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Los ezpezl, os estima~quee]
potencial de ahorro del consumo energ~tico en los hospitales espafioles se sitfia
entre el 15 y el 25 por ciento, aunque en Catalufia, con
m~s recorrido en este terreno, el porcentaje se reduce
al 5-15 por ciento. Asi se
destac5 en el IEncuentro
sobre Sostenibilidad y Eftciencia Energ~tica en el Sector Hospitalario, organizado por la multinacional Veolia, la Uni6n Catalana de
Hospitales (UCH)y la Asociaci6n C atalana de Entidades de la Salud (ACES).
Durante la jornada, celebrada la semana pasada en
el Parque de InvestigaciSn
Biom~dica de Barcelona
(PRBB), se subray5 queen
Espafia no se presta la atenciSn debida a la materia.
Miquel ~ngel Cerd~, director general de Veolia Servicios Catalufia, record5 que
en la filtima Conferenciasobre el Cambio Clim~tico
{COP21}, celebrada en Pa-

risen 2015, se acord5 una
reducciSn de130 por ciento
del consumo energ~tico
convencional en Europa.
"Espafia debe adecuarse a
la normativa continental en
este sentido, pero los hechos
van por otro camino: no se
favorecen las energias renovables, no se apuesta por
la sostenibilidad y el marco
jur~dico-contractual en este
campo es inseguro, lo que
retrae las inversiones empresariales".
Adem~s, la
energia industrial es la m~s
cara de Europa y nuestro
grado de dependencia energ~tica exterior es de los m~s
elevados.
Con todo, los esfuerzos
por la eficiencia energ~tica
en el sector hospitalario van
cristalizando. "Asi debe ser,
porque en un marco de crisis la reducciSn del consumo y del gasto asociado es
una via para reinvertir recursos en la atenciSn sanitaria", recalc6 Cerd~. Una
reducciSn que debe descansar en tres ejes: la disminuci6n de la demanda,a trav~s
la renovaciSn tecnolSgica

La colaboraciOn pOblico-privada
permitegarantizar el ahorro
y la concienciaci6n de los
usuarios; la optimizaci6n de
la central de energia de ealor y frio, "logrando su m~ximo rendimiento durante
todas las horas del afio", y
comofiltimo paso, la actuaciSn sobre la tarifa en la
compra de la energia.
La monitorizaciSn
en
tiempo real de estos elementos es lo que se consigue en el hubgrade, un centro de Veolia radicado en
Bilbao y destinado al control telem~tico de las instalaciones energ~ticas de
sus clientes. E1 seguimiento
continuo de los datos permite optimizar el consumo,
ahorrando energia y reduciendo las emisiones de diSxido de carbono.
EJEMPLOSDE I~XITO

Un ejemplo de ~xito de eficiencia energ~tica ha sido la
remodelaciSn de las instalaciones t~rmicas del Hospital La Paz de Madrid. La
colaboraciSn p~blico-privada entre el Servicio Madrilefio de Salud y la UTEformada porVeolia y Gas Natu-

ral ha hecho posible la renovaci6n de instalaciones t~cnicas obsoletas -databan de
la inauguraciSn del centro,
en 1964- y el paso de gas6leo a gas natural para los
servicios de calefacciSn,
agua caliente y vapor.
Ferran Abad, director de
Desarrollo de Veolia, destac5 que la remodelaciSn
"permite solventar los problemas de seguridad, eficiencia e impacto ambiental" que suponian las antiguas instalaciones. Es una
obra cuyo coste asume la
adjudicataria a partir de un
contrato de ahorro comprometido, que de114 por ciento previsto ha pasado ya a
m~s del 50 por ciento a 15
afios vista (unos 14 millones
de euros, desde 2015} y a
una mejora del objetivo de
reducciSn de emisiones de
hasta el 46 pot ciento.
Otro ejemplo de alianza
pfiblico-privada en eficiencia energ~tica es el del Hospital Duran i Reynals de
Barcelona, centro asistencial del Instituto Catalan de
Oncologia (ICO) edificado

Miquel .~.ngel Cerd~, director generalde Veolia Servicios Catalu~a,

1975. En este caso el ahorro comprometido en contrato porVeolia -que debe
abonar la empresa si no se
logran los objetivos- es del
25 por ciento en agua y del
22 por ciento en electricidad
y gas natural, lo que supone
para el ICO un ahorro neto
de un millSn de euros m~s
IVAen los 4 afios del plazo
de amortizaciSn, segt~n explic6 Josep P~rez, jefe de
Servicios Generales e Infraestructuras del centro.
E1 proyecto, que ha comportado una inversiSn de
750.000 euros por parte de
la multinacional francesa,
no sSlo contempla la central

t~rmica -que suele acaparar
el 60 por ciento del consumo
energ~tico de un hospital-,
sino tambi~n la iluminaciSn
y la reutilizaciSn de agua residual para riego.
La tercera linea de negocio de Veolia son los residuos. E1 afio pasado adquiri5 la finica planta incineradora de residuos especiales
de la peninsula ib~rica, situada en Constanti (Tarragona), con una capacidad de
tratamiento de 30.000 toneladas anuales de residuos
liquidos, pastosos y envases, procedentes en su mayoria de la industria quimica y farmac~utica.

