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¿QUÉ ES
LIFE SMART HOSPITAL?
LIFE SMART Hospital promueve la
adaptación de los hospitales al
cambio climático, reduciendo la
huella climática y avanzando hacia la
neutralidad de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Se desarrollarán planes de actuación
en torno a tres ejes: energía, agua
y residuos. Estas actuaciones estarán
basadas en la aplicación de mejores
técnicas disponibles, buenas prácticas y
actividades de formación a medida.
El proyecto pretende constituir
un ejemplo real de los beneficios
ambientales, operacionales y económicos
obtenidos, por lo que incluye una
completa experiencia demostradora
en el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid (España).

OBJETIVOS
ACCIONES
R E S U LTA D O S

Aumentar la eficiencia
energética de las
instalaciones en consonancia
con diversas normativas
europeas como el Libro
Verde de 2005 o la Directiva
2010/31/CE.

Mejorar la gestión del agua
en las instalaciones y procesos,
objetivo que se alinea
plenamente con la Directiva
Marco del Agua 2000/60/CE.

Mejorar el control de los
residuos a través de la
trazabilidad, adecuando el
sistema gestión en base a los
puntos de origen y alineándose
con varias directivas europeas
como la 2008/98/CE.

Demostrador eje energía,
que incluirá actuaciones en
torno al alumbrado, calderas,
ventilación y climatización del
hospital.

Demostrador eje agua,
que incluirá medidas de
reutilización, buenas prácticas
para el uso eficiente del agua
e instalación de un sistema
para monitorizar y determinar
patrones de consumo.

Demostrador eje residuos,
con mejoras en el diseño
de recogida, clasificación
y segregación de residuos,
trazabilidad y formación
a medida del personal del
hospital.

35% de ahorro en el consumo
neto de agua.

5% de reducción en la
cantidad de residuos no
separados.

35% de ahorro en el consumo
de energía térmica y eléctrica.

20% de reducción de
contaminación de los vertidos.

1% de reducción en la
cantidad de residuos a
vertedero.

RESULTADOS
GLOBALES DEL PROYECTO
Cuantificación de las huellas
ambientales del proyecto:
inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero y huella hídrica.
10% reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
30% de reducción en la huella
hídrica.
Manual de buenas prácticas sobre
planes de adaptación en hospitales
para la mitigación del cambio
climático.
Creación de una red de expertos
en temas de gestión sostenible de
hospitales.

Demostración de mejores prácticas y técnicas
disponibles en torno a la energía, el agua y los residuos
en el Hospital Universitario Río Hortega.
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