
Exterior de Hospital Quirón San Sebastián

San Sebastian’s Quiron Hospital, exterior façade
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Entre otros, ha intervenido en estos proyectos:

Hospital Quirón Barcelona

Hospital Universitario Quirón Madrid

Hospital Quirón San Sebastián

Hospital Do Espiritu Santo (Portugal)

Hospital Rezola en Cañete (Perú)

Hospital del Mar Menor (Murcia)

Hospital Sant Joan de Deu. Sant Boi del Llobregat (Barcelona)
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Fachada exterior de Hospital Quirón San Sebastián

San Sebastian’s Quiron Hospital, façade
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Las instalaciones hospitalarias, por la naturaleza de la función que

desarrollan, por su intensidad de utilización y por sus necesidades

higiénico-térmicas de trabajo, son de por sí grandes consumidores de

energía. 

La concienciación de que los edificios deben ser respetuosos con el medio

ambiente, el aumento de los costes de la energía y el desarrollo de la tec-

nología han provocado una evolución de estas instalaciones orientada a

favorecer el ahorro energético, ahondando en el aprovechamiento de las

condiciones ambientales naturales, aprovechamiento de energías renova-

bles, mejoras en la gestión e información técnica, en mantenimiento, así

como en durabilidad. Por consiguiente, en que los edificios sean más efi-

cientes y sostenibles.

El consumo de energía que se realiza para mantener el ambiente interior

hospitalario en unas condiciones adecuadas es el gasto energético más

importante del edificio y causa uno de los mayores impactos sobre el me-

dioambiente, ya que se produce durante todo el período de funcionamiento

del edificio. El diseño de los sistemas de iluminación, de climatización y

de ventilación, ligado a las características arquitectónicas en cuanto a

aberturas y características de cerramientos exteriores, son los capítulos en

los que más se puede incidir para la mejora de la eficiencia energética.

Para analizar correctamente los resultados de cada propuesta de actuación

de mejora en los distintos capítulos debemos recurrir a herramientas soft-

ware de simulación, las cuales permiten, en base a la climatología anual

de la localidad, a la composición de los cerramientos, al perfil de las ocu-

paciones y las necesidades térmicas interiores de cada espacio, analizar

los consumos energéticos horarios, diarios, mensuales y anuales en cada

actuación y sistema de mejora analizada, comparando con otras actuacio-

nes y sistemas. Estas herramientas también permiten definir la estrategia

de programación y control de la instalación.

Los proyectos actuales requieren de reiteradas simulaciones y compara-

ciones energéticas entre diferentes envolventes del edificio, diferentes sis-

temas y equipos de producción de energía, de distribución del frío y calor

por el edificio, de equipos de tratamiento de aire de los diferentes espa-

cios, de la ventilación y recuperación de calor, así como de las estrategias

de regulación, teniendo siempre en consideración los costes de implanta-

ción, vida útil y el mantenimiento requerido.

Todo este procedimiento de análisis energético aplicado a los edificios ha

permitido una mejora sustancial en la conceptuación de estos y de sus

Placas Solares en Hospital Quirón Barcelona

Solar panels at Barcelona’s Quiron Hospital

Detalle de instalación en Hospital Quirón Barcelona

Barcelona’s Quiron Hospital, installations image
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de iluminación LED con buenas prestaciones de confort lumínico y

con unos costes de implantación asumibles.

- Cabe destacar la importancia de disponer de sistema de gestión e

información para la conducción de los edificios. Los sistemas de ges-

tión centralizados permiten la gestión optimizada de los encendidos

y apagados de equipos, ajuste de puntos de trabajo y funciona-

miento, así como gestión de la energía con funciones de análisis de

parámetros de funcionamiento, de históricos y de consumos. La po-

sibilidad de integración de la totalidad de las instalaciones, con ca-

pacidad de interacción con los usuarios mediante plataformas vía

web facilita las tareas de explotación y mantenimiento hospitala-

rios.

- Las centrales para la producción de energía térmica de refrigeración

han mejorado significativamente sus rendimientos, pasando en

pocos años de ser unos equipos orientados a la industria, con los

rendimientos óptimos a plena carga y bajas prestaciones a cargas

parciales, evolucionando a equipos que incrementan el rendimiento

a cargas intermedias y bajas, las cuales corresponden al 95% de

instalaciones, consiguiendo que sean energéticamente menos dependien-

tes, si bien también requiere una mayor preparación e implicación de los

responsables de su conducción y explotación.

La tecnología aplicable al entorno hospitalario evoluciona en pro de unas

mejores prestaciones aplicables a las instalaciones. Podemos destacar los

siguientes ejemplos:

- La iluminación LED posiblemente sea el cambio más profundo que

ha experimentado el sector de la iluminación, ya que permiten una

notable reducción de consumos, no solo en la energía dedicada a

generación de luz, sino también en menor calor disipado al am-

biente por estas luminarias y, por lo tanto, menor necesidad de re-

frigeración asociada, además de que la durabilidad de las lámparas

permite un ahorro muy considerable en reposición y mantenimiento.

La regulación de flujo de luz y el control por bus facilitan el reducir

la demanda de iluminación artificial en función del incremento de

luz natural en las proximidades de fachadas, así como un control y

gestión centralizadas. La implantación de la tecnología LED está

avanzando rápidamente y ya en estos momentos podemos disponer

Fachada lateral de Hospital Universitario Quirón Madrid

Madrid’s Quiron Teaching Hospital, side façade
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las horas de funcionamiento de los equipos. La tecnología ha evo-

lucionado de manera que los motores y compresores sustituyen los

rodamientos a levitación magnética, eliminando rozamientos, y por

tanto la necesidad de aceite lubricante, aumentando las velocidades

de trabajo, generalizando la compresión centrífuga, mejorando la

transmisión térmica, las prestaciones energéticas y reduciendo rui-

dos. 

- En los últimos años, la recuperación de la energía del aire de venti-

lación se ha incorporado en la totalidad de las nuevas instalaciones,

medida relevante en el sector hospitalario por las altas necesidades

de aire de ventilación asociadas a las diferentes áreas. La incorpo-

ración de estas recuperaciones de calor así como la mejora en las

prestaciones de filtraje del aire de ventilación han incrementado las

dimensiones de las unidades de tratamiento de aire así como del

espacio necesario para instalaciones. 

- Quisiera destacar la importancia de incorporar en las instalaciones

sistemas de distribución de energía en régimen variable, consumiendo

en transporte solo lo estrictamente necesario, así como en la selec-

ción de ventiladores de alta eficiencia, alabes a reacción y motores

síncronos, al ser equipos de funcionamiento continuo y por tanto

consumidores intensivos.

- Los sistemas de calefacción y refrigeración radiantes, sobre todo en

las áreas de hospitalización, permiten mejorar la sensación térmica

de los pacientes y las temperaturas de confort, reduciendo pérdidas

por transmisiones, reduciendo en consumos de ventiladores, al ser

necesarios solo para el aire de ventilación, y consiguiendo así unas

inmejorables condiciones acústicas.

- La introducción de energías renovables en los edificios hospitalarios

con captadores solares térmicos y fotovoltaicos permiten un alto

aprovechamiento de la energía solar gratuita.

- Por último, también se debe tener en cuenta la gestión eficiente y

ahorro de agua, con acumulación y aprovechamiento del agua de llu-

via para su posterior uso en inodoros y riego, así como la implanta-

ción de equipos sanitarios de bajo consumo de agua.

La conceptuación optimizada de los edificios hospitalarios, conjuntamente

con la incorporación en los edificios de las tecnologías existentes de me-

joras de gestión y de equipos, permite una reducción eficaz en la depen-

dencia de recursos energéticos, consumiendo solo lo estrictamente

necesario y siendo respetuosos con el medio ambiente

Detalle exterior de Hospital Quirón Barcelona

Barcelonas’s Quiron Hospital, exterior image

Vizcaya’s Quiron Hospital, exterior image
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Pasillo interior de Hospital Quirón Barcelona

Barcelona’s Quiron Hospital interior corridor
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Panorámica de Hospital Quirón Barcelona

Panoramic view of Barcelona’s Quiron Hospital

Entrada de luz natural en plantas inferiores de Hospital Quirón Barcelona

Natural light inflow entrances on the floors under the ground level at Barcelona’s Quiron Hospital
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Upper roof, Madrid’s Quiron Teaching Hospital
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