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Presentación y objetivos

El presente estudio realizado por el
IDAE se centra en los hospitales españo-
les. España contaba en 2011 con 790
hospitales (los complejos hospitalarios se
contabilizan como un solo hospital) que
suman más de 160.000 camas.

Los principales consumos energéticos
demandados por los hospitales españoles
de origen eléctrico son atribuibles princi-
palmente a iluminación, climatización,
ofimática y equipos de diagnóstico y
equipos de alta tecnología para trata-
mientos especializados. Los consumos
térmicos incluyen básicamente calefac-
ción y refrigeración.

Para alcanzar los objetivos persegui-
dos en el estudio, se ha analizado el con-
sumo energético por cama y por zona
climática, con el fin de obtener un valor
medio del conjunto del sector.Además de
la diferenciación por zona climática, se ha
distinguido por el tamaño del centro (nú-
mero de camas), por su titularidad (pú-
blica o privada) y por la existencia de
equipos de alta tecnología. Se han obte-
niendo otros ratios energéticos útiles
como son el consumo de energía por su-
perficie, el coste energético por cama y el
coste energético por superficie.

Metodología

Para cada centro hospitalario se han
calculado los siguientes parámetros:

Datos generales: Superficie/cama
(m2/cama).

Consumo eléctrico: consumo eléc-
trico/cama (kWh/cama), consumo eléc-
trico/ superficie (kWh/m2), coste
eléctricidad unitario (€/kWh), coste eléc-
tricicidad/cama (€/cama) y coste eléctri-
cicidad/superficie (€/m2).

Consumo térmico: Vector energético.
Porcentaje de participación de cada com-
bustible en la producción de energía tér-
mica.

Para cada combustible se han anali-
zado las siguientes variables: consumo
térmico/cama (kWh/cama), consumo tér-
mico/superficie (kWh/m2), coste kilowatio
térmico (€/kWh), coste térmico/cama
(€/cama) y coste térmico/superficie
(€/m2).

Consumo total: consumo total/cama
(kWh/cama), consumo total/ superficie
(kWh/m2), coste total unitario (€/kWh),
coste total/cama (€/cama) y coste
total/superficie (€/m2).

Se han extrapolado los resultados de
la muestra  (energía térmica y eléctrica) al
total de hospitales, distinguiendo por
zona climática y por dotación de equipos
de alta tecnología.

Se han considerado las siguientes
zonas climáticas:

Zona atlántica (Galicia, y costa cantá-
brica).

Zona continental (interior de la pe-
nínsula).

Zona mediterránea (costa mediterrá-
nea y Andalucía).

Año 2011

                           Total      Muestra          %

Hospitales       790             205        28,9
Público             338              131        38,8

Privado             452                74        16,4

Camas       163.912        55.208        33,6

Público    111.069        43.662        39,3

Privado      52.843       11.546        21,8

Tabla 1. Número de hospitales y camas 2011
por tipo de hospital. 

En 2011 el parámetro
superficie/cama era de 148,4 m2/cama. A
la vista de los resultados, se aprecia que
esta variable no depende significativa-
mente de la zona climática, si bien hay
cambios importantes dependiendo de si
el hospital es público o privado y de si
éste tiene o no equipos de alta tecnolo-
gía. En el caso del tamaño, se aprecia que
los hospitales de menor tamaño tienen
un ratio superficie/cama mayor que los
de gran tamaño.

Consumos de Energía
en Hospitales Españoles
El sector sanitario tiene una especial importancia en nuestra sociedad, y es además un importante consumidor energético. El
artículo presenta un estudio estadístico realizado por el IDAE, sobre una muestra representativa de los hospitales españoles,
mediante indicadores de los consumos energéticos del sector en función de las variables que más influyen, las zonas climáticas
y la existencia o no de equipos de alta tecnología.
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Consumos - Energía eléctrica

En las tablas 2, 3 y 4 pueden verse los
indicadores obtenidos por zona climá-
tica.

El consumo eléctrico medio anual por
cama varía de forma importante, en fun-
ción de la zona climática, El tamaño del
hospital no influye en el consumo eléc-
trico. El tipo de hospital (público o pri-
vado), tiene una gran influencia en el
consumo eléctrico. La variable que influye
de manera más clara en el consumo eléc-
trico de un hospital es el hecho de poseer
equipos de alta tecnología para el diag-
nóstico.

Los consumos eléctricos están rela-
cionados principalmente con los equipos
de diagnóstico y tratamiento, la ilumina-
ción, la ofimática, la instrumentación de
laboratorios y la climatización de edifi-
cios.

Zona: ATLÁNTICA.   Año 2011

                                     €/kWh     kWh/cama    kWh/m2   €/cama

Titularidad                                                              
Público                 0,107     17.167       135    1.789

Privado                 0,111     11.257       139    1.117

Nº de camas                                                           
<100                     0,113     14.896       176    1.444

>101 y <250       0,108     13.336       111    1.380

>251 y <500       0,101     12.725       100    1.293

>501 y <1.000   0,108     14.341       150    2.359

>1.001                  0,083     19.332       159    1.576

Equipos AT                                                             
Sí                            0,106     15.889       134    1.609

No                          0,123      7.012        153      803

                                                                                      

TOTAL                  0,109     14.409      137    1.475

Tabla 2. Indicadores eléctricos para la zona
atlántica. 

Zona: CONTINENTAL     Año 2011

                                     €/kWh     kWh/cama   kWh/m2   €/cama

Titularidad                                                              
Público                  0,102     22.592      134    2.212

Privado                  0,100     16.449      182    1.528

Nº de camas                                                           
<100                      0,107     20.663      154    2.108

>101 y <250       0,103     18.591      141    1.757

>251 y <500       0,106     16.984      133    1.783

>501 y <1.000    0,095     19.216      147    1.781

>1.001                  0,092     16.786      151    1.499

Equipos AT                                                             
Sí                             0,099     22.555      159    2.140

No                          0,109     12.217      112    1.338

                                                                                      

TOTAL                  0,101     20.545      150    1.984

Tabla 3. Indicadores eléctricos para la zona
continental.

Consumos - Energía térmica

Las fuentes energéticas para abaste-
cer el consumo térmico de los hospitales
españoles son variadas. De acuerdo con la
muestra, los combustibles empleados son
principalmente: gas natural y gasóleo. En
menor medida se utilizan GLP, propano y
energías renovables. En muchas ocasio-
nes un hospital emplea más de un com-
bustible. El tipo de combustible, así como
el consumo térmico está estrechamente
relacionado con la zona climática.

Debido a la variedad de combustibles
utilizados para la generación de energía
térmica, se ha analizado cada combusti-
ble por separado. Para aquellos hospitales
que utilizan más de un combustible, el

dato final de consumo térmico, corres-
ponderá a la suma de todos loscombusti-
bles utilizados.

Se ha constatado que la variable que
tiene mayor incidencia sobre el vector
térmico es la zona climática, no aprecián-
dose importantes diferencias  en función
de otras variables. 

En la Tabla 5 se aprecia que el gas na-
tural es el combustible prioritario en las
tres zonas climáticas, con porcentajes si-
milares. En la zona atlántica un 10,2% de
los hospitales utilizan cogeneración con
gas natural, lo que incrementa el porcen-
taje de este combustible en esa zona.

El segundo combustible más utilizado

Año 2011

Zona climática    Carbón      Gasóleo         GLP       Propano       Gas             Gas         Biomasa    Solar
                                                                                                                 Ciudad       Natural                       Térmica

Atlántica               0,00%      22,43%      0,26%      1,91%      0,29%      74,56%      0,45%    0,11%

Continental         0,00%      20,48%      0,24%      0,15%      2,31%      76,29%      0,00%    0,53%

Mediterránea      0,62%      27,81%      0,69%      1,07%      0,00%      68,16%      0,00%    1,64%

TOTAL 2011        0,22%      23,39%      0,40%     0,77%     1,16%      73,13%      0,07%    0,86%

Tabla 5. Vector térmico de en función de la zona climática 2011.

Zona: MEDITERRÁNEA     Año 2011

                                     €/kWh     kWh/cama    kWh/m2   €/cama

Titularidad                                                              
Público                 0,107     32.407       177    3.492

Privado                 0,106     15.392       193    1.556

Nº de camas                                                           
<100                     0,109     42.774       215    4.730

>101 y <250       0,106     20.666       166    2.149

>251 y <500       0,107     19.295       169    2.039

>501 y <1.000   0,102     25.216       184    2.564

>1.001                  0,099     27.814       244    2.739

Equipos AT                                                             
Sí                            0,107     30.458       187    3.272

No                          0,104      9.869        162      920

                                                                                      

TOTAL                  0,106     26.460      183    2.816

Tabla 4. Indicadores eléctricos para la zona
mediterránea. 
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en las tres zonas climáticas es el gasóleo.
En 2011, el gasóleo representó el 23,4%
del consumo térmico de los hospitales.

En total, gasóleo y gas natural, repre-
sentaron en 2011 el 96,52% del consumo
térmico total del sector.

El resto de combustibles tiene una
contribución minoritaria. GLP y propano
apenas si representan el 1% del total de
consumo. 

La biomasa está presente únicamente
en la zona atlántica y a nivel general, úni-
camente representa el 0,07% del con-
sumo térmico.

Al igual que  con el consumo eléctrico,
se han analizado los indicadores asocia-
dos al consumo térmico para las siguien-
tes variables: zona climática, tipo de
centro (público/privado), tamaño y fun-
ciones (equipos). Tablas 6, 7, y 8.

Zona: ATLÁNTICA    Año 2011

                                   €/kWh    kWh/cama     kWh/m2   €/cama

Titularidad                              
Público                0,064    19.850        156    1.326

Privado                0,058    11.019        127      592

Nº de camas                                                           
<100                    0,061    14.778        156      950

>101 y <250      0,060    13.358        113      780

>251 y <500      0,053    21.557        178    1.231

>501 y <1.000  0,082    14.003        143    1.355

>1.001                 0,064    25.429        203    1.593

Equipos AT                                                             
Sí                           0,063    16.638        138    1.068

No                         0,049    11.223        173      554

                                                                                     

TOTAL                 0,061    15.891       143      997

Tabla 6. Indicadores térmicos para la zona
atlántica.

Zona: CONTINENTAL     Año 2011

                                   €/kWh    kWh/cama     kWh/m2   €/cama

Titularidad                              
Público                0,064    19.850        156    1.326

Privado                0,051    14.147        139      703

Nº de camas                                                           
<100                    0,051    21.224        134    1.049

>101 y <250      0,047    17.894        133      776

>251 y <500      0,049    23.648        147    1.020

>501 y <1.000  0,039    24.251        195      886

>1.001                 0,048    20.483        206    1.057

Equipos AT                                                             
Sí                           0,047    22.552        149      983

No                         0,051    15.692        142      829

                                                                                     

TOTAL                 0,048    21.219       148      953

Tabla 7. Indicadores térmicos para la zona
continental.

Zona: MEDITERRÁNEA     Año 2011

                                   €/kWh    kWh/cama     kWh/m2   €/cama

Titularidad                              
Público                0,060    16.941        104      981

Privado                0,056     9.223         114      441

Nº de camas                                                           
<100                    0,070    18.476         94      1.201

>101 y <250      0,061    12.970        110      748

>251 y <500      0,048    13.259        124      554

>501 y <1.000  0,052    10.982         89        594

>1.001                 0,037    16.137        126      577

Equipos AT                                                             
Sí                           0,058    15.795        103      885

No                         0,061     7.518         127      397

                                                                                     

TOTAL                 0,059    14.290       107      796

Tabla 8. Indicadores térmicos para la zona
mediterránea.

Como puede apreciarse, el consumo
térmico por cama y el consumo por uni-
dad de superficie son mayores en la zona
continental que en el resto de zonas cli-
máticas. Sin embargo, y debido al mix de
combustibles empleados, el coste por
cama es ligeramente superior en la zona
atlántica que en la zona continental. 

En cuanto al resto de variables, el ta-
maño no tiene demasiada influencia en el
consumo térmico, mientras que el tipo de
hospital y el equipamiento tienen alta in-
fluencia, siendo mucho mayor el consumo
térmico en los hospitales públicos y en los
hospitales con equipos de alta tecnología.

Consumos - Energía total ( térmica más
eléctrica )

Presentamos finalmente un resumen
comprensivo de los indicadores energéti-
cos que incluyen tanto la energía eléctrica
como la térmica para cada zona climática.

Zona: ATLÁNTICA     Año 2011
                                          kWh/cama           kWh/m2           €/cama

Titularidad                  
Público                   37.018            291           3.115
Privado                   22.276            266           1.709
Nº de camas                                                         
<100                       29.674            332           2.393
>101 y <250         26.694            225           2.160
>251 y <500         34.281            278           2.525
>501 y <1.000     28.344            293           3.713
>1.001                    44.761            362           3.169
Equipos AT                                                         
Sí                              32.527            272           2.678
No                            18.234            327           1.357
                                                                                    
TOTAL                    30.301           280           2.472

Tabla 9. Indicadores energéticos totales
para la zona atlántica.

Zona: CONTINENTAL     Año 2011
                                         kWh/cama           kWh/m2           €/cama

Titularidad                                        
Público                   42.443            290           3.539
Privado                   30.596            321           2.231
Nº de camas                                                         
<100                       41.886            288           3.158
>101 y <250         36.485            274           2.533
>251 y <500         40.632            280           2.803
>501 y <1.000     43.467            341           2.667
>1.001                   37.269            358           2.556
Equipos AT                                                           
Sí                              45.107            308           3.124
No                            27.909            254           2.167
                                                                                    
TOTAL                    41.763            298           2.938

Tabla 10. Indicadores energéticos totales
para la zona continental.
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Zona: MEDITERRÁNEA     Año 2011

                                         kWh/cama           kWh/m2           €/cama

Titularidad                                                            
Público                   49.348            281           4.474

Privado                   24.615            307           1.997

Nº de camas                                                         
<100                       61.250            309           5.931

>101 y <250         33.636            276           2.897

>251 y <500         32.555            293           2.593

>501 y <1.000     36.198            273           3.158

>1.001                   43.952            370           3.316

Equipos AT                                                          
Sí                              46.253            291           4.157

No                            17.388            289           1.317

                                                                                    

TOTAL                    40.750            290           3.612

Tabla 11. Indicadores energéticos totales
para la zona mediterránea. 

La zona continental es la zona con
mayores consumos energéticos por cama,
mientras que, la zona atlántica es la que
tiene menores consumos unitarios. La

zona mediterránea tiene unos consumos
energéticos totales similares a la zona
continental, esto se debe a que parte de
sus necesidades térmicas, sobre todo lo
que se refiere a refrigeración, lo cubren
con electricidad.

Teniendo en cuenta el elevado coste
del kWh eléctrico comparado con el tér-
mico, en términos totales, el gasto eco-
nómico por cama es mayor en la zona
mediterránea que en las otras dos. De
media en España una cama de hospital
supone un coste de 3.209 euros para cu-
brir sus necesidades energéticas.

Usos y equipamientos

El estudio recabó también datos
sobre los principales usos y consumos
energéticos:

Iluminación: los sistemas de ilumina-
ción se encuentran basados en fluores-
centes con reactancias electromagnéticas
y, más recientemente, en lámparas de
bajo consumo.

Climatización: la producción de calor
se suele realizar mediante sistemas cen-

tralizados de calderas y/o bombas de
calor.

Refrigeración: la producción de frío se
realiza normalmente mediante plantas
centralizadas, de frío industrial y/o bom-
bas de calor.

Equipos especiales. Equipos de diag-
nóstico o tratamiento, que por regla ge-
neral consumen cantidades importantes
de energía eléctrica.

Equipamientos ofimáticos: los más
comúnmente utilizados son ordenadores,
fotocopiadoras y fax.

Laboratorios. Muchos hospitales dis-
ponen de laboratorios en los que existe
equipamiento específico, así como, con-
diciones de ambiente determinadas.

Equipamientos auxiliares: este tipo
de equipamiento es bastante heterogé-
neo y se encuentra dedicado básica-
mente a restauración, siendo los equipos
más representativos los frigoríficos, ca-
feteras, dispensadores de agua y alimen-
tos.

De las encuestas llevadas a cabo se
extrae que la gran mayoría de los hospi-
tales dispone de calderas (convencionales
o de condensación), a excepción de algún
hospital en la zona mediterránea.

La Tabla 12 muestra un resumen del
porcentaje de hospitales encuestados
que dispone de los equipos y/o tecnolo-
gías utilizados por zona climática.

Consumos energéticos

Tecnología                                               Zona                        Zona                        Zona                   General
                                                                  Atlántica             Continental         Mediterránea

Aire Acondicionado convencional      66,6%                      76,4%                      87,4%                    80,5%

Bomba de calor                                        30,0%                      19,4%                      37,8%                    28,7%

Cogeneración                                           10,0%                       0,0%                        4,8%                      3,9%

Solar Térmica                                            20,0%                      23,6%                      29,1%                    25,9%

Solar Fotovoltaica                                    3,3%                        1,4%                        3,8%                      2,9%

Tabla 12. Distribución de tecnologías por zona climática.


