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PRESENTACIÓN

LIFE SMART Hospital es un proyecto financiado a través del Programa LIFE de la Comisión Europea. La iniciativa está liderada por
el Centro Tecnológico CARTIF y cuenta con la participación de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) y la Corporación Organizativa de Ingeniería Global Española (COINGES).
LIFE SMART Hospital promueve la sostenibilidad del sector sanitario a través del despliegue de mejores prácticas y tecnologías
disponibles, programas de formación y replicación de la experiencia. Estos planes de acción se estructuran como demostradores en tres ejes: energía, agua y residuos. El objetivo final
del proyecto es reducir el impacto ambiental de los hospitales y
avanzar hacia la neutralidad de las emisiones de carbono.
La experiencia demostrativa se ha llevado a cabo en el Hospital
Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid (España) y pretende ser un ejemplo real de los beneficios ambientales, operacionales y económicos obtenidos:
Aumento de la eficiencia energética de las instalaciones del HURH conforme a normativas europeas, tales
como el Libro Verde 2005 o la Directiva 2010/31/UE.

SECTOR SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los hospitales contribuyen de manera significativa al Cambio Climático a través de los recursos naturales y productos que consumen, así como de los residuos que se generan durante la prestación del servicio. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud (NHS)
de Inglaterra ha calculado su huella de carbono en más de 18 Mt
de CO2 anuales, lo que supone el 25% de las emisiones totales del
sector público1.
En marzo de 2015, la Unión Europea fue la primera gran economía mundial en presentar su contribución al Acuerdo de París
sobre el cambio climático y fijó un objetivo mínimo de reducción
de emisiones del 40% para el año 2030, tratándose esta de una
propuesta mucho más ambiciosa que la de otras potencias como
China o Estados Unidos.
LIFE SMART Hospital se alinea con estas directrices europeas de
mitigación del cambio climático y está concebido para reducir
las emisiones de carbono en el sector salud.

Mejora de la gestión del agua en el HURH, según la Directiva Marco 2000/60 /CE.

Mejora de la gestión de residuos a través de la segregación y trazabilidad, en función de los puntos de origen, en
la línea de la Directiva Europea 2008/98/EC, entre otras.
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1
Saving carbon, improving health: NHS carbon reduction strategy. National Health Service, Sustainable Development Unit,
Cambridge, January 2009
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ANTECEDENTES
DE LA GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD DE CASTILLA
Y LEÓN

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (GRS) ha elaborado su Estrategia de Eficiencia y Sostenibilidad Energética 20162020 que persigue la mejora de los niveles de calidad, seguridad
y eficiencia energética en toda la red de centros sanitarios a través
de procedimientos sostenibles.

Además, la incorporación de fuentes de energía renovable y la
certificación medioambiental de todos los agentes implicados en
la Sanidad de Castilla y León, está permitiendo un uso racional y
eficiente de la energía y una reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

Esta estrategia se concibe en 3 ejes principales: (i) construcción
sostenible, (ii) gestión eficiente y (iii) concienciación social, y
está encaminada a la consecución de los siguientes objetivos:

Entre todas las acciones implementadas, destacan la creación de
un Observatorio Regional sobre Energía en Infraestructuras Sanitarias, y el desarrollo de una herramienta de Monitorización y
Gestión de suministros energéticos, OPTE. Esta herramienta, desarrollada por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León
(EREN), monitoriza y gestiona tanto los contratos de proveedores
energéticos (electricidad, gas y gasoil) como el propio consumo,
y define indicadores y líneas base que permiten conocer el ahorro acumulado de cada acción implementada.

Reducción de la demanda energética de los centros
sanitarios sin menoscabo de los niveles de seguridad,
confort y actividad, a través de la inclusión de mejores
epidermis en edificios, sistemas bioclimáticos y de nuevas
técnicas constructivas.

Mejora de la eficiencia energética en toda su cadena de
valor, desde el uso de los sistemas energéticos, generación,
transformación y conversión, hasta el suministro y
regulación del uso de la energía final.

Gestión energética eficiente, que establezca
procedimientos medioambientalmente sostenibles para
la producción y uso de energía, registro y análisis de
consumos, generación de indicadores de referencia y
definición de prioridades y estrategias de consumo de
energía.

Además, el programa de implantación de energía solar térmica
(HOSPISOL), iniciado en 2004 y aplicado en 16 hospitales, permite ahorrar cada año aproximadamente unos 2.700 MWth, que
equivale al consumo de energía térmica en calefacción y agua
caliente sanitaria de unos 530 hogares españoles en un año2, o
al ahorro en emisiones de CO2eq de más de 5.000 vuelos entre
Madrid y Barcelona3.

2
Considerando el ciclo de vida del gas natural y la metodología
de cálculo IPCC 2013 GWP.
3
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Según ecopassenger.org
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AUDITORÍAS DE DIAGNÓSTICO
La mejora de la sostenibilidad ambiental
en los 3 ejes LIFE SMART Hospital
se inicia con la realización de las
correspondientes auditorías relativas
a la energía, el agua y los residuos,
que permitirán emitir un diagnóstico
de la situación de partida y definir las
posibilidades de mejora.

Esta auditoría consiste en la inspección y análisis sistemático del
uso y consumo de la energía, con el objetivo de identificar los flujos
de energía y el potencial de mejora de su eficiencia energética.
Uno de los primeros pasos a seguir en una auditoría energética
de un hospital es la cuantificación de los consumos globales, siguiendo una metodología que trate de implementar un modelo
de gestión de calidad basado en el esquema cerrado PDCA (del
inglés Plan-Do-Check-Act). Esta metodología permite establecer
una línea base de consumo, y aplicar una espiral de mejora continua basada en planificar, hacer, verificar y actuar.

AUDITORÍA INICIAL
EJE ENERGÍA

La auditoría energética deberá responder a la pregunta: ¿dónde y cómo se consume la energía?. Para ello, deben emplearse
equipos adecuados para cuantificar el consumo eléctrico en iluminación, climatización y otros usos relevantes, de forma independiente y durante un tiempo representativo.
Para cuantificar el consumo de energía térmica se deberán realizar análisis en los equipos de combustión y estudiar las configuraciones de consigna y los sistemas generales de regulación.
La auditoría energética dará como resultado una serie de actuaciones de mejora a implementar, que modificará la línea base actual de consumo, lo que representa la medida de la eficiencia de
las medidas ejecutadas.
Calefacción

16%

ACS4

5%
13%
4%
4%

22%

Enfriadoras
Climatizadoras
Bombeo
Usos varios

4

Agua Caliente Sanitaria.
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AUDITORÍA INICIAL
EJE AGUA

Esta auditoría sirve para conocer el ciclo integral del agua en el
hospital y proporcionar la información que responda a la pregunta: ¿cuánto recurso se consume y cómo se usa?.
En primer lugar, se determinan los consumos de agua relativos
a usos clave: agua consumo humano, red de fluxores, unidad de
hemodiálisis, riego, lavandería, cocinas, etc. Para realizar medidas
fiables de estos consumos individualizados se aconseja la instalación de contadores siempre que sea posible y complementar
estos resultados con los datos de la facturación por consumo.
La segunda parte de la auditoría debe centrarse en el vertido
de las aguas residuales generadas en distintas zonas del hospital
(zona industrial, bloques de hospitalización, laboratorios, etc.). En
este caso se debe tener en cuenta el volumen de vertido generado en cada zona y su caracterización (factor k).

22%

ACS + AFCH5

8%

Red de fluxores
24%

9%

Unidad hemodiálisis
Riego

27%

10%

La auditoría de residuos en un hospital debe responder a la
pregunta: ¿cuánto y dónde se generan los diferentes tipos de
residuos?. Para conocer de forma detallada esta información,
es necesario revisar y digitalizar todos los datos suministrados
por las entidades gestoras en una base de cálculo, identificando qué fracciones son las que se producen en mayor cantidad,
cuáles acarrean un mayor coste de gestión y dónde o en qué
unidades se producen.
Con los datos obtenidos en la auditoria se establece una línea
base o punto de partida, desde la cual se podrá realizar un seguimiento de la cantidad de residuos generada de cada tipología, lo que permitirá evaluar el éxito de las buenas prácticas
implementadas.
Las acciones llevadas a cabo para la mejora de la gestión de
residuos se clasifican en dos niveles: gestión de residuos y procedimientos. El primer grupo de medidas engloban tanto cambios generales como específicos para cada uno de los tipos de
residuos. En el segundo se proponen medidas que modifican la
política de gestión, el plan de residuos, las incidencias, la formación y la prevención.

Zona industrial (cocinas, cafeterías y lavanderías)

Grupo II

Resto (laboratorios, quirófanos, etc.)
% MASA

5
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A partir de toda la información recopilada, se dispone de una línea base del ciclo integral del agua que sirve para detectar anomalías, fugas, o identificar posibilidades de mejora. Se pueden
contemplar medidas de reutilización que permitan reducir el
consumo de agua de red. Para ello, se tendrá en cuenta la calidad
de agua necesaria para cada uso, el empleo de fuentes alternativas y la legislación vigente.

AUDITORÍA INICIAL
EJE RESIDUOS

Grupo III
Grupo IV
Grupo I

Grupo III
% COSTE

Grupo IV
Grupo I
Grupo II

Grupo I: Residuos asimilables a urbanos.
Grupo II: Residuos sanitarios no específicos.
Grupo III: Residuos sanitarios especiales.
Grupo IV: Residuos tipificados en Normativas Especiales.
AUDITORÍAS DE DIAGNÓSTICO
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CONTENIDO Y
ALCANCE DEL
MANUAL

Este Manual describe las mejores prácticas identificadas en el
marco del proyecto LIFE SMART Hospital, algunas de las cuáles
han sido desplegadas en el demostrador del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
El Manual está dirigido a todos los actores implicados en el
sector salud, gestores, personal médico y de enfermería, técnicos de mantenimiento, prevención de riesgos laborales, personal de limpieza, cocinas, etc.
Las buenas prácticas, categorizadas en los 3 ejes de energía,
agua y residuos, quieren ser ejemplo e inspiración para otros
hospitales que acepten el reto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o hacer un uso más racional de los
recursos, adoptando así un papel activo en la defensa de un
futuro sostenible.

ESTRUCTURA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
La descripción de cada buena práctica incluye el objetivo principal pretendido y las acciones concretas en que se traduce.
Además, se han identificado las claves y precauciones a tener en
cuenta para asegurar su adecuada implementación.
Con el objetivo de maximizar la utilidad de cada buena práctica
se han identificado algunos aspectos relacionados como los beneficios que puede generar, su potencial de replicabilidad y su
dificultad de implementación, ponderados cada uno en una escala de 4 niveles de intensidad.
BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD

La evaluación de los anteriores criterios da lugar al impacto real
de cada buena práctica, lo que permite identificar aquellas prácticas más relevantes.
IMPACTO REAL
1-3

Algunas de estas buenas prácticas se basan en nuevas tecnologías y herramientas de gestión, que en algunos casos deben ser
consideradas en la fase de diseño de nuevos centros o reformas
importantes. De esta forma, las buenas prácticas seleccionadas
en cada eje podrán o no ser de aplicación, según las circunstancias y facilidades que ofrezca cada centro hospitalario, afectando
esto a su replicabilidad.
14
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4-6

7-9 10-12

1-3: Impacto bajo.
4-6: Impacto medio.
7-9: Impacto alto.
10-12: Impacto muy alto.

La implementación de las buenas prácticas de mayor impacto en
el funcionamiento de un hospital permitirá priorizar los esfuerzos
destinados a la mejora de su sostenibilidad medioambiental.
CONTENIDO Y ALCANCE DEL MANUAL
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BUENAS PRÁCTICAS EJE ENERGÍA
Impacto real

1. Campañas de concienciación

9

2. Mejora de la combustión de las calderas

7

3. Iluminación LED

11

4. Control de la iluminación

7

5. Optimización del transporte de agua

9

6. Optimización de la ventilación en sala blanca y quirófanos

4

7. Uso de energía renovable: Solar térmica

8

8. Uso de energía renovable: Solar fotovoltaica

10

9. Uso de energía renovable: Biomasa

9

10. Uso de sistemas de control y adquisición de datos

8

1. CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Reducir el consumo de energía por parte del personal y
de los usuarios del hospital.

Aumentar el rendimiento de la combustión de las calderas.
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
La medida consiste en colocar carteles informativos en los
lugares de ON/OFF, en equipamiento que pueda consumir energía eléctrica o térmica, o en lugares de afluencia
general de público. En dichos carteles se puede incluir la
equivalencia entre la acción voluntaria que evita el consumo de energía y el ahorro energético que supone, por
ejemplo, en horas de luz de una bombilla de 100 W o en
kg de CO2 que se han dejado de emitir.
CLAVES
Seleccionar ubicaciones visibles y de tránsito habitual de
personas: ascensores, interruptores, mandos de equipos
de aire acondicionado, etc.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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PRECAUCIONES

Al instalar un sistema de control automático del rendimiento de la combustión, se consigue optimizar la combustión de forma continua, obteniendo mejoras de entre
el 3 y el 5%, lo que se convierte en un ahorro económico y
de emisiones del mismo orden.

2. MEJORA DE LA
COMBUSTIÓN DE
LAS CALDERAS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

CLAVES
Recomendable en instalaciones de alto consumo y
potencias superiores a 1MWt.
PRECAUCIONES
Se debe conocer el rendimiento de la combustión y
verificar que el O2 presente en los humos de combustión
es superior al 5%.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

Evitar diseños gráficos complejos y con mucho texto.

BUENAS PRÁCTICAS EJE ENERGÍA
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3. ILUMINACIÓN
LED
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Disminuir un 50% el consumo en iluminación.

Ajustar el consumo de la iluminación a las necesidades
reales.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La sustitución de las habituales lámparas de descarga
(fluorescentes) por lámparas de tecnología LED de
similares características de flujo luminoso, temperatura
de color y reproducción cromática, produce ahorros
alrededor del 50% del consumo.
CLAVES
Sustituir aquellas lámparas con más horas de uso, ya que
son las que generan mayores ahorros.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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PRECAUCIONES
Es imprescindible que el fabricante garantice sus
productos asegurando su durabilidad.

4. CONTROL DE LA
ILUMINACIÓN
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

La iluminación convencional de un hospital puede
no estar optimizada. Por ejemplo, con lámparas que
funcionan cuando no se necesitan y otras que aportan
más flujo de luz del necesario. Un sistema de control de
iluminación es capaz de controlar todas estas situaciones,
ajustando el consumo a la necesidad real de iluminación.
CLAVES
Los sistemas inteligentes de control quedan plenamente
justificados en grandes instalaciones.
PRECAUCIONES
Se debe hacer un análisis previo del funcionamiento de la
instalación.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE ENERGÍA
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5. OPTIMIZACIÓN
DEL TRANSPORTE
DE AGUA

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Bombear solamente la cantidad de agua necesaria en las
instalaciones de climatización con transporte de agua.

Optimizar los flujos de aire en quirófanos y salas blancas.
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
En instalaciones clásicas con agua como fluido
caloportador es muy habitual que el caudal de agua
sea constante. Ajustar el caudal a la necesidad real de
potencia produce grandes ahorros en el bombeo del
agua. Para ello se deben utilizar bombas “inteligentes”, con
sensores de presión y/o temperatura.

La climatización de quirófanos y salas blancas tiene
tres particularidades: utiliza todo aire exterior, se debe
mantener sobrepresión en la sala, y se deben mantener
ventilaciones mínimas. La gestión de todos estos aspectos
no está optimizada en muchos casos, produciéndose
vertidos innecesarios de aire tratado al exterior.

6. OPTIMIZACIÓN
DE LA VENTILACIÓN
EN SALA BLANCA Y
QUIRÓFANOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

CLAVES
CLAVES
Se debe realizar un estudio de flujos de aire y entalpías.
Emplear bombas a presión constante y sustituir las
válvulas de 3 vías por 2 vías de elementos terminales.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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PRECAUCIONES
Elegir bien la variable que comande el funcionamiento de
las bombas para obtener los ahorros esperados.

PRECAUCIONES
Los sistemas de gestión de climatización son
imprescindibles para garantizar buenos resultados.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE ENERGÍA
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7. USO DE ENERGÍA
RENOVABLE: SOLAR
TÉRMICA

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Utilizar paneles térmicos solares para la producción de
agua caliente sanitaria (ACS).

Obtener energía eléctrica de origen renovable.
DESCRIPCIÓN

8. USO DE ENERGÍA
RENOVABLE: SOLAR
FOTOVOLTÁICA

DESCRIPCIÓN
Los paneles térmicos solares captarán el calor del sol y
precalentarán agua para producir ACS . Si la instalación lo
permite y bajo ciertas circunstancias determinadas, podría
utilizarse para proporcionar calefacción.

La instalación de paneles fotovoltaicos proporciona
energía eléctrica gratuita. Las tecnologías actuales
permiten la producción y autoconsumo con tiempos de
retorno de inversión relativamente rápidos.
CLAVES

CLAVES

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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Evaluar previamente el consumo de ACS.

Las instalaciones más rentables son las que se pueden
ejecutar sin baterías de acumulación.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

Diseño e instalación por empresas especializadas en el
sector.

La legislación vigente puede penalizar su utilización.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE ENERGÍA
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9. USO DE ENERGÍA
RENOVABLE:
BIOMASA

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Utilizar biocombustibles sólidos para producir energía
térmica (pelets, astillas de madera, hueso de aceituna).

Disponer de un sistema de control que nos permita
interactuar con todos los elementos de la instalación y
proporcione datos de funcionamiento

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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DESCRIPCIÓN

La energía obtenida de la combustión de la biomasa se
considera de impacto casi nulo en la emisión de CO2. Los
precios de la energía son muy competitivos, y aportan
beneficios socioeconómicos importantes al entorno
donde se explotan este tipo de instalaciones.

Un sistema de control y adquisición de datos genera un
histórico que permite entender el funcionamiento de
la instalación, dando a conocer puntos de actuación de
mejora, que sin la medida no se hubiera podido detectar.

CLAVES

CLAVES

Realizar un estudio previo por expertos.

Con un buen sistema de control y adquisición de datos
es fácil certificarse en la ISO 50001 sobre eficiencia
energética.

PRECAUCIONES
Necesidad de superficie de almacenamiento disponible y
suministros de biomasa cercanos.

PRECAUCIONES
Hay que hacer buena elección de los parámetros a medir
y controlar.

10. USO DE
SISTEMAS DE
CONTROL Y
ADQUISICIÓN DE
DATOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE ENERGÍA
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BUENAS PRÁCTICAS EJE AGUA
Impacto real

1. Campañas de concienciación

10

2. Mejora del ciclo integral del agua

8

3. Análisis del coste de agua

7

4. Uso de grifería eficiente

10

5. Uso de inodoros eficientes

8

6. Equilibrado de redes de Agua Caliente Sanitaria y retorno

6

7. Recuperación de rechazos en unidad de hemodiálisis

9

8. Recuperación del agua perdida en paneles adiabáticos

7

9. Uso eficiente del agua en cafeterías y cocinas

9

10. Riego eficiente

8

1. CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Involucrar a los pacientes y al personal del hospital en el
uso eficiente del agua.

Implementar programas de mejora de la gestión del agua.
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Reducir el consumo de agua y evitar comportamientos
que contaminen innecesariamente los vertidos
encareciendo su depuración posterior. Algunas buenas
prácticas en este sentido son:
• No utilizar los inodoros como papeleras.
• Mantener los grifos abiertos sólo cuando sea necesario.
• Evitar que los grifos goteen.

El ciclo integral del agua en el hospital se puede optimizar
mediante actuaciones orientadas a disminuir el consumo,
fomentar la reutilización o reducir la carga contaminante
de los aguas residuales. Se pueden citar como ejemplos:

2. MEJORA DEL
CICLO INTEGRAL
DEL AGUA
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

• Instalación de contadores de agua para cuantificar usos
clave.
• Realizar programas de prevención y detección de fugas.
• Limpiezas periódicas de la red de saneamiento y
arquetas de saneamiento.
• Análisis periódicos de los vertidos.

CLAVES
CLAVES
Colocar carteles informativos en los baños del hospital o
realizar sesiones de sensibilización específicas.
BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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Evaluar la posibilidad de emplear fuentes alternativas al
agua de red como pozos o recogida de pluviales.

PRECAUCIONES
PRECAUCIONES
Favorecer la máxima participación del público objetivo.
Adecuada selección de los contadores de agua según el
diámetro de las tuberías y rangos de caudal variados.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
BUENAS PRÁCTICAS EJE AGUA
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3. ANÁLISIS DEL
COSTE DE AGUA
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Reducir el coste del suministro de agua.

Ahorrar agua mediante la adecuada selección de la grifería.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

En algunos casos, dependiendo del municipio, la
compañía suministradora de agua o la normativa
aplicable, es posible seleccionar la tarifa más adecuada
para cada hospital según los datos de consumo,
diámetro de la acometida, contador contratado o carga
contaminante (factor K).

Seleccionar la grifería en función de criterios higiénicos,
ergonómicos, de seguridad o intensidad de uso. Los grifos
temporizados deben emplearse en ubicaciones de uso
masivo como baños públicos o fuentes. En el caso de los
grifos electrónicos, hay que vigilar que la célula detectora
no se ensucie y permanezcan abiertos sin aprovechamiento. Por otro lado, se puede disminuir el caudal de
agua en los puntos de consumo (grifos y duchas) a través
de la regulación de las válvulas o bien instalando dispositivos de reducción de caudal.

CLAVES
Evaluar la viabilidad técnico-económica del tratamiento
de las aguas fecales.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

PRECAUCIONES
Puede haber diferencias significativas en el coste del agua
según la tarifa aplicada.

CLAVES
Realizar un mantenimiento periódico de los grifos
temporizados y electrónicos (válvulas anti-retorno).
PRECAUCIONES
Si se pretende instalar dispositivos de reducción del caudal, debe comprobarse su eficacia ya que puede ocurrir
que los difusores de la propia grifería sean equivalentes.
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4. USO DE GRIFERÍA
EFICIENTE

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
BUENAS PRÁCTICAS EJE AGUA
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5. USO DE
INODOROS
EFICIENTES

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Reducir los consumos de agua y las pérdidas asociadas a
los inodoros.

Reducir el consumo de agua en la red de ACS y retorno.
DESCRIPCIÓN

6. EQUILIBRADO
DE REDES DE ACS Y
RETORNO

DESCRIPCIÓN
Instalación de fluxores eficientes o cisternas con doble
mecanismo de descarga. Estos últimos, permiten al
usuario seleccionar mediante un botón doble la cantidad
de agua a emplear en función de la necesidad del usuario
reduciéndose el consumo de agua en dos terceras partes
respecto al actual.

Mediante el correcto equilibrado de la red de ACS y
retorno se consigue una temperatura de más de 50 ºC
en cualquier punto de las tuberías de modo que, además
de la protección frente a la proliferación de Legionella, se
consigue un menor derroche de agua ya que se alcanza
antes la temperatura de confort en los grifos.
CLAVES

CLAVES
Red de WCs independiente que pueda utilizar fuentes de
agua alternativas.

Partir de una red de retorno lo menos ramificada posible y
con suficientes válvulas de equilibrado.
PRECAUCIONES

PRECAUCIONES
BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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Vigilar el mantenimiento de los fluxores, que pueden estar
vertiendo de manera constante pequeños caudales de
agua.

El equilibrado debe hacerse en función de la temperatura
en cada grifo.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE AGUA
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7. Recuperación
de rechazos
en unidad de
hemodiálisis
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Reducir el consumo a través de la reutilización del agua
procedente de la unidad de hemodiálisis.

Reducir el consumo de agua a través de la recuperación del
agua perdida de los paneles adiabáticos.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Las unidades de hemodiálisis de los hospitales disponen
de plantas de producción de agua para uso como líquido
de diálisis. En la mayoría de los casos, estas plantas
funcionan con tecnología de membranas de ósmosis
inversa, cuyos rechazos son potencialmente reutilizables
consiguiendo ahorros del 70% de agua.

Los paneles evaporativos que funcionan en modo “agua
perdida” desperdician grandes cantidades de agua. En
estos casos, es posible recuperar el agua de rechazo de
estos paneles para su posterior reutilización.

CLAVES
Elegir membranas que posean un sistema de
autolimpieza para evitar colmataciones.

8. RECUPERACIÓN
DEL AGUA PERDIDA
EN PANELES
ADIABÁTICOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

CLAVES
Analizar la dureza del agua de rechazo y la presencia de
sólidos no sedimentables para definir post-tratamientos y
puntos de reutilización.
PRECAUCIONES

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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PRECAUCIONES
Controlar el aumento de conductividad en el agua
recuperada.

Para paneles que funcionan con “recirculación de
agua” controlar el mantenimiento para evitar brotes de
Legionella.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE AGUA
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9. USO EFICIENTE
DEL AGUA EN
CAFETERÍAS Y
COCINAS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Utilizar de forma eficiente el agua en cocina y cafeterías.

Utilizar de forma eficiente el agua de riego.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Las cocinas y cafeterías representan una parte importante
del consumo de agua y de la carga contaminante del
vertido final. Algunas buenas prácticas en estas zonas son:

El consumo de agua en zonas exteriores puede
representar una parte significativa del total, sobre todo si
el hospital tiene grandes zonas de riego. Algunas buenas
prácticas identificadas en función de la técnica son:
• Riego localizado (goteo, micro-aspersión, microdifusión): permite un ajuste muy preciso de la
humedad. Idónea para el riego de árboles y arbustos.
• Riego por aspersión (aspersores o difusores): distribuye
el agua de manera homogénea en mayores superficies.
Útil para regar especies tapizantes.

• Eliminar los trituradores de basura.
• Descongelar los alimentos en cuartos fríos.
• Optimizar los ciclos de agua en los trenes de lavado.
• Instalar separadores de grasas para tratar el vertido
procedente de esta zona.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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CLAVES

CLAVES

Mantenimiento preventivo de las instalaciones de
tratamiento como el separador de grasas.

Seleccionar especies autóctonas de bajas necesidades
hídricas. Evaluar la viabilidad de instalar sistemas de
captación de agua de lluvia.

PRECAUCIONES
Retirar en seco los restos de alimentos de los servicios
antes de su lavado.

PRECAUCIONES
No regar en condiciones de viento ni en las horas
centrales del día, que son más calurosas.

10. RIEGO
EFICIENTE

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
BUENAS PRÁCTICAS EJE AGUA

39

BUENAS PRÁCTICAS EJE RESIDUOS
Impacto real

1. Campañas de concienciación

9

2. Segregación de residuos asimilables a urbanos

11

3. Cartelería innovadora para la segregación de residuos

10

4. Segregación de residuos sanitarios y especiales

9

5. Uso de contenedores reutilizables

7

6. Programas de formación para el personal del hospital

7

7. Control y trazabilidad de residuos

5

8. Compactación de residuos

5

9. Revisión del Plan de Residuos

5

10. Adecuación del pliego de residuos

6

1. CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Involucrar a los pacientes y al personal del hospital en la
gestión correcta de los residuos generados.

Recoger de forma selectiva los residuos para su posterior
valorización.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

A través de actividades de información interpersonales se
puede promover y mejorar la separación de los residuos
en origen. Para ello es posible generar puntos verdes de
información con trípticos y carteles informativos o talleres
y actividades educativas, juegos en los que participen
niños y padres como puzles, preguntas, montajes, carreras
de reciclaje, etc.

La aplicación de esta medida permite mejorar la
segregación, recolección y posterior tratamiento
mediante el reciclaje o la recuperación de una gran
cantidad de residuos de envases, evitando así su depósito
en vertederos. Los contenedores de recogida de residuos
orgánicos, papel, plástico y vidrio se deben colocar en las
áreas con mayores niveles de generación, como la cocina,
cafeterías y áreas comunes.

2. SEGREGACIÓN
DE RESIDUOS
ASIMILABLES A
URBANOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

CLAVES
CLAVES
Colocar carteles y trípticos informativos en los lugares de
mayor tránsito de personas.
BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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Recogida de latas y PET por separado, dado su alto valor
de postventa.

PRECAUCIONES
PRECAUCIONES
No dejar fuera del programa a ningún grupo de interés.
La capacidad y frecuencia de recogida debe estar
adaptada al ritmo de llenado.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE RESIDUOS
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3. CARTELERÍA
INNOVADORA PARA
LA SEGREGACIÓN
DE RESIDUOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

Segregar correctamente los diferentes tipos de residuos.

Recoger de forma separada los distintos grupos de residuos
sanitarios.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Colocar carteles en cada uno de los puntos verdes donde
se instalen los contenedores de recogida separada.
Deben existir tantos carteles como tipos de residuos
segregados y en cada uno de ellos se debe reflejar qué
tipo de residuos se espera recolectar. Finalmente es
aconsejable incluir información para motivar al personal
sobre los beneficios del adecuado reciclaje, como el CO2
evitado, los árboles no talados o la producción de nuevos
productos como bicicletas, etc.

Estos residuos incluyen los residuos sanitarios no
específicos (material de curas, yeso, ropa y material
desechable contaminado con sangre, etc.), sanitarios
específicos (infecciosos, cortopunzantes), sanitarios
especiales (citostáticos, medicamentos caducados, etc. y
residuos especiales (fluorescentes, equipos electrónicos,
etc.). Se deben instalar contenedores según normativa
para cada uno de los tipos de residuos producidos.

CLAVES

CLAVES

Asegurar la visibilidad de los carteles desde unos 5 metros
de distancia.

Colocar los contenedores allí donde se producen los
residuos.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

Los carteles deben ser claros, buscando la simplicidad del
diseño.

Evitar que estos residuos se depositen en los
contenedores de residuos asimilables a urbanos.

4. SEGREGACIÓN
DE RESIDUOS
SANITARIOS Y
ESPECIALES
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE RESIDUOS
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5. USO DE
CONTENEDORES
REUTILIZABLES
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Reducir el número de contenedores empleados.

Formar el personal del hospital en materia de gestión de
residuos.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La acción consiste en la sustitución de los contenedores
de residuos de un solo uso por contenedores reutilizables
siempre que la ley lo permita, especialmente los utilizados
para residuos de Grupo III. De esta manera, únicamente
la bolsa de color rojo se convierte en residuo y acaba en
las plantas de tratamiento, disminuyendo de esta forma
la cantidad de residuos peligrosos generados, así como
el impacto ambiental y el coste económico derivados
de su gestión. Tras cada uso los contenedores han de ser
debidamente limpiados y desinfectados antes de volver a
ser utilizados.

Esta acción consiste en la realización de jornadas de
formación por parte de expertos en gestión de residuos.
Dichas jornadas incluirán información sobre el plan
de residuos, normativa, acciones, protocolos y dudas
que permitirán al personal del hospital conocer cómo
gestionar los diferentes tipos de residuos.

6. PROGRAMAS DE
FORMACIÓN PARA
EL PERSONAL DEL
HOSPITAL
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

CLAVES
Habilitar el acceso online al contenido teórico.

CLAVES
PRECAUCIONES
Certificar adecuadamente la desinfección de los
contenedores.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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PRECAUCIONES

No dejar a ningún miembro del hospital fuera del
programa de formación.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

No mezclar contenedores de un solo uso con los
reutilizables.
BUENAS PRÁCTICAS EJE RESIDUOS
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7. CONTROL Y
TRAZABILIDAD DE
RESIDUOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Conocer con exactitud los residuos que se producen.

Reducir el volumen de residuos generados.

8. COMPACTACIÓN
DE RESIDUOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

A través del etiquetado, pesada y registro de cada bolsa
o contenedor se puede determinar el tipo y la cantidad
de residuos que se genera en el hospital generando un
historial en el que se podrá observar la evolución anual e
interanual. Con esta información se puede ajustar el plan
de residuos en el que se incluye la frecuencia de recogida
y cantidad de contenedores distribuidos.

La compactadora permite reducir el volumen de
residuos generados y el número de viajes que realizan
las empresas de recogida. Con ello se reduce el espacio
necesario para almacenar los residuos y el coste de
gestión. Es posible instalar varias compactadoras
empleando cada una de ellas para un tipo de residuo
diferente: asimilable a urbanos, sanitarios no específicos,
papel y cartón, latas, etc.

CLAVES
CLAVES

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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Uso de una etiqueta trazable mediante lector de código
con base de datos automática.

Formar en el uso del equipo al personal encargado.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

Evitar el cruce de etiquetas entre unidades o residuos
similares.

Evitar mezclar tipos de residuos en la misma
compactadora.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE RESIDUOS
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9. REVISIÓN DEL
PLAN DE RESIDUOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

Establecer una política de gestión integral de residuos.

Obtener un contrato más favorable con las gestoras de
residuos.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La redacción de un nuevo plan de residuos ha de buscar
reducir los impactos ambientales y sanitarios generados
por la actual de gestión de los residuos, adoptando
acciones que produzcan una disminución de la cantidad
generada y valorizando aquéllos en que la tecnología lo
permite con el fin de cerrar el ciclo, siguiendo el concepto
de economía circular.

La redacción de un nuevo plan de prescripciones
técnicas ha de incluir los beneficios potenciales de la
venta de las fracciones valorizables que se segregan en el
hospital con el fin de obtener un contrato más favorable
con las gestoras de residuos ya que podrán venderlos
obteniendo un beneficio directo.

CLAVES

CLAVES

Incluir una copia digital accesible a todo el personal del
hospital.

Mantener actualizados los precios de venta de los
residuos valorizables.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

Estructura de la información que permita orientar de
forma concisa a cada uno de los actores.

Evitar cualquier aspecto complejo del contrato, para
favorecer un proceso ágil de extracción y explotación de
la información.

10. ADECUACIÓN
DEL PLIEGO DE
RESIDUOS
Práctica desplegada en el demostrador del
Hospital Universitario Río Hortega.

BENEFICIOS
REPLICABILIDAD
DIFICULTAD
IMPACTO REAL

BUENAS PRÁCTICAS EJE RESIDUOS
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Cuestionario de
autoevaluación

Mediante un sencillo cuestionario de autoevaluación, cada centro hospitalario podrá realizar un diagnóstico de su nivel de sostenibilidad medioambiental, que dependerá de las medidas de
eficiencia y ahorro de recursos ya implantadas. De esta manera,
cada hospital será capaz de identificar qué medidas pueden
adoptar, cuánto esfuerzo supondrán, y qué mejoras medioambientales producirán.

Nivel de sostenibilidad Energía
Buena práctica

El cuestionario se ha dividido en 3 partes correspondientes a los 3
ejes energía, agua y residuos. De acuerdo a los criterios establecidos por los expertos que participan en el proyecto, y a las valoraciones del impacto real de cada una de las prácticas definidas,
el usuario de este Manual podrá estimar el nivel de sostenibilidad
medioambiental en su centro hospitalario.

1. Campañas de concienciación

9

2. Mejora de la combustión de las calderas

7

3. Iluminación LED

11

Instrucciones:

4. Control de la iluminación

7

5. Optimización del transporte de agua

9

6. Optimización de la ventilación en sala blanca y quirófanos

4

7. Uso de energía renovable: Solar térmica

8

8. Uso de energía renovable: Solar fotovoltaica

10

9. Uso de energía renovable: Biomasa

9

A partir del conocimiento del usuario de su propio
hospital y de su criterio subjetivo de sostenibilidad, se
completará la columna de “Autoevaluación”, asignando el
valor máximo del impacto real respectivo si dicha práctica
se implementa totalmente en dicho hospital, y un valor
mínimo de 0 si no se despliega.

La suma total de los puntos conseguidos respecto del
total de puntos posibles proporcionará un porcentaje de
sostenibilidad para cada eje evaluado.

10. Uso de sistemas de control y adquisición de datos

SUMA TOTAL
54
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Impacto Real

Autoevaluación

8

82
Cuestionario de autoevaluación
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Nivel de sostenibilidad AGUA
Buena práctica

Impacto Real

Autoevaluación

Buena práctica

Impacto Real

1. Campañas de concienciación

10

1. Campañas de concienciación

9

2. Mejora del ciclo integral del agua

8

2. Segregación de residuos asimilables a urbanos

11

3. Análisis del coste de agua

7

3. Cartelería innovadora para la segregación de residuos

10

4. Uso de grifería eficiente

10

4. Segregación de residuos sanitarios y especiales

9

5. Uso de inodoros eficientes

8

5. Uso de contenedores reutilizables

7

6. Equilibrado de redes de Agua Caliente Sanitaria y retorno

6

6. Programas de formación para el personal del hospital

7

7. Recuperación de rechazos en unidad de hemodiálisis

9

7. Control y trazabilidad de residuos

5

8. Recuperación del agua perdida en paneles adiabáticos

7

8. Compactación de residuos

5

9. Uso eficiente del agua en cafeterías y cocinas

9

9. Revisión del Plan de Residuos

5

10. Riego eficiente

SUMA TOTAL
56

Nivel de sostenibilidad RESIDUOS
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8

10. Adecuación del pliego de residuos

6

82

SUMA TOTAL

74

Autoevaluación

Cuestionario de autoevaluación
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Normativa

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Enlaces de
interés

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos www.epa.gov
Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria www.aeih.org
Congreso Nacional de Medio Ambiente www.conama.org
Ecoembes www.ecoembes.com

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba
el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción.

Fundación Biodiversidad www.fundacion-biodiversidad.es

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético www.idae.es

Fundación Entorno www.fundacionentorno.org

Intergovernmental Panel on Climate Change www.ipcc.ch

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental

Medio Ambiente Junta de Castilla y León www.medioambiente.jcyl.es

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino www.marm.es

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS | NORMATIVA

Agencia Europea Medio Ambiente www.eea.eu.int

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Enlaces recogidos dentro de la web del proyecto LIFE SMART
HOSPITAL: www.lifesmarthospital.eu

Ministerio de Sanidad y Política Social www.msc.es
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente www.unep.org
Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario (OMARS)
www.observatorioambiental.net
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS | ENLACES DE INTERÉS
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más información en:
www.lifesmarthospital.eu

coordinador proyecto

SOCIOS

DEMOSTRADOR

CONTACTO
www.lifesmarthospital.eu
lifesmarthospital@cartif.es

Proyecto financiado por la Comisión Europea
a través del programa LIFE+
LIFE13 ENV/ES/001019

