
mos frente. Pequeñas
P
acciones individ uales, grande
es beneficios para todos.
en los respe
er se procediió al encend
dido de los sistemas
s
de calefacción e
ectivos
En ell día de aye
pus, teniendo
o en cuenta que
q
en base a lo establec
cido en la Ins
strucción técn
nica 3.8.2 de
el Real
camp
Decre
eto 1826/200
09, de 27 de noviembre, por el que se
s modifica el Reglamentto de instalaciones
térmicas en los ed
dificios, aprob
bado por Rea
al Decreto 1027/2007, de 20 de julio; la temperatu
ura del
en los recinto
os calefactado
os no será s
superior a 21ºC, cuando para ello se
e requiera con
nsumo
aire e
de en
nergía conven
ncional para la generación
n de calor porr parte del sistema de cal efacción.
Real Decreto puede ser co
onsultado en : http://www
w.boe.es/boe/dias/2009/122/11/pdfs/BOE
E‐A‐
Este R

2009‐‐19915.pdf
ada del peri odo invernall y con obje
eto de estim ular el camb
bio de
Por tanto, de carra a la entra
d consumo energético,
e
a continuación
n se detallan algunos conssejos prácticos:
nuesttros hábitos de


Apagar los fancoils cuando no s
sea impresc
cindible su utilización.
u
Ajjustar si es posible
p
la velocidad mínima de
e ventilación .



d aire de lo
os fancoils ni la circulació
ón natural de
el aire que de
e ellos
No taparr la salida de
sale.



La calefac
cción debe ad
daptarse a diiversas situac
ciones, tanto climáticas co
omo de ocup
pación.
La calefac
cción debe estar a meno
os de 21ºC.



Tanto porr seguridad como
c
ahorro , no utilizar
r aparatos individuales
i
s para calefa
acción,
ya sean estufas,
e
radia
adores o cua
alquier otro elemento
e
de producción de calor. Si en su
estancia no
n funciona la
a calefacción , avisar al se
ervicio de mantenimiento.



Donde se disponga, uttilizar los terrmostatos y controlar la
a temperatu
ura de calefa
acción.
En salas donde no se dispong
ga mando individual,
i
podrá
p
realiza
arse medició
ón de
temperatu
ura y avisarr al servicio de mantenim
miento si éstas superan los valores límite
indicados anteriormen
nte.



Cuidar de
e mantener puertas y ventanas cerradas
c
mie
entras funcio
ona el sistem
ma de
calefacció
ón.



q
sea posib
ble, aprovech
ha la ilumina
ación natura
al.
Siempre que



No dejes
s luces ence
endidas en d ependencias que no estés
s utilizando.



d
energía, cierra
a las ventanas y puert
tas cuando lla calefacción
n esté
Para no derrochar
funcionan
ndo.



Cuando no
n vayas a utilizar el ordenador durante
d
periodos cortoss, puedes apagar
solamente la pantalla, y evitar a
así la espera del reinicio del equipo.



Todos los
s equipos electrónicos d
deben apaga
arse cuando
o no se us
sen, en parrticular
durante la noche y fines
f
de sem
mana. Los equipos
e
en modo
m
reposo ““stand by” pueden
% de la energ
gía de consum
mo habitual.
consumir hasta el 15%

¡No
o cuesta mu
ucho pero ganamos tod
dos!

