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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo fin de máster, se ha basado en el estudio y el análisis de la situación 

actual de un hospital, situado en la ciudad de Almería. Para ello, se han valorado sus 

características constructivas, así como su emplazamiento y, junto a los datos recogidos 

sobre sus instalaciones se ha partido de una certificación energética que se ha tratado 

de mejorar. 

A partir de ahí, se han estudiado las posibilidades de mejora en el ámbito energético, 

tanto a nivel de certificación como de ahorro económico, explicando detalladamente las 

propuestas y analizando la viabilidad y la rentabilidad de las mismas para una futura 

implantación en el edificio objeto. 

En primer lugar, será importante detallar datos previos y de relevancia a cerca del 

edificio de estudio, como son: las características climáticas de la zona a la que pertenece 

el hospital, su entorno y sus características constructivas, todo ello siendo de gran 

importancia y a tener en cuanto a la hora de realizar mejoras y a la hora de hacer una 

evaluación energética. El clima de Almería corresponde a un clima cálido/moderado, 

caracterizándose por su elevada insolación anual y por la escasez de precipitaciones. A 

pesar de esto, y debido a la acción moderadora del mar, se puede decir que, de manera 

general, sus temperaturas son suaves durante todo el año, a pesar de poder verse 

alterada esta homogeneidad por olas de frío esporádicas en invierno. Los veranos son 

largos, con una temperatura media de 26◦C. 

Con respecto a su entorno y a las características de su emplazamiento, cabe destacar 

que se encuentra en una parcela sin la presencia de edificios colindantes, lo que se 

tendrá en cuenta a la hora de trabajar con las características climáticas, ya que no habrá 

objetos que proyecten sombra sobre el mismo. 

Por otro lado, centrando la atención en las características constructivas del edificio, 

presenta una superficie útil total de 9340.16m2, dividiéndose en un total de cinco 

plantas: planta sótano y cuatro plantas sobre rasante, incluida la planta baja. Presenta 

una envolvente de fachada de fábrica vista con fábrica de ladrillo y presenta cámara de 

aire sin ventilar, con cubiertas de tipo planas, no transitables. En lo relativo a los huecos, 

y de manera muy general, el edificio está resuelto con carpinterías de doble vidrio 4/6/4, 

con marco de PVC, y estancas.  

A nivel de servicios, cuenta con una Unidad de Urgencias operativa las 24 horas del día 
y los 365 días del año, integrando todas las especialidades disponibles, destacando la 
presencia física 24h de médicos de urgencias, pediatras y matronas. Así mismo, presenta 
un total de 80 camas, 5 quirófanos, 2 paritorios, 12 camas de Reanimación UCI y 40 
consultas externas. 

Para poder llevar a cabo todo este estudio, se emplea y se sigue en todo momento la 

norma UNE-EN 16247, en concreto los apartados UNE-EN 16247-1, correspondiente a 

los requisitos generales, y UNE-EN 16247, correspondiente a edificios. 
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Para finalizar este resumen y poder dar paso al desarrollo del presente proyecto, se 

realiza a continuación una pequeña síntesis de la información más importante y de los 

puntos clave que se irán tratando a lo largo de los apartados del documento.  

En primer lugar, las medidas que se proponen, abarcan diferentes recursos energéticos: 

- Optimización de potencia eléctrica contratada. 

- Mejoras relativas a la iluminación de zonas concretas del hospital. 

- Mejoras relativas a la eficiencia en la grifería. 

- Generación de ACS mediante recurso renovable. 

- Aislamiento de la fachada. 

- Protección solar en las ventanas de la fachada sur y este. 

Se definirán cada una de ellas, apoyando su correcto estudio a través de diferente 

normativa, y cada una de ellas se explicará atendiendo a los siguientes puntos: 

- Explicación de la situación actual. 

- Explicación detallada de la medida, con su correspondiente posibilidad de 

ahorro e inversión a realizar. 

Una vez definidas todas y cada una de las medidas estudiadas, se hará un breve resumen 

de aquellas que resulten rentables y de aquellas que no, explicando en cada caso la 

razón por las que se acepta o se descarta una solución, y todo ello se finalizará con unas 

conclusiones que engloben todo lo estudiado a lo largo del trabajo y en el que se 

incluyan las decisiones tomadas. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY 
The present Master’s Final Project focuses on the study and analysis of the current 

situation of a hospital that is located in Almería city. To do this, I have assessed its 

constructive characteristics as well as its location and, together with the collected data 

regarding its installations, the point of departure is an energy certificate, which I have 

tried to improve. 

The study considers the possibilities to improve on the energy field, which include both 

certification and cost savings. Also, the proposals and the analysis of viability and 

profitability of these possibilities are explained in detailed for a possible implantation in 

the building. 

Firstly, it is important to detail the planned data and their importance regarding the 

subject of study, i.e. the climatic characteristics of the area, its surroundings and 

constructive characteristics. All these issues are central in order to improve and carry 

out an energy evaluation. The weather in Almería is warm and it is characterised by the 

annual sunstroke and limited precipitations. Despite this fact and due to the moderating 

action of the sea, it can be stated that temperatures are mild during the year, although 

sporadic cold spells may alter them.  Summers are long with an average temperature of 

26 degrees Celsius.  

As regards the surroundings and the characteristics of its location, the hospital is placed 

in a patch without adjoining buildings, which I will take into account while working with 

the climatic characteristics since there are not objects casting shadow on the hospital. 

On the other hand, focusing on the constructive characteristics of the building, there is 

a total usable space of 9340.16m2 that is divided into five floors: basement, and four 

floors above ground level including the ground floor. The building presents a building 

envelope of brick façade and an air chamber without venting, with non-trafficable flat 

roof. As for the gaps, the building is finished with double-glazed carpentry 4/6/4 with 

PVC frame and air-tight seal. 

To carry out this study, I follow and apply the UNE-EN 16247 regulation- in particular, 

section UNE-EN 16247-1 (general requirements) and UNE-EN 16247 (corresponding to 

buildings). 

Lastly, this section presents a brief summary of the most relevant information and the 

key issues which will be developed in the project. 

First, the proposed measures cover different energy resources:  

- Optimisation of the contracted power capacity. 

- Improvements regarding lightning in concrete areas of the hospital. 

- Improvements regarding the efficiency of taps. 

- Generation of ACS through renewable resources. 

- Façade insulation
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- Solar protection in the windows located in South and East façades 

The above-mentioned measures will be defined showing their correct use through 

different regulations, and each of them will be explained according to the following 

points:  

- Explanation of the current situation. 

- Detailed explanation of the measure with the corresponding cost saving 

possibility and investment. 

Once all the measures are defined and studied, I will summarise those that are profitable 

and worthwhile, and those that are not. In addition, the reasons why a measure is 

accepted or discarded will be clearly stated. Finally, the project will finish with 

conclusions about the whole study and final decisions.  
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3. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la preocupación por la situación energética y la tendencia a reducir los 

consumos, es algo que está a la orden del día y por lo que se muestra un gran interés de 

mejora. Es importante considerar la importancia y necesidad de esta reducción de cara 

a reducir los costes asociados y a reducir el impacto ambiental tan relevante y conocido 

por todos.  

Es por esto que, a lo largo de los últimos años, se han ido desarrollando diferentes 

normas que recogen los objetivos y procedimientos para llevar a cabo auditorías 

energéticas, así como las pautas para lograr estos objetivos, prolongándose y 

manteniéndose en el tiempo.  

A lo largo de este proyecto, se han empleado diversas guías y manuales y, dentro de las 

normas y directivas utilizadas, cabe destacar las siguientes:  

1. Código Técnico de Edificación (R.D 314/2006 CTE), en concreto las Exigencias 

básicas HE 1, HE 3 y HE4. 

2. Real Decreto 56/2016. 

3. Real Decreto 235/2013, de 5 abril de 2013. Certificación Energética de Edificios 

Existentes. 

4. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD. 1027/2007/RITE). 

5. UNE 216501:2009 Auditorías energéticas. 

6. UNE 12464.1 Norma europea sobre iluminación para interiores. 

7. UNE-EN 16247, en concreto los apartados UNE-EN 16247-1, correspondiente a 

los requisitos generales, y UNE-EN 16247-2, correspondiente a edificios, la cual 

se explicará a continuación. 

 

3.1. AUDITORÍA ENERGÉTICA DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 16247 

Entrando en detalle en la norma UNE-EN 16247, la cual define los objetivos de la 

realización de este tipo de auditoría, se busca: 

1. Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste asociado. 

2. Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía. 

3. Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia 

y diversificación energética y su repercusión en coste energético y de 

mantenimiento. 
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Cabe destacar que se aplica a todo tipo de instalaciones y organizaciones, y a todos los 

tipos y usos de la energía, excluyendo las viviendas particulares individuales.  

Dentro de ella, se indican los requisitos, la metodología común y los entregables de las 

auditorías energéticas.   

 

 

 

Ilustración 1 - Diagrama de flujo del proceso 
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Dentro del estudio y la elaboración de la auditoría energética se tocarán los siguientes 

aspectos: 

1. Datos generales y consumos 

2. Características de la envolvente térmica. 

3. Equipos de iluminación. 

4. Sistemas de climatización, renovación de aire y ACS, así como su control y 

gestión. 

5. Equipos eléctricos, de agua y térmicos. 

6. Energías renovables. 

7. Datos relevantes del uso del edificio. 

Con el edificio de estudio analizado, se elaboran unas propuestas de oportunidades de 

ahorro con sus correspondientes medidas y estudio de rentabilidad económica.  

 

3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR TERCIARIO: HOSPITALES 

A la hora de realizar una gestión energética adecuada de aquellos edificios y locales 

dedicados al sector sanitario es necesario conocer aquellos aspectos que determinan los 

aspectos más importantes a tener en cuenta de que cara a mejorar el aprovechamiento 

de los recursos y, por tanto, a obtener un ahorro tanto en el consumo como en el 

dimensionamiento de las instalaciones necesarias. 

Como norma general, se puede decir que las aplicaciones que más consumo de energía 

concentran son climatización e iluminación. 

 

Ilustración 2 - Gráfico porcentaje consumo de energía 
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La  gran cantidad de maquinaria, la climatización y el tratamiento y acondicionamiento 

del aire, así como la iluminación, son piezas fundamentales en la rentabilidad de la 

eficiencia energética.  

Sin embargo, se debe de tener en todo momento muy presente que no siempre un 

mayor consumo energético equivale a un mayor confort o a un mejor servicio. Se 

conseguirá un grado de eficiencia óptimo cuando el confort de los distintos ambientes 

y el consumo estén en la proporción adecuada.  

A partir de aquí, mediante una pequeña contabilidad energética empleando los 

consumos anuales de energía eléctrica, combustible y agua, se pueden obtener los ratios 

de consumo energético, pudiendo así clasificar y evaluar el establecimiento y tomar las 

medidas necesarias para reducir el consumo y coste de la energía.
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE   
 

4.1. OBJETIVOS 

Se considera como objetivo principal de este proyecto el establecer y analizar una serie 

de medidas para la mejora de la eficiencia energética que poder implementar 

posteriormente en el hospital auditado, situado en Almería. Se intentará alcanzar dicho 

objetivo definiendo y analizando medidas de mejora conformes a la Norma UNE-EN 

16247, explicada con detalle en el apartado anterior.  

 

4.2. ALCANCE 

En lo relativo al alcance, se puede decir que se ha realizado un estudio y un análisis con 

la mayor precisión posible y empleando datos históricos facilitados por el hospital, así 

como facturas y datos monitorizados. 

Cabe destacar que se han valorado diferentes medidas de mejora, de las cuales se han 

estudiado las que se han considerado que pueden aportar unos mejores resultados en 

temas de eficiencia energética, y aquellas en las que se ha considerado que sería 

primordial el cambio, por un claro ahorro económico y una clara mejora en el impacto 

medioambiental, e incluso por motivos de obsolescencia inminente, como es el caso de 

las luminarias existentes. 

Se realizará un estudio completo de cada medida estudiada, definiendo con detalle cada 

una de ellas y realizando su estudio económico para conocer su rentabilidad y viabilidad.  

Con todo esto, y una vez presentado el informe, el hospital será el encargado de valorar 

las opciones de mejora y de elegir aquellas que considere óptimas para el avance y 

mejoría en el uso de los recursos energéticos. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1. EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO  

El hospital auditado se encuentra situado en la ciudad de Almería, con una orientación 

norte-sur y una ligera inclinación antihoraria de unos 25ᵒ. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La construcción del hospital data del año 1994 y se compone de una planta bajo rasante 

y cuatro sobre rasante, incluyendo en ellas la planta baja. 

 

Ilustración 3 - Plano sótano 
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Ilustración 4 - Plano planta baja 

Ilustración 5 - Plano planta primera 
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Ilustración 7 - Plano planta tercera 

Ilustración 6 - Plano planta segunda 
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Tiene una superficie útil total de 9340,16 m2, repartidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 - Superficies por planta 

 

5.3. ENVOLVENTE TÉRMICA 

En lo relativo a la envolvente, las cubiertas son de tipo planas y transitables no 

ventiladas, y las fachadas y cerramientos exteriores son de fábrica de ladrillo cara vista 

con cámara de aire sin ventilar.  

A su vez, como hoja interior, se ha dispuesto un cerramiento interior de ladrillo hueco 

doble guarnecido y enlucido en su interior. 
 

 

 

 

 

 

PLANTA SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

SÓTANO 2591,16 

BAJA 2579,96 

PRIMERA 1497,19 

SEGUNDA 1300,47 

TERCERA 1371,08 

Ilustración 8 - Fachada actual ce3x 
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En cuanto a los huecos exteriores, existe en la fachada sur un muro cortina que abarca 

la mayor parte de esta fachada. Como características térmicas principales tiene como 

porcentaje de marco un 25%, un coeficiente de transmitancia térmica del vidrio de 

2,7W/m◦K y de la parte de marco de 2,2W/m2◦K, su factor solar es de 0,63. El resto del 

edificio está resuelto con carpinterías de doble vidrio 4/6/4, con marco de PVC, y 

estancas.  

 

5.4. SUMINISTROS 

De manera general, los establecimientos sanitarios consumen, por un lado, energía 

eléctrica, empleándola en las maquinarias de diagnóstico, quirófanos, equipos 

informáticos, alumbrado, climatización, etc. Por otro lado, consumen combustible en las 

calderas correspondientes para la producción de agua caliente sanitaria y para 

calefacción. 

En el caso del hospital de estudio, aparecen estos dos tipos de consumos, los cuales 

serán significativos a lo largo de todo el proyecto, utilizando como combustible gas 

propano en las calderas de condensación de las que se dispone. 

Para tener una idea clara de los consumos de los que se parte, se va a disponer en todo 

momento de las facturas (correspondientes a un año completo para poder hacer un 

estudio adecuado, siendo en este caso del 2017) y, además de esto, de un programa en 

la nube con la monitorización de este hospital. 

Este programa recibe el nombre de DEXCell, y permite una monitorización total, 

analizando todas las fuentes de energía que se quieran: agua, gas, electricidad, tanques 

Ilustración 9 - Cubierta actual ce3x 
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de combustible, sondas de temperatura y humedad, etc. Además de esto, permite un 

análisis en tiempo real y un control para el gestor energético. 

 

Ilustración 10 - DEXCell 

  

5.5. SISTEMAS E INSTALACIONES 

Los equipos que se poseen para satisfacer las necesidades del edificio son equipos 

eficientes, debido al porcentaje tan significativo que se presenta en climatización en el 

edificio, por lo que será un ámbito en el que no se harán prácticamente modificaciones. 

Se pueden dividir en aquellos relacionados con la producción de frío/calor y los 

relacionados con la producción de ACS, los cuales se muestran y especifican a 

continuación. 

 
Ilustración 11 - Grupo bombas calor/frío 
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- Equipos de producción de frío/calor: 

 

Tabla 2 - Equipos de frío/calor 

 

- Equipos de producción de ACS: 

Para el caso del hospital de estudio, la producción de ACS se produce mediante dos 

calderas de condensación del modelo WOLF MGK130H, que son alimentadas por gas 

propano, de 117kW de potencia. 

EQUIPO DE GENERACIÓN NÚMERO POTENCIA (kW) 

ENFRIADORA CARRIER 30RA017C9HB 1 17.3 

ENFRIADORA DONALDSON ULTRACOOL0180SP 1 21.8 

ENFRIADORA RHOSS TCAEB1003800031 1 14.3 

ENFRIADORA CLIMAVENETA WRAQ/LN0822 1 204 

ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS/Q/LN0904 1 220 

MITSUBISHI PUHY P300 Y  5 33.5 

MITSUBISHI PUHY P450 Y 2 50 

Ilustración 12 - Enfriadoras 
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Ilustración 13 - Caldera propano 

Ilustración 14 - Esquema zona calderas 



Metodología 

 

20                  Máster Universitario en Eficiencia Energética en Edificación, Industria y Transporte 
 

 

 

Tabla 3 - Instalaciones planta sótano 

 

 

 

 

  

MARCA ELEMENTO TIPO DE MÁQUINA MODELO Y Nº DE SERIE 

PLANTA SÓTANO 
DAIKIN 21 1- EQUIPO AUTONOMO FHYB35FK7V / Nº S. 2002046 

DAIKIN 20 2-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FJV1 / Nº S. 6500343 

DAIKIN 10 3-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FJV1 / Nº S. 6500346 

HITECSA 27 4-EQUIPO AUTONOMO FVB1001 /Nº S. 99092434 

DAIKIN 11 5-EQUIPO AUTONOMO FHYB60FJ7V1 

GENERAL   6-EQUIPO AUTONOMO AUG18RGA /Nº S. T007720 

DAIKIN 6 7-EQUIPO AUTONOMO FT35CV1 

SAMSUNG 7 8-EQUIPO AUTONOMO MH052FNEA /NºS. F060PA5Q 

CARRIER 5 9-EQUIPO AUTONOMO 42PHQ0185 / Nº 
S.1507Y40258 

MITSUBISHI HEAVY 3 10-EQUIPO AUTONOMO FDTN308C /Nº 
S.T80200547CK 

SAMSUNG 9 11-EQUIPO AUTONOMO MH026FVEA/ DB98-28924C 

CARRIER S22 12-EQUIPO AUTONOMO 42JWC09 /09A0I13135/2003 

CARRIER S31 13-EQUIPO AUTONOMO 40DMC036/.07ARI11005/2006 

DAIKIN 24 14-EQUIPO AUTONOMO FCTY353D7V1/NºS.3706732 

DAIKIN 22 15-EQUIPO AUTONOMO FHYB71FIV1/NºS.6601294 

DAIKIN 23 16-EQUIPO AUTONOMO FHYC45FJ7V1/Nº 
S.1701151/1997 

DAIKIN 24 17-EQUIPO AUTONOMO FCTY223D7V1/.3721186/1997 

DAIKIN 12 18-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FJV1/NºS.6500344 

DAIKIN 13 19-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FJV1/NºS.6500345 

DAIKIN 4 20-EQUIPO AUTONOMO FHYB45FJV1/NºS.6500763 

DAIKIN 15 21-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FK7V1/NºS.2002045 

DAIKIN 16 22-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FK7V1/NºS.2002048 

DAIKIN 17 23-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FK7V1/NºS.2002047 

DAIKIN 18 24-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FK7V1/NºS.2001835 

DAIKIN 19 25-EQUIPO AUTONOMO FHYB35FK7V1/NºS.6500342 

DAIKIN 29 26-EQUIPO AUTONOMO FHC60BJV1/NºS.0000551 

DAIKIN 30 27-EQUIPO AUTONOMO FHXC1257V1/NºS.1203085 

HITECSA 28 28-EQUIPO AUTONOMO ECVB701/NºS.29100604 

HITECSA 26 29-EQUIPO AUTONOMO ECVB701/NºS.99100700 



                                                                              Auditoría energética en el sector terciario: Hospital 

 

 

Yara Álvarez Satta  21 
 

 

Tabla 4 - Instalaciones planta baja, planta primera, planta tercera y plantas enfriadoras 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 
MITSUBISHI HEAVY   1-EQUIPO 

AUTONOMO 
    SRK4OHO-S/408613151RE 

HIYASU   2-EQUIPO AUTONOMO   

    1-RECUPERADOR   

    2-RECUPERADOR   

    3-RECUPERADOR   

    4-RECUPERADOR   

PLANTA PRIMERA        

S&P   1-RECUPERADOR CAB-D-08/Nº S. 23446708 

S&P   2-RECUPERADOR CAB-D-08/Nº S. 23446708 

S&P   3-RECUPERADOR CAB-D-08/Nº S. 23446708 

S&P   4-RECUPERADOR CAB-D-08/Nº S. 23446708 

PLANTA TERCERA 
S&P   1-RECUPERADOR CAB-D-08 CHAP25-F7/Nº S. 

23446708 

S&P   2-RECUPERADOR CAB-D-08 CHAP25-F7/Nº S. 
23446708 

S&P   3-RECUPERADOR CAB-D-08 CHAP25-F7/Nº S. 
23446708 

S&P   4-RECUPERADOR CAB-D-08/Nº S. 23446708 

PLANTAS ENFRIADORAS 
RHOSS   1-ENFRIADORA ICAEB1003800031/NºS RH1A 

CARRIER   2-ENFRIADORA 30RA017C9HB/.11ASI13533 

DONALDSON 
ULTRAFILTER 

  3-ENFRIADORA ULTRACOOL 
0180SP/NºS44156 

CARRIER   4-ENFRIADORA 30GB-070-943/.5091F80046 

        

CLIMAVENETA   6-ENFRIADORA WRAQ/LN0822/NºS.00942180 

CLIMAVENETA 
(NUEVA) 

  7-ENFRIADORA NECS/Q/LN090432015957 



Metodología 

 

22                  Máster Universitario en Eficiencia Energética en Edificación, Industria y Transporte 
 

 

Tabla 5 - Climatizadores y calderas 

 

- Equipos de iluminación: 

La iluminación es un apartado que representa aproximadamente el 35% del consumo 

eléctrico dentro de este sector, dependiendo este porcentaje de varios factores, tales 

como:  

- Tamaño, 

- Fachada, 

- Aportación de iluminación natural, 

- Ubicación, 

- Uso de cada estancia. 

Por este motivo, cualquier medida de ahorro energético en iluminación tendrá una 

repercusión importante en los costes.  

Entrando un poco en detalle en los sistemas de iluminación, sus elementos básicos 

serían: 

- Fuente de luz o lámpara: es el elemento destinado a suministrar la energía 

lumínica.  

- Luminaria: aparato cuya función principal es distribuir la luz proporcionada 

por la lámpara.  

- Equipo auxiliar: muchas fuentes de luz no pueden funcionar con conexión 

directa a la red y necesitan dispositivos que modifiquen las características de 

la corriente de manera que sean aptas para su funcionamiento.  

CLIMATIZADORES 
KOOLAIR   1-UTA004A  CLIMATIZADOR   

KOOLAIR   2-UTA005A  CLIMATIZADOR   

KOOLAIR   3-UTA003A  CLIMATIZADOR   

KOOLAIR   4-UTA002A   CLIMATIZADOR   

KOOLAIR   5-UTA001A  CLIMATIZADOR   

KOOLAIR   6-UTA006A  CLIMATIZADOR NB2 /REF.CL6(AÑO 2005-CAUDAL 1250-1KW) 

KOOLAIR   7-UTA008A  CLIMATIZADOR   

AIROTEC   8.UTA007A  CLIMATIZADOR CHA-2000/REF.OT-3246(AÑO 2006-CAUDAL 
2000-BAT.FRIO 29280) 

TECNIVEL   9-  CLIMATIZADOR CHF-3ME/REF.CL-1631-A-09 (AÑO 2010) 

CALDERAS 
WOLF   1-CALDERA A GAS ACS CALDERA DE CONDENSACION WOLF MGK130H  

A GLP 

WOLF   2-CALDERA A GAS ACS CALDERA DE CONDENSACION WOLF MGK130H  
A GLP 
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Estos tres elementos constituyen la base del alumbrado y de ellos va a depender 

esencialmente su eficiencia energética. 

Concretamente, el hospital de estudio, presenta diferentes tipologías de luminarias, 

siendo la más abundante la de los equipos de fluorescentes. Precisamente éste será un 

punto importante en el estudio de la mejora de la eficiencia energética del hospital, 

debido a la significativa oportunidad que significa poder modificar esta tipología por una 

tecnología más eficiente como el caso de los LED. 

 

 

5.6. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Con todas las características del edificio objeto y los datos históricos de consumos del 

mismo, se puede simular su certificación energética a través del programa ce3x. 

Se trata del "Documento Reconocido para la Certificación Energética de Edificios 

Existentes", el cual ha sido desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER).  

Mediante este programa se puede certificar de una forma simplificada cualquier tipo de 

edificio: residencial, pequeño terciario o gran terciario, pudiéndose obtener cualquier 

calificación desde "A" hasta "G".  

Sabiendo esto, se introducen los datos administrativos, correspondientes a los datos del 

emplazamiento, así como a los datos del certificador; los datos generales, 

correspondientes a datos del edificio como son la zona climática a la que pertenece y las 

renovaciones de aire, entre otros; los datos de envolvente térmica; y los datos de 

instalaciones, dentro de los que se incluirán los datos de iluminación siendo, en este tipo 

de edificios, obligatorio para la certificación. 

Ilustración 15 - LED Ilustración 16 - Fluorescente 
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En este caso, se trata de un edificio perteneciente al gran terciario y se obtiene la 

siguiente calificación energética: 

 

Una vez obtenida la certificación actual y observando las demandas y emisiones 

obtenidas, a priori, no parece que haya una importante posibilidad de mejora para el 

caso de estudio elegido. 

Sin embargo, tal y como se verá a lo largo de este estudio, se ha dejado de lado la idea 

de “mejorar la letra” y se ha buscado la posibilidad de mejorar la eficiencia y las 

condiciones de determinadas instalaciones y elementos constructivos, que quizás no 

sean significativos dentro de la certificación energética, pero si son elementos clave de 

cara a una importante reducción de consumos y un aumento de calidad y eficiencia. 

A su vez, para apoyar esta decisión, también se ha analizado la vida útil de determinados 

elementos. 

Todo esto, se detallará y explicará a lo largo de todo el informe, llegando a la conclusión 

de la importancia de tomar e implementar las medidas que se estudian.

Ilustración 17 - Calificación energética actual del hospital 
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6. MEDIDAS DE MEJORA 
 

6.1. OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA 

6.1.1. Situación actual 

Al estudiar la situación actual relativa a la potencia contratada para satisfacer la 

demanda del hospital, se parte de un contrato de electricidad con Gesternova, con una 

tarifa de seis periodos, siendo la potencia contratada para el periodo 1, periodo 2, 

periodo 3, periodo 4 y periodo 5 de 450kW y en el periodo 6 de 487kW cumpliendo, tal 

y como indica la normativa vigente, que P1≤P2≤P3≤P4≤P5≤P6. 

 

6.1.2. Valoración y estudio de la medida  

La medida que se propone consiste en optimizar la potencia contratada, disminuyendo 

así los gastos por la misma y disminuir, siempre y cuando sea posible, las penalizaciones.  

Además de esto, y paralelamente, se estudiarán diferentes casos de cambios de 

potencia contratada para valorar si es más rentable la opción de pagar menos por el 

contrato, pero penalizando más o al revés, penalizando menos por excesos, pero 

pagando más con una potencia muy por encima de las necesidades observadas. 

Para realizar este análisis se han utilizado los datos del hospital recogidos en las facturas 

de las que se disponen, abarcando estos datos un periodo de tiempo representativo 

considerando, en este caso, un año (de enero a diciembre de 2017).  

A su vez, paralelamente, gracias a una base de datos con los registros de toda la actividad 

del hospital en cuanto a consumos, se pueden obtener diferentes gráficas y tablas 

resumen que facilitarán algunos de los cálculos y darán un carácter real al estudio, así 

como una visión mucho más sencilla, permitiendo observar también como las máximas 

Ilustración 18 - Calendario discriminación horaria DH6 
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potencias se dan en los meses de verano, coincidiendo con un elevado uso de la 

refrigeración del hospital. 

En el caso del hospital auditado, se parten de los términos de potencia contratada, y se 

estudian aquellos meses en los que haya habido un exceso de potencia, observando un 

significativo número de veces en los que esto ocurre.  

Debido a esto, se proponen diferentes cambios, disminuyendo en todos ellos la potencia 

contratada en los cinco primeros periodos hasta encontrar aquella que se considere 

óptima. 

Se parte de la situación actual, representada a continuación: 

 

 

6.1.3. Resultados obtenidos 

Tras el estudio anteriormente explicado, se llega a la conclusión de que la potencia 

óptima contratada debería ser 390kW, en los periodos especificados, reflejándose los 

resultados a continuación:

Excesos de potencia 

en los  Potencias registradas  Potencia contratada  

Ilustración 19 - Potencia contratada situación actual 



                                                                             Auditoría energética en el sector terciario: Hospital 

 

Yara Álvarez Satta  27 
                    

- Situación actual (450kW) 

Tabla 6 - Situación actual potencia contratada 

 

- Situación propuesta (390kW) 

 

Tabla 7 - Situación propuesta potencia contratada 

 

Obteniendo un ahorro del 3,35%, y, teniendo en cuenta que es una medida de eficiencia 

energética sin inversión inicial, parece más que razonable decir que es una medida 

rentable que produce ahorros anuales en el pago de facturas. 

 

Meses Precio contrato (€) Precio por penalización (€) TOTAL (€) 

Enero 4158,49 0 4158,49 

Febrero 3756,05 0 3756,05 

Marzo 4158,49 0 4158,49 

Abril 4024,34 0 4024,34 

Mayo 4158,49 48,46 4206,95 

Junio 4024,34 1045,61 5069,95 

Julio 4158,4 912,16 5070,56 

Agosto 4158,4 39,05 4197,45 

Septiembre 4024,26 0 4024,26 

Octubre 4158,4 0 4158,4 

Noviembre 4024,26 0 4024,26 

Diciembre 4158,4 0 4158,4 

   51007,6 

Meses Precio contrato (€) Precio por penalización (€) TOTAL (€) 

Enero 3640,09 0 3640,09 

Febrero 3287,83 0 3287,83 

Marzo 3640,09 0 3640,09 

Abril 3522,67 0 3522,67 

Mayo 3640,09 80,11 3720,2 

Junio 3522,67 2971,44 6494,11 

Julio 3640,02 2885,44 6525,46 

Agosto 3640,02 39,05 3679,07 

Septiembre 3522,6 379,2 3901,8 

Octubre 3640,02 85,14 3725,16 

Noviembre 3522,6 0 3522,6 

Diciembre 3640,02 0 3640,02 

   49299,1 
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Esta sustitución dejaría una situación tal como la reflejada en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 20 - Gráfica situación propuesta 
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6.2. ILUMINACIÓN EFICIENTE 

6.2.1. Situación actual 

El hospital, en su totalidad, se encuentra con una tecnología de luminarias muy 

ineficientes, siendo las más comunes los fluorescentes.  

Tras analizar las zonas del hospital con mayor uso por luminaria, se ha decidido realizar 

el estudio de esta medida en aquellas cuatro zonas del mismo que se han considerado 

que los resultados serían más interesantes y significativos, que son: la sala de 

conferencias, las habitaciones, las consultas y las salas de espera. 

Para todo el diseño de esta alternativa se han seguidos los criterios establecidos por la 

norma UNE-EN12464, la cual define valores límites para el Valor de Eficiencia Energética: 

 

Ilustración 21 - Valores límites para el VEEI 

En este caso, se tendrán en cuenta cuatro criterios diferentes de la tabla anterior: el 

establecido para las salas de diagnóstico, para las habitaciones de hospital, para las 

zonas comunes y para la sala de conferencias, ya que serán las zonas por las que se ha 

empezado a plantear el cambio de luminarias aunque, a nivel de certificación global, se 

propone un cambio total del edificio. 
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A su vez, también se tendrán en cuenta los valores recogidos en la norma UNE-EN 12464 

sobre Iluminación para interiores, para los relacionados con la iluminancia mantenida 

(Em), el límite de índice de deslumbramiento unificado (UGR) y el índice de rendimiento 

de color (Ra). 

 

 

  

Ilustración 22 – Valores de Em, UGR y Ra en la norma UNE-EN 12464 
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Los equipos de iluminación existentes actualmente, se definen a continuación: 

- Luminarias actuales de las salas de diagnóstico: 

 

Ilustración 23 - Datos luminarias salas de diagnóstico 
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- Luminarias actuales de las habitaciones

Ilustración 24 - Datos luminarias habitaciones 
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- Luminarias actuales de las zonas comunes: 

Ilustración 25 - Datos luminarias zonas comunes 
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- Luminarias actuales de la sala de conferencias: 

  

Ilustración 26 - Datos luminarias sala de conferencias 
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6.2.2. Valoración y estudio de la medida 

Debido a la gran posibilidad de mejora dentro del ámbito de iluminación, al existir una 

tecnología bastante obsoleta e ineficiente, y estando próximo el fin de ciclo de vida de 

las luminarias del hospital, se propone la sustitución de las existentes por tecnología 

LED, empezando por sustituir las zonas de estudio de este proyecto, definidas 

anteriormente. 

Se ha hecho el estudio mediante DIALux (teniendo en cuenta los parámetros a cumplir 

por norma) estableciendo diferentes observadores en cada caso para medir el índice de 

deslumbramiento y analizar el confort en cada una de las salas.  

Describiendo de manera muy general el programa, DIALux es un software que permite 

crear proyectos de iluminación profesionales. Este software es utilizado por diseñadores 

de iluminación en todo el mundo, y facilita la tarea de diseñar sistemas de iluminación 

tanto para interiores como exteriores, describiendo en primer lugar las características 

de la zona a estudiar y seguidamente, y de manera muy intuitiva, situando los tipos de 

luminarias que se desean. 

Posibilita un análisis cuantitativo sencillo de un proyecto, y además cuenta con una 

funcionalidad de renderización 3D. A su vez, determina en paralelo el consumo 

energético del proyecto de iluminación para el cumplimiento de las directrices vigentes 

a nivel nacional e internacional. 

Así mismo, tal y como se decía anteriormente, también permite el estudio y análisis de 

las condiciones de confort empleando, por ejemplo, los observadores UGR, y pudiendo 

modificar en todo momento los tipos de luminarias y características

Ilustración 27 - DIALux 
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Con todo esto, las simulaciones de las zonas elegidas han quedado de la siguiente 

manera: 

- Salas de diagnóstico:  

 

- Habitaciones:

Ilustración 28 - Sala diagnóstico actual Ilustración 29 - Sala diagnóstico LED 

Ilustración 31 - Habitación LED Ilustración 30 - Habitación actual 
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- Zonas comunes: 
 

 

- Sala de conferencias: 

Ilustración 33 - Zona común LED Ilustración 32 - Zona común actual 

Ilustración 34 - Sala conferencias LED 

Ilustración 35 - Sala conferencia actual 
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Los equipos de iluminación que se proponen, son los siguientes: 

- Alternativa luminarias LED en las salas de diagnóstico: 

 

Ilustración 36 - Alternativa sala diagnóstico 
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Ilustración 37 - UGR sala diagnóstico 
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- Alternativa luminarias LED en las habitaciones:

Ilustración 38 - Alternativa habitaciones 
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Ilustración 39 - UGR habitaciones 
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- Alternativa luminarias LED en las zonas comunes: 

Ilustración 40 - Alternativa zonas comunes 
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Ilustración 41 - UGR zonas comunes 
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- Alternativa luminarias LED en la sala de conferencias:

Ilustración 42 - Alternativa sala conferencias 
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Ilustración 43 - UGR sala conferencias 
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6.2.3. Resultados obtenidos 

Como se puede comprobar, al observar las fichas reportadas de DIALux, todas las nuevas 

propuestas cumplen con los valores estipulados por norma, como son los valores límite 

del VEEI y de UGR, por lo que son alternativas válidas desde el punto de vista normativo. 

Desde el punto de vista de rentabilidad y viabilidad del proyecto propuesto, se hace un 

análisis de los consumos y gastos económicos de la situación actual y de las mejoras 

propuestas, obteniendo los resultados resumidos en las tablas que aparecen a 

continuación. 

 

- Para el caso de las salas de diagnóstico, se recogen en la primera tabla los 

resultados de la situación actual y, en la segunda, de la mejora propuesta: 

Tabla 8 - Situación actual salas diagnóstico 

 

Tabla 9 - Alternativa salas diagnóstico 

*Se tienen en cuenta para el cálculo un total de 40 salas de diagnóstico

Meses Potencia instalada por sala (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 288 240 276.20 

Febrero 288 240 276.20 

Marzo 288 240 215.01 

Abril 288 240 192.89 

Mayo 288 240 192.89 

Junio 288 240 255.09 

Julio 288 240 289.85 

Agosto 288 240 158.21 

Septiembre 288 240 322.51 

Octubre 288 240 192.89 

Noviembre 288 240 215.01 

Diciembre 288 240 276.20 

   2862.97 

Meses Potencia instalada por sala (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 142 240 136.18 

Febrero 142 240 136.18 

Marzo 142 240 106.01 

Abril 142 240 95.11 

Mayo 142 240 95.11 

Junio 142 240 125.78 

Julio 142 240 142.91 

Agosto 142 240 78.01 

Septiembre 142 240 159.02 

Octubre 142 240 95.11 

Noviembre 142 240 106.01 

Diciembre 142 240 136.18 

   1411.61 
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Tabla 10 - Cálculo de emisiones 

Con esto, se obtendría un ahorro total de 1451.37€.  

La inversión inicial de la que se partiría sería de 8168€ por la sustitución de todas las 

luminarias de la sala, por lo que se obtendría un Payback o periodo de retorno de cinco 

años y ocho meses, aproximadamente (5.63años). 

- Para el caso de las habitaciones, se recogen en la primera tabla los resultados 

de la situación actual y, en la segunda, de la mejora propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 - Situación actual habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 - Alternativa habitaciones 

*Se tienen en cuenta para el cálculo un total de 80 habitaciones 

Emisiones actuales (kgCO2) Emisiones alternativa (kgCO2) Emisiones evitadas 

12283.19 6056.29 6226.89 

Meses Potencia instalada (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 220 320 781.19 

Febrero 220 320 781.19 

Marzo 220 320 616.97 

Abril 220 320 550.12 

Mayo 220 320 550.12 

Junio 220 320 1417.63 

Julio 220 320 800.66 

Agosto 220 320 451.18 

Septiembre 220 320 616.97 

Octubre 220 320 550.12 

Noviembre 220 320 616.97 

Diciembre 220 320 781.19 

   8514.31 

Meses Potencia instalada (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 68 320 241.46 

Febrero 68 320 241.46 

Marzo 68 320 190.69 

Abril 68 320 170.04 

Mayo 68 320 170.04 

Junio 68 320 438.18 

Julio 68 320 247.48 

Agosto 68 320 139.46 

Septiembre 68 320 190.69 

Octubre 68 320 170.04 

Noviembre 68 320 190.69 

Diciembre 68 320 241.46 

   2631.69 
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Tabla 13 - Cálculo de emisiones 

Con esto, se obtendría un ahorro total de 5882.62€.  

La inversión inicial de la que se partiría sería de 66608€ por la sustitución de todas las 

luminarias de las habitaciones, por lo que se obtendría un Payback o periodo de retorno 

de entorno a once años y cuatro meses (11.32 años). 

- Para el caso de la sala zonas comunes, se recogen en la primera tabla los 

resultados de la situación actual y, en la segunda, de la mejora propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 - Situación actual zonas comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 - Alternativa zonas comunes 

*Se tienen en cuenta para el cálculo un total de 20 salas de espera

Emisiones actuales (kgCO2) Emisiones alternativa (kgCO2) Emisiones evitadas 

36529.49 11290.94 25238.56 

Meses Potencia instalada (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 330 672 377.55 

Febrero 330 672 377.55 

Marzo 330 672 315.96 

Abril 330 672 290.89 

Mayo 330 672 290.89 

Junio 330 672 616.21 

Julio 330 672 384.85 

Agosto 330 672 253.79 

Septiembre 330 672 315.96 

Octubre 330 672 290.89 

Noviembre 330 672 315.96 

Diciembre 330 672 377.55 

   4208.03 

Meses Potencia instalada (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 123 672 140.72 

Febrero 123 672 140.72 

Marzo 123 672 117.77 

Abril 123 672 108.42 

Mayo 123 672 108.42 

Junio 123 672 229.68 

Julio 123 672 143.44 

Agosto 123 672 94.59 

Septiembre 123 672 117.77 

Octubre 123 672 108.42 

Noviembre 123 672 117.77 

Diciembre 123 672 140.72 

   1568.45 
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Tabla 16 - Cálculo de emisiones 

Con esto, se obtendría un ahorro total de 2639.58€.  

La inversión inicial de la que se partiría sería de 9057.6€ por la sustitución de todas las 

luminarias de la sala, por lo que se obtendría un Payback o periodo de retorno de 

aproximadamente tres años y cinco meses (3.43 años). 

- Para el caso de la sala de conferencias, se recogen en la primera tabla los 

resultados de la situación actual y, en la segunda, de la mejora propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 - Situación actual sala conferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 - Alternativa sala conferencias 

  

Emisiones actuales (kgCO2) Emisiones alternativa (kgCO2) Emisiones evitadas 

18053.98 6729.21 11324.77 

Meses Potencia instalada (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 864 28 2.58 

Febrero 864 28 2.58 

Marzo 864 28 1.79 

Abril 864 28 1.69 

Mayo 864 28 1.69 

Junio 864 28 2.23 

Julio 864 28 2.46 

Agosto 864 28 0.59 

Septiembre 864 28 2.07 

Octubre 864 28 1.69 

Noviembre 864 28 1.79 

Diciembre 864 28 2.58 

   23.72 

Meses Potencia instalada (W) Horas de funcionamiento TOTAL (€) 

Enero 450 28 1.34 

Febrero 450 28 1.34 

Marzo 450 28 0.93 

Abril 450 28 0.88 

Mayo 450 28 0.88 

Junio 450 28 1.16 

Julio 450 28 1.28 

Agosto 450 28 0.31 

Septiembre 450 28 1.08 

Octubre 450 28 0.88 

Noviembre 450 28 0.93 

Diciembre 450 28 1.34 

   12.35 
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Tabla 19 - Cálculo de emisiones 

Con esto, se obtendría un ahorro total de 11.37€, lo que supondría un 47.92% de 

reducción de gastos.  

La inversión inicial de la que se partiría sería de 4171€ por la sustitución de todas las 

luminarias de la sala, por lo que se obtendría un Payback o periodo de retorno de más 

de trescientos años (366.98 años), por lo que no se valoraría el hecho de cambiar estas 

luminarias. 

 

Además de esto, tal y como se recoge en el CTE en el Documento Básico HE3 sobre 

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación, se comprueba que en todos los 

casos propuestos el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 

no superan los valores límite consignados, así como el de la potencia total instalada en 

el edificio, que existe un sistema de control y de regulación que optimiza el 

aprovechamiento de la luz natural, y se valora un plan de mantenimiento para garantizar 

que, en el transcurso del tiempo, el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 

sean adecuados, así como el valor de eficiencia energética de la instalación. Por tanto, 

se contempla, entre otras operaciones, la revisión periódica de las luminarias, con 

posibilidad de sustitución en el caso de mal funcionamiento o desgaste de alguna 

luminaria, así como la limpieza mensual de las mismas y de la zona iluminada. 

 

 

Emisiones actuales (kgCO2) Emisiones alternativa (kgCO2) Emisiones evitadas 

101.77 53.00 48.76 
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6.3. GRIFERÍA EFICIENTE 

 

6.3.1. Situación actual 

El agua es un elemento esencial del cual se está incrementando considerablemente su 

consumo asociado, actualmente, a un mayor nivel de vida. 

Actualmente, existen diferentes sistemas y tecnologías de alta eficiencia en agua, con 

una instalación e implementación verdaderamente sencillas, las cuales aportan un gran 

número de ventajas tanto a nivel económico (creando beneficios prácticamente 

inmediatos una vez adoptada la medida), como a nivel medioambiental, reduciendo 

consumos y, paralelamente, los residuos resultantes, y provocando una reducción 

consecuentemente en la cantidad de agua a depurar. 

En el caso del hospital auditado, se tienen facturas correspondientes al periodo de un 
año (de enero a diciembre de 2017) en las que se pueden encontrar los consumos de 
agua así como el precio, y se sabe que se usa una tipología de grifos monomando 
tradicionales, sin ningún tipo de tecnología o elemento reductor de consumos, tanto 
para lavabos como para duchas. 
 

 

 

6.3.2. Valoración de la medida  

La solución que se plantea, consiste en la instalación de perlizadores en las bocas de los 

grifos, tanto de los lavabos como de las duchas.  

Ilustración 44 - Grifería actual 
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Se elige esta opción de entre las anteriormente explicadas debido a su sencilla 

instalación y su baja inversión inicial. 

Se trata de unos accesorios, de fácil instalación, que reducen el caudal de agua sin 

pérdida de confort, incorporando aire al flujo de agua. 

Esta medida aporta diferentes ventajas, como son: posibilidad de instalación en grifos 

existentes con aireadores, mayor eficacia con los jabones por el tipo de chorro, 

confortabilidad, ahorro energético en el consumo de agua caliente sanitaria, fácil 

instalación, y reducida inversión. 

Estas tecnologías garantizan ahorros de un mínimo del 50% llegando, en ocasiones y 

dependiendo de la presión, hasta ahorros del 70% del consumo habitual. 

 

 

6.3.3. Resultados obtenidos 

 Se hace un estudio de los consumos con los grifos actuales y de los grifos con la 

mejora propuesta, suponiendo el caso más “desfavorable” o con un menor ahorro, 

de un 50% en el consumo de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 - Perlizadores Ilustración 45 - Ahorro con perlizadores 
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Se observan sus gastos asociados para el análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 - Situación actual grifería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 - Alternativa grifería 

 

Con esta alternativa, se obtendría un ahorro total de 7179.87€, lo que supondría un 50% 

de reducción de gastos. 

La inversión inicial de la que se partiría sería de 2788.80€ por la instalación de 

perlizadores en todos los grifos (suponiendo un precio unitario de perlizador de 11.62€), 

por lo que se obtendría un Payback o periodo de retorno de aproximadamente 4 meses 

y 20 días (0.39 años).  

Meses Consumo (m3) Tarifa (€/m3) TOTAL (€) 

Enero 1175 1.19 1398.25 

Febrero 1022 1.19 1216.18 

Marzo 977 1.19 1162.63 

Abril 1047 1.19 1245.93 

Mayo 964 1.19 1147.16 

Junio 896 1.19 1066.24 

Julio 1216 1.19 1447.04 

Agosto 910 1.19 1082.90 

Septiembre 1024 1.19 1218.56 

Octubre 1058 1.19 1259.02 

Noviembre 851 1.19 1012.69 

Diciembre 927 1.19 1103.13 

   14359.73 

Meses Consumo(m3) Tarifa (€/m3) TOTAL (€) 

Enero 587.5 1.19 699.13 

Febrero 511.0 1.19 608.09 

Marzo 488.5 1.19 581.32 

Abril 523.5 1.19 622.97 

Mayo 482.0 1.19 573.58 

Junio 448.0 1.19 533.12 

Julio 608.0 1.19 723.52 

Agosto 455.0 1.19 541.45 

Septiembre 512.0 1.19 609.28 

Octubre 529.0 1.19 629.51 

Noviembre 425.5 1.19 506.35 

Diciembre 463.5 1.19 551.57 

   7179.87 
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Un ahorro más que razonable, con una inversión realmente baja que hace de esta 

alternativa una opción muy atractiva y con posibilidades de ser llevada a cabo. 

6.4. APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACS CON CAPTADORES SOLARES 

 

6.4.1. Situación actual 

El hospital de estudio, cuenta con vestuarios para el personal sanitario, así como baños 

privados en cada una de las habitaciones para los residentes, por lo que las duchas y la 

necesidad de agua caliente sanitaria son verdaderamente significativa diariamente. 

Además de esto, la necesidad de ACS es también importante en el ámbito quirúrgico, 

por lo que es importante proponer una alternativa para la producción eficiente de la 

misma y reducir el volumen de combustible, en este caso gas propano, empleado por la 

caldera de condensación existente para ello. 

 

6.4.2. Valoración de la medida 

La medida que se pretende implementar es la de la instalación de un sistema de 
captadores solares térmicos que permitan suministrar al hospital el 60% del agua 
caliente sanitaria necesaria para satisfacer las necesidades del mismo.  

Se estudia para el abastecimiento de un 60%, en lugar de su totalidad en un 100%, 
porque se considera de vital importancia asegurar la disponibilidad del recurso, debido 
al uso quirúrgico que también se hace, por lo que ha parecido interesante el asegurar 
dos vías de producción de ACS (la proporcionada por los captadores y la proporcionada 
por la caldera de gas propano) ante la posibilidad del fallo de alguna de ellas. 

Esta medida se estudiará ateniéndose a la normativa vigente y, garantizando en todo 
momento, el correcto y suficiente suministro de ACS, es decir, sin interferir en las 
necesidades y en el confort de las personas que usen el hospital, así como el de los 
profesionales. 

Una vez descrita la medida, se da paso al análisis y al estudio de la instalación y, para 
ello, se siguen los siguientes pasos: 
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- En primer lugar, se describe la zona en la que se encuentra el elemento auditado. 
En este caso, el hospital se encuentra en la provincia de Almería, con una altitud  
65msnm, en una latitud de 36.9◦, y una longitud de 2.4W, perteneciendo a la 
zona climática V y considerando una temperatura mínima histórica de -1◦C 

 

 

 

 

 

Ilustración 47 - Altitud, latitud, longitud y temperatura mínima histórica 

Ilustración 48 - Mapa zonas climáticas 
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- A su vez, se determinará, para todos los meses del año, la temperatura 

ambiente media y la temperatura de agua fría de red según el DB-HE4: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla 22 - Temperatura ambiente 

 

Meses Temperatura (◦C) 

Enero 15 

Febrero 15 

Marzo 16 

Abril 18 

Mayo 21 

Junio 24 

Julio 27 

Agosto 28 

Septiembre 26 

Octubre 22 

Noviembre 18 

Diciembre 16 

TOTAL 20.5 

Ilustración 49 - Temperatura media agua fría 
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- Por otro lado, y para poder realizar correctamente los cálculos, se deberá 
conocer la demanda por persona para ACS según el DB-HE4 del CTE 

 

- Con esto, se da paso al correspondiente cálculo de demanda la energía asociada: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 - Demanda por persona ACS según DB-HE4 del CTE 

Ilustración 51 - Cálculo demanda ACS 
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Tabla 23 - Cálculos ACS 1 

 
 

 
Tabla 24 - Cálculos ACS 2 

Meses Di(60◦C) 
(L/mes) 

Ce H20 
(KJ/Kg◦C) 

T 
red 
(◦C) 

T 
acumulador 

(◦C) 

Qacs 
(MJ/mes) 

Qacs 
(kWh/mes) 

Enero 136400 4.18 12 60 27367296 7602026,667 

Febrero 123200 4.18 12 60 24718848 6866346,667 

Marzo 136400 4.18 13 60 26797144 7443651,111 

Abril 132000 4.18 14 60 25380960 7050266,667 

Mayo 136400 4.18 16 60 25086688 6968524,444 

Junio 132000 4.18 18 60 23173920 6437200 

Julio 136400 4.18 20 60 22806080 6335022,222 

Agosto 136400 4.18 21 60 22235928 6176646,667 

Septiembre 132000 4.18 19 60 22622160 6283933,333 

Octubre 136400 4.18 17 60 24516536 6810148,889 

Noviembre 132000 4.18 14 60 25380960 7050266,667 

Diciembre 136400 4.18 12 60 27367296 7602026,667 

Meses Temperatura ambiente 
(◦C) 

Demanda diaria 
(L/día) 

Días Di(60◦C) 
(L/mes) 

Enero 15 4400 31 136400 

Febrero 15 4400 28 123200 

Marzo 16 4400 31 136400 

Abril 18 4400 30 132000 

Mayo 21 4400 31 136400 

Junio 24 4400 30 132000 

Julio 27 4400 31 136400 

Agosto 28 4400 31 136400 

Septiembre 26 4400 30 132000 

Octubre 22 4400 31 136400 

Noviembre 18 4400 30 132000 

Diciembre 16 4400 31 136400 
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Uno de los últimos pasos es el de la determinación de la radiación solar sobre la 

superficie horizontal e inclinada. Esto se realiza mediante el software PVGis.  

Esta inclinación, se sabe que tiene que ser de un valor parecido a la latitud del 

emplazamiento, por lo que se prueban diferentes valores semejantes a la misma, pero 

se acaba determinando con una inclinación de 34◦, ya que se considera la óptima para 

el caso de estudio. 

 

 

 

Ilustración 52 - Irradiación solar mensual
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- Por último, teniendo en cuenta la demanda de ACS, se elige el tipo de captador 

que se va a seleccionar para la instalación: 

 

- Con ello, se determina la superficie total requerida por la instalación y el número 

total de captadores:  

 

 

Se obtiene, teniendo en cuenta una superficie de captador de 1.78m2 y cumpliendo la 

condición de 1≤A≤3, que el número total de captadores será de entre 14 y 50.

Ilustración 53 - Colector solar elegido 
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6.4.3. Resultados obtenidos 

A efectos de cálculo, se empleará la situación más desfavorable empleando, por tanto, 

un total de 50 captadores.  

A su vez, teniendo los consumos de ACS del hospital para un año de estudio, y 

suponiendo el ahorro del 60%, tal y como se mencionaba anteriormente, se obtienen 

los siguientes resultados: 

Tabla 25 - Comparativa ACS actual y alternativa 

 

Tabla 26 - Cálculo emisiones 

Con esto, resulta un ahorro anual de 6591.83€ y, considerando una inversión inicial de 

49500€ (teniendo en cuenta el precio de los captadores solares y el montaje de toda la 

instalación), se obtiene un Payback de 7.5 años. 

  

Meses Consumo anual 
actual (kWh) 

Importe consumo 
actual (€) 

Ahorro (kW) Ahorro 
(€) 

Enero 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Febrero 17482,8945 842,790553 10489,73671 505,6743 

Marzo 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Abril 18731,6727 902,989879 11239,00362 541,7939 

Mayo 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Junio 18731,6727 902,989879 11239,00362 541,7939 

Julio 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Agosto 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Septiembre 18731,6727 902,989879 11239,00362 541,7939 

Octubre 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Noviembre 18731,6727 902,989879 11239,00362 541,7939 

Diciembre 19356,0618 933,089541 11613,63707 559,8537 

Emisiones actuales (kgCO2) Emisiones alternativa (kgCO2) Emisiones evitadas 

52271.11 31362.66 20908.44 
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6.5. AISLAMIENTO DE FACHADA 

 

6.5.1. Situación inicial 

Las fachadas y cerramientos exteriores, tal y como se indicaba en apartados anteriores, 

son de fábrica de ladrillo cara vista con cámara de aire sin ventilar. A su vez, como hoja 

interior, se ha dispuesto un cerramiento interior de ladrillo hueco doble guarnecido y 

enlucido en su interior. 

 

Debido a la inexistencia de aislamiento, se plantean dos alternativas, para intentar 

conseguir un edificio sin pérdidas de calor y mucho mejor aislado especialmente para 

los meses de verano, intentando evitar así un elevado consumo en refrigeración. Las 

medidas que se plantean y se estudian son: 

1. Inyección de aislamiento en la cámara de aire. 

2. Sistema para el aislamiento térmico por el exterior. SATE 

 

Ilustración 54 - Fachada actual 
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6.5.2. Valoración de la medida 

- Inyección de aislamiento en la cámara de aire 

En primer lugar, se plantea la posibilidad de aislar la fachada inyectando en el interior 

de la cámara de aire con un relleno tipo Insuver. 

Previamente a la inyección se debe revisar la hoja interior y exterior de la fachada por si 

existen grietas, defectos en las juntas o humedades que puedan reducir su resistencia 

mecánica, reparándolas correctamente en el caso de su existencia. 

Se debe medir el espesor medio de la cámara mediante catas uniformemente 
distribuidas en la fachada, al menos 10 medidas cada 100m², comprobando así la 
existencia de un espesor mínimo y continuo de la misma para la inyección. A su vez, se 
debe comprobar la existencia y el estado de las canalizaciones eléctricas y su conexión 
con cajas y automatismos, quitando y tapando todos aquellos huecos correspondientes 
a enchufes, cajas de conexión y demás partes eléctricas que comuniquen con la cámara; 
y conocer si tiene conexión con otros espacios como cajas de persianas, huecos, 
tabiques y otras plantas. 

La inyección se podrá realizar de dos maneras: a través de pequeños taladros de 2 ó 3cm 

de diámetro o a través de aberturas medianas de aproximadamente 10x10cm. Estos 

orificios deberán estar repartidos en la totalidad de la superficie a inyectar, espaciados 

uniformemente entre sí entre 50 y 150cm, tanto en horizontal como en vertical y sin 

que se sitúen sobre la misma vertical, con el objetivo de evitar sobre-presiones dentro 

de la cámara. Es aconsejable que los últimos orificios estén lo más pegado posible del 

techo, y nunca a menos de 50 cm de las esquinas. 

Ilustración 55 - Inyección de aislamiento Ilustración 56 - Inyección interior 
cámara aire 
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Ilustración 58 - Resultados ce3x 

 

Ilustración 57 - Soluciones ce3x 
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- Sistema para el aislamiento térmico por el exterior. SATE 

La otra opción que se plantea es la de un revestimiento tipo SATE, con lana mineral. 

Para su montaje, previamente debemos asegurarnos de que el cerramiento base de 

fachada tenga capacidad portante suficiente para resistir las cargas combinadas de la 

entidad del elemento, el peso aportado por el SATE y las cargas de viento transmitidas 

a través del mismo. Es necesario verificar la planeidad, porosidad y dureza del elemento 

base. Si el paramento es muy irregular se aplicará una capa de mortero regulador con el 

objeto de normalizar la superficie. 

 

Una vez asegurada esta comprobación, se daría paso al montaje y anclaje de todo el 

sistema, desde la colocación del soporte base hasta el revestimiento de acabado final.  

Ilustración 59 - SATE 1 
Ilustración 60 - SATE 2 
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Ilustración 61 - Solución SATE ce3x 

Ilustración 62 - Resultados SATE ce3x 
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6.5.3. Resultados obtenidos 

Analizando las dos opciones a través del programa ce3X, y gracias a los complementos 

para el programa de Saint-Gobain, se obtiene:  

Tabla 27 - Comparativa soluciones fachada 

 

Al resultar un payback superior a 10 años en los dos casos, consideramos ambas 

alternativas como no viables. Este elevado resultado se debe a las altas inversiones que 

se realizan para la instalación de cada uno de los sistemas y al gran tamaño del hospital 

de estudio. 

 

 

 

 

  

 Calificación energética Ahorro (€) Inversión (€) Payback (años) 

Actual C - - - 

Alternativa 1 C 2193.8 34945.61 15.9 

Alternativa 2 C 6822.1 169324.08 24.8 
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6.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN HUECOS 

6.6.1. Situación inicial 

En lo relativo a los huecos, tal y como se indicaba en apartados anteriores, existe en la 

fachada sur un muro cortina que abarca la mayor parte de esta fachada, teniendo unas 

características térmicas principales un 25% de marzo, un coeficiente de transmitancia 

térmica del vidrio de 2,7W/m◦K y de la parte de marco de 2,2W/m2◦K, y un factor solar 

de 0,63. El resto del edificio está resuelto con carpinterías de doble vidrio 4/6/4, con 

marco de PVC, y estancas.  

 

6.6.2. Valoración de la medida 

Teniendo esto en cuenta, se decide no cambiar nada relativo a las ventanas, ya que se 

consideran aptas dentro de la estructura del edificio para mantener unas condiciones 

adecuadas.  

Sin embargo, se plantea una posible medida para evitar el excesivo consumo de 

refrigeración en los meses de verano. Esta alternativa es la de situar toldos en las 

ventanas este y sur de las fachas, correspondiendo estas a aquellas zonas de más 

incidencia solar a lo largo del día. Para ello, se introducen en las ventanas que se elijan, 

la opción de dispositivos de protección solar en ce3x.

Ilustración 63 - Dispositivo protección solar ce3x 
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Para elegir el ángulo de inclinación de los toldos, se utiliza el criterio de, para los casos 

de verano realizar la siguiente cuenta: 90◦ - latitud del emplazamiento - grados 

inclinación eje terrestre, resultando un valor de 30◦. 

 

 

 

Ilustración 65 – Toldos ce3x 

Ilustración 64 – Elección ángulo inclinación 
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6.6.3. Resultados obtenidos 

Con esto, se obtiene:  

 

Observando los resultados y comparándolos con la certificación inicial, se obtiene una 

ligera mejora tanto en la demanda de refrigeración como en sus emisiones, pasando de 

47.3kWh/m2 a 46.1kWh/m2 y de 4.9kgCO2/m2 a 4.8kgCO2/m2, respectivamente. 

Analizando la posibilidad de implementar esta mejora se observa que, al partir de una 

superficie de hospital de 9340.16m2, se obtiene un ahorro de 11208,192kWh, lo que 

supone un ahorro económico en refrigeración de 1457,06496€ (considerando un precio 

medio de electricidad de 0.13€/kWh). 

Por otro lado, se buscan presupuestos de toldos y se encuentra un precio de 184.9€ la 

unidad que, multiplicados por un total de 109 toldos a instalar y, sumado a una mano 

de obra valorada en 1200€, se obtiene una inversión inicial de la mejora de 21354,1€. 

Haciendo los cálculos del periodo de retorno (o payback) se obtiene un resultado de 

14.7 años para recuperar la inversión, lo que hace de esta mejora una posible alternativa 

que implementar, entrando en los límites considerados de viabilidad. 

 

Ilustración 66 - Calificación con toldos 
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6.7. RESUMEN DE MEDIDAS 

Una vez estudiadas todas las alternativas, se define un resumen de las mismas con lo 

más importante de la medida, haciendo posible establecer un orden de prioridad en 

cuanto a la aplicación e incluso llegar a descartar alguna. 

6.7.1. Optimización de la potencia contratada 

Como se comentaba en el apartado en el que se desarrollaba esta alternativa, gracias a 

un programa utilizado con los datos monitorizados de consumos del hospital de estudio, 

se pudo observar desde un principio que la potencia contratada no era la óptima y que 

se podría generar un importante ahorro ajustando el contrato a la demanda. 

Así, tras el estudio correspondiente de la medida, se llega a la conclusión de que sería 

interesante bajar la potencia de 450kW a 390Kw en los periodos del P1 al P6, dejando 

sin modificar el P6, ya que este valor no se suele modificar al ser, por decirlo de alguna 

manera, el límite al que se podría llegar en la factura en un futuro en caso de aumentar 

la demanda. 

Una vez realizados todos los cálculos, se obtiene un ahorro económico de 1708.5€ 

anuales, suponiendo un 3.35% de ahorro en la factura. 

La principal ventaja de esta medida y que la hace realmente interesante es que la 

inversión es nula, por lo que los ahorros y la mejora se verían desde el mismo momento 

en el que se implementase. 

 

6.7.2. Iluminación eficiente 

Dentro de esta alternativa, se han estudiado diferentes zonas, las cuales se volverán a 

resumir a continuación haciendo también, a modo de conclusión, un estudio de la 

rentabilidad del cambio simultáneo de todas las luminarias. 

Ordenadas de mayor a menor interés de sustitución en función de ahorro económico 

que supondrían, así como del periodo de retorno, se tiene: 

1. Habitaciones: con un ahorro total de 5882.62€ y un periodo de retorno de la 

inversión de 11.32 años. 

2. Zonas comunes: con un ahorro total de 2639.58€ y un periodo de retorno de la 

inversión de 3.43 años. 

3. Salas de diagnóstico: con un ahorro total de 1451.37€ y un periodo de retorno 

de la inversión de 5.63años. 

4. Sala de conferencias: con un ahorro total de 11.37€ y un periodo de retorno de 

la inversión de 366.98 años.  
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Debido al cercano fin de vida útil de las luminarias existentes actualmente en el hospital, 

también se propone una modificación simultánea de todas ellas para, además de 

garantizar una gran eficiencia y ahorro, se garantice el correcto funcionamiento de las 

mismas y en todo momento se puede hacer un correcto uso de las mismas. 

Haciendo los cálculos se obtendría un ahorro total de 9984.94€ y un periodo de retorno 

de la inversión de 8.81 años, lo que hace de esta posible mejora un gran atractivo para 

el correcto funcionamiento y el aumento de calidad del hospital. 

 

6.7.3. Grifería eficiente 

La solución que se ha estudiado, consiste en la instalación de perlizadores en las bocas 

de los grifos, tanto de los lavabos como de las duchas, aportando diferentes ventajas, 

como son: posibilidad de instalación en grifos existentes con aireadores, mayor eficacia 

con los jabones por el tipo de chorro, confortabilidad, ahorro energético en el consumo 

de agua caliente sanitaria, fácil instalación, y reducida inversión. 

Con esta nueva tecnología se le garantiza al hospital unos ahorros de un mínimo del 

50%. 

Con esto, y realizando los cálculos pertinentes, se obtendría un ahorro total de 7179.87€ 

y un periodo de retorno de la inversión de 0.39 años, lo que hace también de ésta, una 

importante medida que tener en cuenta. 

 

6.7.4. Apoyo para la generación de ACS con captadores solares 

Esta alternativa se estudia teniendo en cuenta los consumos de ACS del hospital para un 

año de estudio, y suponiendo el ahorro del 60%. Se supone un 60% y no se considera 

una totalidad de ACS a través de los captadores solares debido a que, al tratarse de un 

hospital, donde el agua se emplea en tareas tan delicadas como las quirúrgicas, se 

pretende garantizar en todo momento el uso de la misma, teniendo por tanto así, el ACS 

por medio de las calderas y de los captadores. 

Con esto, resulta un ahorro anual de 6591.83€ y un periodo de retorno de la inversión 

de 7.5 años. Considerando todos los periodos de tiempo por debajo de los 15 años como 

periodos económicamente rentables y viables, se considera esta opción como una 

dentro de las posibilidades de implementación en el hospital. 

 

6.7.5. Aislamiento de fachada 

Dentro de esta medida, se engloban dos alternativas diferentes: en primer lugar, la 

inyección de aislamiento térmico en la cámara de aire sin ventilar existente en el hospital 

y, por otro lado, el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
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Con la primera de las opciones, se obtiene un ahorro de 2193.8€ y un periodo de retorno 

de la inversión de 15.9 años. 

Con la segunda, se obtiene un ahorro de 6822.1€ y un periodo de retorno de la inversión 

de 24.8 años. 

Con esto, se descartarían ambas opciones debido a que superan los 15 años de periodo 

de retorno de la inversión y, como se dijo anteriormente, todos los periodos que 

superen esta cifra se consideran económicamente no rentables. 

Sin embargo, debido a su vida útil media de unos 50 años, se plantea como medida a 

tener en cuenta la de la inyección de aislamiento térmico en la cámara de aire. 

6.7.6. Eficiencia energética en huecos 

En lo relativo a los huecos, se decide no cambiar nada relativo a vidrios y carpinterías, 

ya que se consideran aptas dentro de la estructura del edificio para mantener unas 

condiciones adecuadas.  

Sin embargo, se plantea una posible medida para evitar el excesivo consumo de 

refrigeración en los meses de verano, como es la de situar toldos en las ventanas este y 

sur de las fachadas, correspondiendo estas a aquellas zonas de más incidencia solar a lo 

largo del día.  

Con esto, resulta un ahorro anual de 1457.065€ y un periodo de retorno de la inversión 

de 14.7 años. Considerando todos los periodos de tiempo por debajo de los 15 años 

como periodos económicamente rentables y viables, se considera esta opción como una 

dentro de las posibilidades de implementación en el hospital. 

Sin embargo, debido al elevado número de horas de radiación solar incidente en una 

ciudad como Almería y al posible prematuro deterioro de las condiciones del toldo, se 

descartará finalmente éste como una alternativa que implementar ya que se establece 

un periodo de vida útil de entorno a seis años, manteniendo las condiciones iniciales del 

mismo y garantizando su correcto funcionamiento. 

  



Medidas de mejora 

 

74                  Máster Universitario en Eficiencia Energética en Edificación, Industria y Transporte 
 

 

Lo explicado anteriormente quedará en la siguiente tabla a modo de resumen para una 

simplicidad mayor a la hora de hacer una comparativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 – Resultados 

 

 

 

Alternativa Ahorro (€) Payback (años) 

Optimización de potencia 1708.5 Sin inversión 

Iluminación eficiente (total) 9984.94 8.81 

Salas diagnóstico 1451.37 5.63 

Habitaciones 5882.62 11.32 

Zonas comunes 2639.58 3.43 

Sala de conferencias 11.37 366.98 

Grifería eficiente 7179.87 0.39 

ACS 6591.83 7.5 

Aislamiento cámara 2193.8 15.9 

SATE 6822.1 24.8 

Toldos 1457.07 14.7 
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7. CONCLUSIONES 
Con los cálculos finalizados y después de un estudio exhaustivo de las medidas 

propuestas, se puede finalizar el presente proyecto con las siguientes conclusiones: 

- El edificio de estudio se trata de un hospital situado en la provincia de Almería, 

con una superficie útil total de 9340.16m2, dividiéndose en un total de cinco 

plantas: planta sótano y cuatro plantas sobre rasante, incluida la planta baja. 

Presenta una envolvente de fachada de fábrica vista con fábrica de ladrillo y 

presenta cámara de aire sin ventilar, con cubiertas de tipo planas, no 

transitables. En lo relativo a los huecos el edificio está resuelto con carpinterías 

de doble vidrio 4/6/4, con marco de PVC, y estancas.  

- El hospital cuenta con una Unidad de Urgencias operativa las 24 horas del día y 

los 365 días del año, integrando todas las especialidades disponibles, destacando 

la presencia física 24h de médicos de urgencias, pediatras y matronas. Así 

mismo, presenta un total de 80 camas, 5 quirófanos, 2 paritorios, 12 camas de 

Reanimación UCI y 40 consultas externas. 

- En el sector sanitario de clínicas y hospitales se debe tener en cuenta que 

estamos sometidos a elevados consumos energéticos. El ahorro energético que 

se puede conseguir con una combinación de actuaciones sobre diferentes 

puntos ayudará al gestor a incrementar la rentabilidad de la empresa y, a su vez, 

a conseguir una mejora en los efectos medioambientales producidos por la 

actividad.  

- Este proyecto engloba un estudio pormenorizado de los consumos y demandas 

energéticas que indicará las variables sobre las que hay que actuar 

prioritariamente, a fin de conseguir la mayor efectividad con el menor esfuerzo 

económico. 

- Se realiza una primera valoración a través de la certificación energética, 

obteniendo una letra C, con un indicador de 45.1kgCO2/m2, haciendo muy difícil 

una posible mejora en cuanto a calificación. 

- Sin embargo, analizando las características del hospital, se plantea hacer una 

auditoría centrándose en zonas y elementos concretos, los cuales a priori no 

crearán una mejora en cuanto a la certificación, pero sí de cara a reducción de 

costes y de consumo, como son la iluminación y la producción de ACS, entre 

otros. 

- Partiendo del inventario de instalaciones y conociendo las características de las 

instalaciones, así como sus rendimientos, se decide no plantear un cambio de las 

mismas, pero sí se evaluará la opción de dar apoyo a las calderas, con energías 

renovables, para la producción de agua caliente sanitaria. 

- Las actuaciones recomendadas en este capítulo se engloban en: optimización de 

la potencia contratada, iluminación eficiente, grifería eficiente,  apoyo para la 

generación de ACS con captadores solares, aislamiento de fachada, eficiencia 

energética en huecos. 
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- En lo relativo a la optimización de la potencia contratada se sabe que, el recorte 

de costes, en particular, los de componente fijo o semifijo, se convierte en un 

arma estratégica para aumentar la competitividad y el éxito de la empresa a 

medio y largo plazo. Es por esto que se estudia la bajada de la potencia 

contratada en los periodos P1, P2, P3, P4 y P5, pasando de 450kW a 390kW y se 

observa una clara disminución de los costes de facturación, reduciéndose un 

3.35% de la misma. 

- En lo relativo a la iluminación eficiente, se plantea un cambio de equipos 

fluorescentes por iluminación LED en las áreas en las que se ha considerado un 

mayor consumo de las mismas y, por lo tanto, una mayor posibilidad de 

rentabilidad, como son: salas de diagnóstico, habitaciones, zonas comunes y la 

sala de conferencias del hospital. Se realiza el estudio y se obtienen periodos de 

retorno de 5.63 años, 11.32 años, 3.43 años y 366.98 años, respectivamente. 

Parece evidente que, la sustitución de las luminarias en la sala de conferencias 

no resulta en absoluto rentable, debido a que es una sala con muy pocas horas 

de uso a lo largo del año, por lo que esta opción, a priori, se descarta. 

El resto de luminarias, entran dentro de los límites de periodo de retorno y, al 

obtener significativos ahorros económicos se plantean como soluciones viables 

para el hospital.  

Se plantea, en un principio, la sustitución de todas estas luminarias, con la 

consiguiente sustitución de las demás zonas del hospital, no abarcadas en este 

estudio; sin embargo, también se plantea la posibilidad de ir sustituyendo las 

mismas progresivamente. 

- Con respecto a las instalaciones hídricas, se parte de la situación de grifos 

monomando tradicionales, sin ningún tipo de tecnología o elemento reductor de 

consumos, tanto para lavabos como para duchas. 

Debido a esta clara ineficiencia de las instalaciones, se plantea la sustitución total 

o parcial, o la modificación de las mismas, de cara a una reducción de consumos. 

Se valoran diferentes alternativas y se acaba eligiendo el uso de perlizadores en 

las bocas de grifo en ambos casos, garantizando ahorros de un mínimo del 50%. 

Se elige esta alternativa debido a su baja inversión y a su facilidad de montaje en 

las instalaciones ya existentes, ofreciendo así una clara mejora sin crear grandes 

problemas económicos y grandes inversiones para el hospital. 

- A su vez, se estudia la posibilidad de apoyo a la producción de ACS con 

captadores solares, aprovechando la gran cantidad de radiación incidente en una 

provincia como la de Almería. 

Esta alternativa se estudia suponiendo el ahorro del 60% del consumo de 

combustible, gracias a los captadores citados anteriormente. 

Se supone un 60% y no se considera una totalidad de ACS a través de los 

captadores solares debido a que, al tratarse de un hospital, donde el agua se 

emplea en tareas tan delicadas como las quirúrgicas, se pretende garantizar en 
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todo momento el uso de la misma, teniendo por tanto así, el ACS por medio de 

las calderas y de los captadores. 

Es decir, se pretende asegurar la producción de ACS mediante dos fuentes de 

energía. 

- Desde un primer momento, las cámaras de aire sin ningún tipo de aislamiento 

en las fachas del edificio, sugerían un punto de mejora para el hospital y es por 

esto que se estudian dos casos diferentes que poder llevar a cabo en él. 

Por un lado se plantea la inyección de material aislante en la cámara y, por el 

otro, un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). 

Se realizan ambos estudios a través del programa ce3x y con apoyo de los 

complemento de Saint-Gobain y se obtienen unos resultados que, a primera 

vista, parecen totalmente inviables. 

Ambas opciones presentan periodos de retorno de la inversión superiores a los 

15 años y, como se dijo anteriormente y varias veces a lo largo del proyecto, 

todos los periodos que superen esta cifra se consideran económicamente no 

rentables. 

Sin embargo, ya que desde un primer momento parece importante el 

aislamiento térmico del edificio, se busca información acerca de la vida media 

útil de la inyección de aislamiento térmico y esta presenta una vida útil media de 

50 años, por lo que se acaba considerando esta como una medida interesante 

que implementar en el hospital, recuperando la inversión y empezando a 

contabilizar únicamente ahorros a partir de los 16 años desde su instalación. 

Con respecto a la mejora de la eficiencia energética de los huecos, esta se 

presentaba como un claro reto, ya que las carpinterías no presentaban mucho 

intervalo de mejora al presentar doble vidrio 4/6/4, con marco de PVC, y 

estancas.  

Aun así, se realiza el estudio de la posibilidad de la instalación de toldos en las 

fachadas este y sur, ya que estas son las más expuestas a la radiación solar 

durante más tiempo a lo largo del día y es en ellas donde se localiza una mayor 

superficie de huecos. 

Valorando esta posibilidad se obtienen resultados satisfactorios en cuanto a 

ahorro y en cuanto a periodos de retorno dentro de los límites establecidos. 

Sin embargo, debido al elevado número de horas de radiación solar incidente en 

una ciudad como Almería y al posible prematuro deterioro de las condiciones del 

toldo, se descartará finalmente éste como una alternativa que implementar ya 

que se establece un periodo de vida útil de entorno a seis años, manteniendo las 

condiciones iniciales del mismo y garantizando su correcto funcionamiento. 

- Es importante señalar que se considera importante la implementación de las 

medidas estudiadas, ya sea de manera parcial y total, debido a los ahorros 
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energéticos y a la reducción de emisiones contaminantes, tal y como se ha 

señalado a lo largo del proyecto. 

- Se ha hecho un estudio lo más detallado posible, realizando los cálculos 

ajustándose en todo momento a las necesidad y consumos del hospital, los 

cuales quedarían a disposición del hospital en caso de necesitarlos. 

- Cabe destacar que se han propuesto diferentes opciones y, en cualquier caso, se 

han presentado sólo unas pocas de las posibilidades que existen en el mercado 

para ahorrar en la factura energética, así como para mejorar la calidad y 

garantizar el suministro.  
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