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Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras 

Fecha: 

02/10/18 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de la 
Escuela Politécnica 

Hora de comienzo: 

10.30h 

Hora de finalización: 

12.30h 

Presidente: 

D. Pablo García Rodríguez

Secretaria: 

D.ª Rufina Román Pavón

Relación de asistentes: 

• D. Pablo García Rodríguez
• D. Antonio Gordillo Guerrero
• D. Agustín Matías Sánchez
• D. Miguel Ángel Vega Rodríguez
• D.ª María Belén Corchero Gil
• D. Francisco Municio Merino
• D. Manuel Pérez Morano
• D. Agustín Escribano Mateos
• D.ª Rufina Román Pavón

Invitados: 

• D. Jesús Torrecilla Pinero
• D.ª Mª Beatriz Montalbán Pozas
• D. Agustín Sánchez Domínguez
• D. Francisco Serrano Candela
• D.ª Carmen Calvo Jurado
• D. Antonio Manuel Silva Luengo
• D. José Mª Ceballos Martínez
• D. Pedro Manuel Núñez Trujillo

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director.
3. Análisis de eficiencia energética
4. Ruegos y preguntas.

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2018.
2. El Sr. Director no presenta informe debido a la importancia de tratar el tercer punto.
3. D.ª Mª Beatriz Pozas presenta el análisis de los consumos energéticos e hídricos de la Escuela Politécnica. 

Dicho estudio se basa en el análisis e interpretación de los datos recogidos relativos al consumo energético 
y de recursos hídricos de los diferentes edificios de la Escuela Politécnica a través de la recopilación de las 
facturas, datos de los medidores de consumo, además de incorporar un inventario detallado de los 
dispositivos consumidores de energía. Finalmente se presentan las posibles mejoras a realizar, tanto en 
consumo como en confort, además de una serie de propuestas generales. Dichas propuestas y mejoras se 
recogen en el siguiente documento: Mejoras y propuestas generales.

4. No hay ruegos ni preguntas. 
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Fecha de Aprobación: 

Firma el secretario/a: 

Fdo. Rufina Román Pavón 

Visto bueno del Presidente: 

Fdo. Pablo García Rodríguez 

9 de noviembre de 2018
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MEJORAS  


Consumo 


ENERGÍA ELÉCTRICA 


• CLIMATIZACIÓN: 
o establecer pautas y directrices para el apagado y encendido de las instalaciones  
o controlar la compra e instalación de equipos individuales de frío y calor 
o establecer estrategias pasivas para el uso del edificio en períodos cálidos y fríos (ver 


apartado de confort) 
o valorar el encendido del aire acondicionado el fin de semana en el edificio de investigación 


• EQUIPOS:  
o ordenadores  


 identificar los ordenadores para localizar los que se quedan encendidos por la 
noche 


 disponer sistemas de apagado por la noche 
 evitar el consumo de los standby 


o Servidores 
 disponer nuevos wibeees o medir con pinzas para poder discriminar los consumos 
 preguntar a los grupos que equipos y servidores tienen 


o cafetería: hornos, refrigeradores, lavaplatos… 
 disponer nuevos wibeees o medir con pinzas para poder discriminar los consumos 
 repercutir excesos a la concesión 


• ILUMINACIÓN: 
o adecuar el tamaño del espacio al número de usuarios 
o potenciar el uso de la iluminación natural (subir persianas) 


 inversión en persianas motorizadas 
o disminuir número de lámparas en algunas zonas sobreiluminadas 
o cambio progresivo a led y a presencia de los dispositivos de iluminación 
o adecuar los circuitos para el apagado por sectores 


AGUA 


• Proceder de nuevo a la solicitud del contador oficial. 
• Realizar seguimiento al gasto de agua de la cafetería 
• Analizar a qué se debe el gasto de agua que no depende de la ocupación: ¿riego? 


GAS 


• Mejorar las consignas de encendido y apagado en función de las condiciones operativas interiores 
y ambientales exteriores. 


• Arrancar y apagar a tiempo la instalación en la temporada 
• Adecuar el consumo al confort de las estancias 


Confor t 


• Adoptar estrategias pasivas para la disminución de las altas temperaturas de verano: 
o ocupación del edificio en orientaciones adecuadas al horario de uso, mañana en Oeste y 


tarde en Este, a ser posible en planta baja 
o apertura de puertas y ventanas en verano de noche y a primera hora de la mañana con el 


comienzo de la jornada de trabajo de los limpiadores y conserjes 
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o protección solar en ventanas, y necesaria revisión del funcionamiento de las persianas y 
establecer horarios de apertura y cierre de persianas 


o Pequeñas mejoras: 
 extraer el aire caliente de los pabellones sombreando lucernarios, con extractores 


forzados o sistemas de aperturas de ventanas, 
 fomentar la ventilación del forjado de saneamiento para entrada de aire 


• Adoptar estrategias pasivas para el incremento de las bajas temperaturas de invierno: 
o captación de radiación solar: ocupación del edificio en orientaciones adecuadas al horario 


de uso: mañana en Este y tarde en Oeste, a ser posible en planta alta 
o bajar persianas de noche 
o abrir ventanas a mediodía 
o Pequeñas mejoras: 


 Aislar tubos de calefacción 
 Infiltraciones: sellar ventanas y cajas de persianas 


• Situar una estación higrotérmica exterior 


Propuestas generales 


• Inscripción en el registro de huella de carbono y de compromiso de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, del Ministerio de Transición Ecológica  


• Seguimiento periódico desde el equipo de Dirección y la Comisión de Economía e Infraestructuras 
• Establecimiento de una estrategia para la reducción de consumo y mejora del confort y asignación 


de presupuesto anual para ello 
• Establecimiento de campañas periódicas de ahorro 
• Completado de la instalación de sensores y comienzo de actuadores 
• Monitorización del número y distribución de personas para poder vincular consumos a actividad 
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