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El objeto de esta instrucción es garantizar la calidad del aire y temperatura en espacios del
Pabellón Universitario Río Isuela. Este procedimiento fue implantado en la FCCSD desde el
inicio del curso 2019/20.

2. ALCANCE
Esta instrucción será de aplicación a las asignaturas de las titulaciones de la FCCSD que
contemplen la utilización de espacios deportivos, aulas o laboratorios.

3. RESPONSABLES
- Coordinador de la titulación.
- Responsable del servicio de mantenimiento del Campus de Huesca.

4. DESCRIPCIÓN
Con al menos un día de antelación a la realización de la actividad docente prevista realizar en
el gimnasio o la sala de musculación, el tatami o el aula cubo, con el fin de garantizar que dicho
espacio esté adecuadamente ventilado desde el inicio de la actividad, el profesor responsable
de la actividad comunicará por correo electrónico al responsable del servicio de
mantenimiento del Campus de Huesca (fperezp@unizar.es), poniendo en copia al
Coordinador de la titulación de grado o máster, con el fin de que pueda coordinarse con el
personal de la empresa externa responsable de la climatización del Pabellón Universitario Río
Isuela la renovación del aire.
El profesor que realiza esta solicitud comprobará si, de forma simultánea, otro profesor y
grupo de estudiantes tienen previsto realizar actividades en un espacio contiguo, en el caso
del gimnasio y del tatami. La climatización de ambos espacios no puede ajustarse de forma
independiente, ya que están conectados, por lo que una ventilación puntual extra en uno de
ellos, ej. en el gimnasio (y sobre todo en los meses de invierno), tendrá como consecuencia
una disminución significativa de la temperatura en el otro, ej. en el tatami, pudiendo
perjudicar de esta forma la actividad que se esté realizando en este segundo espacio.
Este protocolo de renovación puntual y extra del aire ya se está implementando en los
períodos de exámenes, en el aula cubo, fundamentalmente en los meses de junio y de
septiembre; pero en este caso al ser público el calendario de exámenes, el servicio de
mantenimiento procede sin necesidad de comunicación expresa.
Finalizado el período de exámenes oficiales de la 2ª convocatoria, el Coordinador de la
Comisión de Calidad de la Facultad solicitará al responsable de mantenimiento del Campus de
Huesca el balance anual de solicitudes e incidencias relacionadas con esta instrucción técnica.
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Nota: Las menciones genéricas en masculino que aparecen en este documento se entenderán
también referidas a su correspondiente femenino.
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