Equivale al 25% del gasto de más de 33.700 camas en todo un año
El centro con más ahorro sería el Hospital Vall'de Hebrón de Barcelona

Los hospitales catalanes ahorrarían casi 38
millones anuales al controlar su consumo
energético en tiempo real
Los hospitales catalanes podrían ahorrar 37,7 millones de euros anuales al controlar segundo a segundo su
consumo energético, lo que supone el 25% de la demanda de energía de las 33.793 camas con que cuenta su
servicio sanitario, según los cálculos realizados por el grupo consultor de ingeniería y eficiencia energética
Euroconsult a partir de los datos del Sistema Nacional de Salud. Este ahorro sería de 178,8 millones de euros
en el conjunto de España.
La reducción de la factura de luz, agua y gas en los hospitales, que consumen el 2% de la energía en España,
es una de las prioridades del Sistema Nacional de Salud en el actual contexto de crisis económica. Este
ahorro contribuiría a reducir el déficit de las comunidades autónomas, que en 2011 se disparó hasta el 2,9%,
muy superior al límite del 1,3% fijado por la Unión Europea. Además, una mejor gestión de la demanda
energética en los hospitales permitiría descartar fórmulas impopulares como el copago, ya implantado en
algunas comunidades autónomas.
Por término medio, el consumo anual de cada cama de hospital es de 29.199 kWh, lo que supone un gasto de
4.467 euros al año tomando como referencia un coste medio de quince céntimos de euro por cada kWh.
En los 213 hospitales repartidos por la comunidad se consume energía de manera ininterrumpida todos los
días y horas del año, principalmente en los capítulos de calefacción (21% del total), climatización de
estancias (17%), refrigeración (15%) e iluminación (9%).
Cuadro 1. Ahorros en tres centros representativos de diferentes dimensiones
Hospital
Camas instaladas Consumo global anual (1) Ahorro anual (1)
Vall'de Hebrón (Barcelona) 1.393
6,2
1,6
Arnau de Vilanova (Lleida) 437
2
0,5
Comarcal de Blanes (Girona) 121
0,5
0,1
CATALUÑA
33.793
150,9
37,7
Fuente: Euroconsult (iGreen) a partir de datos del Sistema Nacional de Salud
(1) Datos en millones de euros

Aunque existen diferencias en la tipología y dimensión de los centros hospitalarios entre las diferentes
comunidades, un baremo en función de las camas instaladas muestra que los hospitales más grandes, por
encima del millar de camas, podrían ahorrar más de 1,1 millones de euros anuales. Por su parte, los de
tamaño medio -entre 250 y 1.000 plazas- reducirían su gasto en unos 700.000 euros al año, mientras que los
centros con menor capacidad podrían ahorrar hasta 300.000 euros.
A modo de ejemplo, el mayor ahorro en Cataluña se produciría en el Hospital Vall'de Hebrón de Barcelona
con 1,6 millones de euros anuales, mientras que en un centro de menor capacidad como el de Arnau de
Vilanova (Lleida) se dejarían de gastar 500.000 euros. Ese ahorro también se notaría en el presupuesto de
hospitales más modestos como el Comarcal de Blanes (Girona), que recortaría su factura energética en
100.000 euros anuales.
Cataluña, Andalucía y Madrid, las que más ahorrarían
Los ahorros más cuantiosos se producirían en las comunidades con un mayor volumen de camas
hospitalarias. A la cabeza se situaría Cataluña, con 37,7 millones de euros de ahorro, seguida de Andalucía
(24,5 millones), Madrid (23,9), Comunidad Valenciana (15,9), Galicia (11,6) y Castilla y León (10,6).
Con un ahorro considerable, aunque por debajo de los diez millones anuales, se encontrarían País Vasco
(9,3), Canarias (8,6), Castilla-La Mancha (6,6), Aragón (6,1), Murcia (5,1), Asturias (4,7), Extremadura
(4,6), Baleares (3,5), Navarra (2,7), Cantabria (2,4) y La Rioja (un millón).
Cuadro 2. Ahorros en hospitales por CC.AA. con una gestión energética en tiempo real
CC.AA.
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
TOTAL

Camas instaladas
21.930
5.460
4.170
3.169
7.649
2.109
9.538
5.862
33.793
14.198
4.104
10.425
21.440
4.570
2.414
8.356
931
160.118

Consumo global anual (1)
97,9
24,4
18,6
14,1
34,2
9,4
42,6
26,2
150,9
63,4
18,3
46,6
95,8
20,4
10,8
37,3
4,2
715,3

Ahorro anual (1)
24,5
6,1
4,7
3,5
8,6
2,4
10,6
6,6
37,7
15,9
4,6
11,6
23,9
5,1
2,7
9,3
1
178,8

Fuente: Euroconsult (iGreen) a partir de datos del Sistema Nacional de Salud
(1) Datos en millones de euros

El responsable de iGreen y gestión energética de Euroconsult, Carlos Sáez, destaca que, "a diferencia de
otras medidas de ahorro, como el uso de sistemas eficientes de iluminación, la sustitución de calderas de
gasoil por gas natural o la implantación de sistemas de cogeneración eléctrica, la gestión en tiempo real de
los consumos permite ahorros considerables a un coste considerablemente inferior, ya que la inversión
inicial podría amortizarse en menos de un año".
El Grupo Euroconsult es una ingeniería española de control de calidad especializada en la auscultación y
conservación de todo tipo de construcciones, así como en servicios de eficiencia energética. La compañía
nace en 1968 de la mano del ingeniero de caminos Björnulf B. Benatov, un visionario de las infraestructuras
y de la tecnología de la información aplicada a la conservación para garantizar su durabilidad y
sostenibilidad. Euroconsult está reconocida como una de las diez grandes de nuestro país gracias a su
tecnología de desarrollo propio, su amplia cartera de clientes -administraciones públicas y empresas
privadas- y a su participación en proyectos tan emblemáticos como la monitorización de la Torre Eiffel de
París o la auscultación en gran parte de los tramos del AVE. El grupo cuenta con una fuerte implantación en
España con delegaciones territoriales en las principales comunidades y también en mercados exteriores. En
la actualidad, la compañía está inmersa en un plan estratégico a cinco años donde la expansión internacional
hacia las regiones de Oriente Medio y Latinoamérica son clave. Entre sus cifras destacan su más de medio
millar de profesionales de alta cualificación y más de 38 millones de euros de facturación anuales. Más
información: www.euroconsult.es

ION Comunicación
mail@ioncomunicacion.com
C/ Núñez de Balboa, 13
28001 Madrid
Teléfono: 91 576 05 88
Fax: 91 578 42 56
www.ioncomunicacion.es

