




AHORRO ENERGÉTICO EN CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN 
Y REFRIGERACIÓN.

¿Qué está haciendo la UVa?
La Universidad de Valladolid cuenta con casi el 90% de los edicios conectados a redes de 
calor con biomasa para cubrir sus necesidades de calefacción y ACS en Valladolid. En Soria, 
todos los sistemas de calefacción de los edicios también utilizan biomasa. Del mismo 
modo, en Palencia, este año se pondrá en marcha una red de calor que empleará como 
combustible biomasa y dará servicio a los edicios del campus de La Yutera y a la E.T.S.I.A.

LLos proyectos de los últimos edicios incorporados a la Universidad han incrementado 
notablemente las exigencias normativas de ahorro y eciencia energética existentes en el 
momento de su construcción. Estos edicios han sido diseñados con criterios 
arquitectónicos bioclimáticos, empleando altos niveles de aislamiento térmico en los 
elementos de sus envolventes e incorporando equipos de alta eciencia para su 
acondicionamiento térmico.

LLos sistemas de producción y distribución de energía térmica de la UVa disponen de 
sistemas de control automatizados que permiten la monitorización de las instalaciones y 
una gestión eciente de las mismas.

¿Qué puedes hacer tú?
En invierno…

• 19 ºC es una temperatura interior aceptable.

• Evita abrir puertas y ventanas por exceso de temperatura. En su lugar, cierra el radiador 
o regula el termostato.

• Evita las estufas y radiadores eléctricos.

En En verano…

• La temperatura interior en verano no debe ser inferior a 27ºC.

• Aprovechar la noche y la primera hora de la mañana para abrir puertas y ventanas 
permite conseguir una mayor ventilación y bajar la temperatura interior.

• Cerrar persianas y correr cortinas cuando sea posible, es un sistema ecaz para reducir 
el calentamiento del edicio.

Durante todo el año…

•• Acomoda tu vestuario a la temperatura ambiental y no al revés.

• Libera las salidas de calor y de aire para favorecer la circulación interna.

19 ºC 27ºC
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AHORRO ENERGÉTICO EN ILUMINACIÓN

¿Qué está haciendo la UVa?
En la Universidad, de forma coordinada entre los centros y los servicios centrales, se llevan 
acabo mejoras continuas en los sistemas de iluminación. Se está priorizando en la 
sustitución de los sistemas menos ecientes y que mayor número de horas de uso tienen, 
obteniéndose así importantes ahorros energéticos y cortos periodos de amortización de 
las inversiones. 

LLos edicios más actuales incorporan sistemas de control de la ilumnación que permiten 
reducir las horas de funcionamiento y mejorar las condiciones de iluminación interior de 
los espacios.Además, en el diseño de los nuevos edicios, se prioriza la disponibilidad de 
espacios con niveles de iluminación natural óptimos, lo que permite disponer de espacios 
de trabajo con altas prestaciones.

LasLas luminarias que actualmente se está utilizando son de tecnología LED. Estos equipos 
consumen hasta un 85 % menos de energía que algunos sistemas antiguos, tienen una 
vida útil de más de 30.000 horas y proporcionan una luz de alta calidad. 

¿Qué puedes hacer tú?
En la universidad…

• Siempre que sea posible, aprovecha la iluminación natural.

• Aprovecha la zonicación (encendido y apagado por zonas) de la iluminación, y 
siempre que sea posible, apaga las luces cercanas a ventanas y acristalamientos.

•• Regula la iluminación a las necesidades y da preferencia a la iluminación localizada: 
además de ahorrar energía puede crear ambientes más confortables.

• Recuerda apagar las luces cuando dejes las ocinas o termines tus tareas, y 
recuérdaselo a compañeros y personal de limpieza.

En casa…

•• Si necesitas sustituir una lámpara o bombilla antigua, instala lámparas LED. Si utilizas 
muchas horas algún espacio iluminado con lámparas que no son LED, considera pasar a 
LED aunque no se averíe la bombilla, amortizarás rápido la inversión. 

• En ubicaciones con encendidos y apagados frecuentes, es recomendable poner 
lámparas de tipo electrónico, e incluso detectores de presencia.

• Limpia periódicamente las luminarias, mejorará la calidad de la iluminación y ahorrará 
energía.
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AHORRO DE AGUA

¿Qué está haciendo la UVa?
De forma progresiva, en los centros de la universidad se instalan grifos de bajo consumo. 
Se han sustituido los equipos o aparatos que que tenían grifos independientes para el 
agua frío y caliente por un único grifo de mezcla (monomando) y se colocan reductores de 
caudal (aireadores). Se emplean sistemas de doble pulsador o de descarga parcial en las 
cisternas de los inodoros que se sustituyen.

EnEn los nuevos edicios se lleva a cabo una gestión eciente del agua desde el primer 
momento. Muchos de ellos cuentan con sistemas de redes separativas, recogida y 
reutilización de aguas pluviales y cubiertas vegetales con plantas que no necesitan riego 
adicional al del agua de lluvia.

Un grifo abierto consume alrededor de 6 litros por minuto. En el caso de la ducha, este 
consumo se incrementa hasta 10 litros por minuto. 

Los goteos y fugas de los grifos pueden suponer una pérdida de 100 litros de agua al mes.

¿Qué puedes hacer tú?
En la universidad…

• Acuérdate de cerrar el grifo cuando no lo uses.

• Avisa de cualquier fuga que observes en grifos y cisternas.

• No uses el inodoro como papelera.

En casa…

•• Si puedes, instala grifos y duchas de bajo consumo, o en su caso instala aireadores, que 
son dispositivos baratos y fáciles de instalar que pueden ahorrar gran cantidad de agua.

• Repara los grifos que tengan fugas, pues desperdician mucha agua en poco tiempo.

• Si utilizas grifos monomando, cuida la posición del mando, que puede ocasionar que 
se utilice agua caliente sin necesidad, además de arrancar la caldera múltiples veces 
haciendo que se deteriore antes.

• Elige la ducha antes que el baño, y cierra el grifo mientras te enjabonas.

•• Compra electrodomésticos ecientes, utilízalos en carga completa, y siempre que sea 
posible, en lavado con agua fría y programa ECO.
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AHORRO ENERGÉTICO ASOCIADO A LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS

¿Qué está haciendo la UVa?
La Universidad de Valladolid cuenta con un plan de minimización de residuos en su 
protocolo de gestión de residuos, que se va implementando progresivamente,  con 
medidas como control y centralización de compras, internalización de un sistema de 
compra-venta, centralización de único almacén y correcta gestión de almacenes.

EnEn cuanto a la eliminación, la UVa dispone de puntos limpios para la recogida selectiva de 
papel, tóner, plásticos, pilas, tapones, residuos electrónicos y ropa.

¿Qué puedes hacer tú?
En la universidad…

• Intenta reducir lo que compras, y reutiliza lo que puedas.

• Imprime las páginas que realmente necesites y utiliza la opción de imprimir las hojas 
por las dos caras. Además, siempre que puedas, guarda el papel impreso para 
reutilizarlo como borrador. Utiliza papel reciclado.

•• Separa los residuos generados y deposítalos en las papeleras y contenedores de la UVa 
correspondientes. Tenemos recogida selectiva de papel (contenedor azul), tóner 
(verde), plástico (amarillo), pilas (contenedores en conserjerías), tapones (blanco), 
residuos electrónicos (recogida a demanda y contendores en centros), ropa 
(contenedores exteriores grandes).

En casa…

• Usa bolsas de tela y evita los envases

•• Compra productos locales y de temporada

• Evita la comida precocinada y a domicilio

• Bebe agua del grifo o ltrada, no embotellada.

• Cambia tus envases de plástico por vidrio o metal.

• Selecciona productos con “ecoetiqueta”.

• Selecciona productos con menos embalaje y evita comprar productos de un solo uso.

• Opta por los productos recargables.

•• Separa los residuos que generes, y deposítalos en los contenedores municipales 
correspondientes
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AHORROS EN MOVILIDAD 

,. 

¿Qué está haciendo la UVa para mejorar tu movilidad? 

.. 

La movilidad se lleva una gran parte de nuestro gasto energético diario, por lo que es muy 
importante tenerla en cuenta. Además, genera otros problemas, como contaminación del 
aire, ruidos, seguridad, y ocupación del espacio. 

La universidad dispone de varios programas para promover una movilidad más sostenible 
entre toda su comunidad. Algunos de ellos cuentan con muchísimo éxito entre los 
estudiantes, como el préstamo gratuito de bicicletas. 

Los programas de los que te puedes beneficiar por pertenecer a la UVa son: 

• ¡Anímate a usar la bicicleta o caminar! En la UVa tenemos un sistema de préstamo
gratuito de bicicletas, y un programa de premios y recompensas para los ciclistas y
peatones: ciclogreen.

• Si no puedes caminar o usar la bici, usa el transporte público, tenemos algunas
lanzaderas universitarias más rápidas y directas.

• Si no puedes prescindir del vehículo privado, comparte coche: Te ofrecemos una
plataforma para buscar posibles compañeros de viaje: compartir.erg

• Y también tenemos puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Infórmate de los programas de movilidad en https://sostenibilidad.uva.es/ 

1. Entra en la web 
urbanmobilitychallenge.com 
y regístrate para participar. 

!!!l 
2. Selecciona tu 

universidad e inserta el 
código "uniwalladolidwin". 

l!!l··----

fl----.. 

( '""º' ) 

3. Descarga la app de 
Ciclogreen en tu móvil y 

registra tus desplazamientos. 

1 
'4!'And,oid 

■ Appstore 

www.urbanmobilitychallenge.com uva 
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