
Resolución nº 1177/2022 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Extremadura de 10 de noviembre de 2022, por la que se 
disponen medidas de ahorro y eficiencia energéticos, en aplicación del Real Decreto-Ley 14/2022, 
de 1 de agosto. 
 
El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del 
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética 
y de reducción de la dependencia energética del gas natural estableció, entre otras, diversas medidas de 
ahorro y eficiencia energéticos que, ligados al alza de los precios de la electricidad y el gas, motivan la toma 
de medidas que ayuden a mejorar la climatización de los edificios universitarios así como la reducción del 
coste de suministro de luz y gas. 
 
Con base en estos objetivos se dictan las siguientes instrucciones: 
 
1º.- Medidas de confort térmico 
 

a) De noviembre a marzo, ambos inclusive: 
 

- Mantener las puertas y ventanas cerradas mientras la climatización esté encendida. En las aulas, 
ventilar entre los distintos periodos de clase, siendo suficiente con la apertura de una ventana y la 
puerta del aula. 

- Comprobar el cierre de ventanas en todas las dependencias y pasillos antes del cierre de los 
edificios. 

- No mantener las ventanas abiertas más de diez minutos para ventilación. 
- Bajar persianas, cerrar contraventanas, etc. para reducir las pérdidas de calor durante la noche. 

 
Durante este periodo la calefacción se encenderá únicamente en aquellas semanas en las que la 
temperatura media máxima exterior sea igual o inferior a 19 grados, conforme a la previsión 
meteorológica de la AEMET. 

 
La temperatura máxima del aire en las estancias durante este periodo será de 19 grados 
centígrados. 

 
b) De abril a octubre, ambos incluidos: 

 
- Mantener ventiladas las estancias en las primeras horas de la mañana para refrigerar de forma 

natural. 
- Mantener las puertas y ventanas cerradas mientras el aire acondicionado esté encendido. 

 
Durante este periodo el aire acondicionado se encenderá únicamente en aquellas semanas en las 
que la temperatura media máxima exterior sea igual o superior a 30 grados, conforme a la previsión 
meteorológica de la AEMET. 

 
La temperatura mínima del aire en las estancias durante este periodo será de 27 grados 
centígrados. 

 
Fuera de estos periodos, tanto la calefacción como el aire acondicionado podrán ser conectados cuando 
se cumplan los requisitos de temperatura regulados en los apartados anteriores. 
 
Igualmente, se podrán limitar las horas en las que los aparatos de climatización se mantienen encendidos. 
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En aquellos casos donde la temperatura no se pueda regular por imposibilidad técnica, se realizará una 
regulación común a través de las instalaciones generales de cada edificio. 
 
En el caso de actividades o eventos extraordinarios por parte de terceros, ajenos a la comunidad 
universitaria, se facturará el coste del uso de la energía (calefacción o aire acondicionado). 
 
Aquellas aulas en las que no haya prevista actividad académica permanecerán cerradas durante los 
periodos de inactividad. 
 
2º.- Medidas de reducción del consumo energético 
 

- Se reducirá al máximo la iluminación artificial, siempre que no se comprometa la seguridad. Se 
adaptará cada edificio según sus particularidades técnicas. 

- Se recomienda el trabajo en despachos con luz natural intentando aprovechar al máximo la 
iluminación exterior. 

- Se detendrá todo el alumbrado interior de los edificios a las 22:00 horas, todos los días lectivos, y 
se mantendrá apagado todos los días no lectivos. Únicamente se mantendrá encendida la 
iluminación necesaria por motivos de seguridad, acordados con la empresa de vigilancia. 

- Desconexión del alumbrado exterior, garantizando condiciones mínimas de seguridad. 
- Prohibición del uso de aparatos eléctricos para calentar los espacios universitarios como 

calefactores, radiadores, equipos autónomos instalados en despachos u oficinas. No podrá haber 
presencia de estos equipos en las dependencias universitarias. 

- Apagado de cualquier equipamiento que necesite electricidad y se mantenga encendido sin 
justificaciones técnicas cuando acabe la jornada laboral (ordenadores, pantallas, impresoras, 
fotocopiadoras, ...). 

- Se configurarán todas las pantallas de ordenador para que se desconecten después de 10 minutos 
sin actividad. Igualmente, se configurarán los ordenadores para que se pongan en modo 
suspensión tras 30 minutos sin actividad. 

- Se desconectarán los termos eléctricos y calentadores de agua, salvo en situaciones de necesidad 
manifiesta. 

 
Se autoriza a la Gerencia, en colaboración con el Vicerrectorado de Economía, a la toma de cuantas 
decisiones sean necesarias para la implementación de las medidas relacionadas anteriormente. 
 
Del mismo modo, se autoriza a la Gerencia para establecer cuantas medidas sean necesarias para la 
apertura y cierre de edificios, unificación de turnos de vacaciones o modificación de jornadas de trabajo que 
ayuden en la reducción de las facturas de luz y gas, cumpliendo con los requisitos de la legislación vigente 
en materia de negociación colectiva. 
 
Igualmente, se insta a todos los miembros de la Comunidad Universitaria a la colaboración en la 
implementación de estas medidas, así como a la aportación de mejoras que redunden en una mayor 
eficacia en el consumo energético. 
 

Badajoz, a 10 de noviembre de 2022 
EL RECTOR 

 
 
 

Fdo.: Antonio Hidalgo García 
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