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tante (23%) se destina a alumbrado y motores, y
las instalaciones de lavandería consumen aproximadamente el 18%, mientras que el agua caliente sanitaria representa el 13% del consumo
total, y la refrigeración el 4% restante. Desde el
punto de vista del gasto, el 52% corresponde a
consumo de combustibles, y el 48% a costes
eléctricos.
Dada la importante demanda térmica de los
hospitales españoles, que supera el 40% del
total, el sector es un firme candidato a la instalación de sistemas de cogeneración o micro
cogeneración (hasta 1 MW de potencia) que
optimicen su facturación energética. Lo cual implica una mejora en la eficiencia para el conjunto del país, considerando la importancia de los
centros sanitarios como demandantes y consumidores de energía.

ENERGÍA
MÁS LIMPIA, ECONÓMICA
Y EFICIENTE PARA LOS
HOSPITALES
Según el último Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de
Sanidad, en España existen 799 hospitales, que suman en torno a
160.000 camas. Su consumo energético anual, según datos del IDAE
en 2017, es de 853 toneladas equivalentes de petróleo, lo que supone
un 8,4% del total del sector servicios. A partir de estas cifras, es fácil
deducir los beneficios -económicos y ambientales- que puede reportar
una gestión más eficiente de la energía necesaria para el funcionamiento
de un servicio social esencial.
Por Juan Carlos Giménez

Los sistemas de cogeneración y micro cogeneración a gas generan electricidad y calor simultáneamente, de forma que la eficiencia del
sistema es mayor que la de un generador del
cual sólo se aprovecha la energía eléctrica. Si
la generación de calor es superior a la demanda del hospital, el excedente se puede vender
a consumidores cercanos, ya sean industrias o
zonas residenciales. Además, la generación de
electricidad en el propio edificio permite mantener el suministro en caso de cortes de luz.

VARIABILIDAD DE CONSUMOS

H

ace ya una década, asociaciones
de consumidores de diversos países europeos pusieron en marcha
la iniciativa Enerbuilding, dirigida a promover
el uso de energías renovables y, en general, una
utilización más racional y eficiente del recurso
energético en viviendas y edificios públicos. En
una de las guías publicadas se especifica que
“la demanda energética del sector hospitalario
en España corresponde a aproximadamente el
75% de combustibles y el 25% de consumos
eléctricos”.
Por usos, según la misma fuente, la mayor demanda energética se concentra en los servicios
de calefacción, con el 42%. Otra parte impor-

Según los datos de la consultoría Ipsom, en
España los hospitales presentan una alta
variabilidad de consumos. En función del
estado de las instalaciones y de su tipología, un
hospital puede consumir entre 20.000 y 60.000
kWh por cama, con emisiones medias de unas
20 toneladas de CO2 al año. De esta forma una
plaza de hospital consume más energía que un
domicilio medio, con un gasto que se sitúa entre
180 y 580 euros al mes.
El consumo de los hospitales suma, según la
misma consultora, unos 6.000 GWh, en torno a
un 2% del total en todos los sectores del país.
Y no hay que olvidar una particularidad del
sistema sanitario, al tratarse de una actividad
ininterrumpida. La iluminación, la calefacción y
el aire acondicionado, los sistemas de seguridad
y de monitorización, los ascensores, las labores
de limpieza y esterilización, los quirófanos…
funcionan 24 horas al día, 365 días al año.
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23
Conviene considerar además que las mejoras en cuanto a eficiencia energética de los
hospitales no solo implican un ahorro económico, sino que redundan en otras ventajas, tales
como mejores condiciones y más confort para
los pacientes y trabajadores del hospital, cumplimiento de normativas energéticas, el efecto
positivo sobre la imagen del centro, la contribución a la concienciación social… Y la que es
probablemente más importante en el momento
actual: la mejora en términos medioambientales.

VALL D’HEBRON,
PIONERO EN COGENERACIÓN
El Vall d’Hebron de Barcelona fue uno de los
primeros hospitales de España en instalar una planta
de cogeneración para reducir su factura energética y
aumentar la eficiencia. Fue en 1991 y posteriormente,
en 2002, el complejo sanitario invirtió 5,9 millones de
euros en una nueva planta que permitía, además de
generar calor y electricidad, producir frío. Es lo que
se llama trigeneración, un paso más en la eficiencia
energética que consiste en aprovechar el excedente
térmico para la climatización de las instalaciones a
través de un sistema de absorción.

TRES GRUPOS DE MEDIDAS

En septiembre pasado, Nedgia conectó a la red de gas
natural el Hospital Taulí de Sabadell, en Barcelona.
Con la llegada del gas a este centro hospitalario se han
sustituido las calderas de gasóleo del complejo. La
nueva fuente de suministro energético se utilizará en
adelante para obtener agua caliente y para calefacción,
se utilizará también en las cocinas del complejo.
El edificio Taulí fue construido en 1972 y dispone de
una superficie total de 48.171 m2 y 12 plantas. Dispone
de 12 quirófanos, 6 salas de partos, 21 boxes UCI,
466 camas de hospitalización, 205 consultorios y 105
plazas de hospital de día. Para dar respuesta a las
necesidades térmicas de todas estas instalaciones, se
ha apostado por tres calderas instaladas en un Equipo
Autónomo de Cubierta (EAC).
Con esta renovación, la dirección técnica del hospital
se planteaba como objetivo optimizar la eficiencia
energética de sus instalaciones e incrementar su
rendimiento, además de mejorar los espacios técnicos
y la accesibilidad a las instalaciones. Para ello, se ha
realizado un cambio de cuatro calderas de gasoil,
ubicadas en el sótano, por tres calderas de gas natural,
ubicadas en la azotea. Con el cambio, se consiguen
rendimientos del 95% frente al 70% anterior, una
reducción del 25% de las emisiones de CO2 y una gran
disminución del impacto medioambiental, reduciendo
además NOx, SO2 y partículas sólidas.
El consumo de gas estimado del Hospital Taulí es de
entre 260 y 300 m3 por año. La sustitución de gasóleo
por gas natural permitirá evitar la emisión a la atmósfera
de entre 240.000 y 270.000 kilogramos de CO2 al año,
y anular prácticamente la emisión de partículas sólidas
sin quemar. Y todo ello permitirá una importante mejora
en la calidad del aire de la ciudad de Sabadell y de su
entorno.

Según la Comisión Europea, existen tres
grupos de medidas que se pueden poner en
práctica para alcanzar una gestión energética
eficiente en los hospitales. En primer término,
aquellas que no requieren una financiación especial, como el control de apertura de ventanas
y puertas en espacios con diferentes condiciones térmicas, la revisión periódica y el mantenimiento de las calderas y de los sistemas de aire
acondicionado, el corte de circulación del agua
caliente cuando no hay demanda, la instalación
de luz artificial de bajo consumo donde sea posible, o el uso de equipamiento electrónico con
sistemas de ahorro de energía.
Un segundo paquete de medidas incluye iniciativas de bajo coste: sustitución de puertas
y ventanas sin rotura de puente térmico por
elementos con materiales sostenibles, mejora
del aislamiento en las superficies de calderas,
limpieza de las tuberías del condensador en los
sistemas refrigerados por agua, rediseño optimizado del sistema de los conductos de ventilación, o minimización del alumbrado exterior y
empleo de temporizadores.
Finalmente, en una tercera categoría se sitúan
aquellas iniciativas que requieren una inversión
de capital y precisan un estudio técnico de viabilidad previo. Entre ellas, el aislamiento térmico
de paredes, techos, pisos y pilotes, la sustitución de grifos manuales por otros controlados
por sensores de movimiento, la instalación de
condensadores con intercambiador de calor, o
la mejora de la calidad de la potencia suministrada, tanto de corriente como de tensión. Aplicando estas y otras medidas, un hospital puede
llegar a reducir su huella energética a la mitad.

EL PAPEL DEL GAS NATURAL

El gas natural puede contribuir también signi-

La planta quedó dañada debido en un incendio en 2007 y no fue hasta 2013 cuando, gracias a un convenio
entre el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),
se procedió a la reconstrucción de la central de trigeneración, que supone un ahorro energético anual de 1,2
millones de euros. La instalación, con una turbina de gas con una potencia de 4,2 MW, permite la producción
de 10.8 t/h de vapor sin postcombustión o 15 t/h con postcombustión y 11.000 kW de frío.

ficativamente a ahorrar costes, mejorar la eficiencia y disminuir la huella ecológica de los
hospitales. Porque, aunque a medida que se
han ido extendiendo las redes de distribución
de gas éste ha ido adquiriendo una mayor implantación, aún existen instalaciones con calderas de gasóleo cuya sustitución puede suponer
mejoras significativas.
¿Los beneficios a obtener con este cambio? En
primer lugar, el ahorro energético debido al mejor rendimiento de las calderas a gas, y al menor
coste de combustible. Por otro lado, la utilización de un combustible más limpio con el que
se eliminan las emisiones de SO2 y se reducen
las de CO2, responsables del efecto invernadero. Y finalmente, menores necesidades en cuanto al mantenimiento de la instalación.
En el camino hacia una mayor eficiencia energética está igualmente la alternativa de las calderas de condensación, sistemas de producción de calor de alto rendimiento que reducen
las emisiones de CO2 y el uso de combustible,
y son las que menos calor pierden durante su
funcionamiento. El gas natural es el combustible más idóneo para conseguir este objetivo, ya
que la cantidad de calor máxima aprovechable

alcanza un 11%, porcentaje que disminuye hasta el 6% en el caso del gasóleo. En este contexto, conviene recordar que la directiva europea
de Ecodiseño ErP es una norma en vigor que
exige que los equipos de generación de calor y
los acumuladores cumplan con unos requisitos
mínimos de eficiencia.
Las denominadas bombas de calor constituyen
otra alternativa a considerar en instalaciones sanitarias. Se trata de un sistema reversible que
puede suministrar calor o frío, a partir de una
fuente externa cuya temperatura es inferior o superior a la del local a calentar o refrigerar. Y utilizando para ello una cantidad de trabajo comparativamente pequeña. Su rendimiento está muy
por encima del de una caldera de combustible,
por lo que estos equipos representan a menudo
una alternativa más competitiva para la producción del calor y frío.
En este ámbito hay que mencionar la posibilidad
de utilizar bombas de calor con motor de gas.
Estos dispositivos ofrecen una clara ventaja en
relación con el medio ambiente si se comparan
con los equipos de calefacción convencionales,
puesto que emiten considerablemente menos
CO2.

