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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

El solar donde está construido el hos-
pital, de forma irregular alargada, tiene una
pendiente de aproximadamente el 7%. El
edificio se inserta en este solar siguiendo
el eje longitudinal NNE/SSO. La volumetría
del edificio se escalona adaptándose a la
topografía del terreno, de tal manera que
este escalonamiento en el nivel de las
cotas inferiores, la creación de un patio in-
glés en la fachada oeste y la pendiente na-
tural del solar hacen que las plantas
sótano, de galerías y de central de ener-
gías, sean en realidad plantas bajas con ilu-
minación natural y vistas al exterior. El
escalonamiento permite también una ac-
cesibilidad directa, a pie plano desde el vial
interior, a cinco de las plantas que consti-
tuyen el hospital.

El hospital tiene 8 plantas y una super-
ficie de unos 50.000 m2. De estas ocho,
cinco (segunda a sótano 2) tienen activi-
dad sanitaria, siendo la zonificación de
usos del hospital la siguiente:

- Planta 3: helipuerto e instalaciones.
-Plantas 2 y 1: unidades de hospitalización.
- Planta 0: acceso principal, con-

sulta externa, unidad salud mental, área
administrativa y área de estudio.

- Sótano 1: servicios asistenciales (ur-
gencias, radiología, bloque quirúrgico y
obstétrico, gabinetes de exploración).

- Sótano 2: servicios centrales y servi-
cios generales.

- Sótano 3: cocina, mantenimiento y residuos.
- Sótano 4: central de energías.

2. PRINCIPALES ACTUACIONES
ENERGÉTICAS

Desde la puesta en marcha del hospital
en el año 1998, se han ido realizando de
forma continua acciones, de mayor o
menor envergadura, encaminadas a la op-
timización de los consumos energéticos,
manteniendo, y en algunos casos mejo-
rando, el confort y calidad de servicio.
Como acciones más relevantes llevadas a
cabo para conseguir una reducción en la
factura energética del hospital, bien sea
provocando una disminución del consumo
o generando energía a coste reducido, po-
demos destacar:

1. Tubo Verde (2006).

2. Cambio de enfriadoras por otras de
mayor rendimiento energético con recupera-
dor de calor para producción de ACS (2014).

3. Sistema de control de la producción
energética (plantas enfriadoras e inter-
cambiador de calefacción) programable
según parámetros de horario, temperatura
exterior y temperatura de impulsión
(2014).

4. Instalación de placas fotovoltaicas (2021).

2.1. Tubo Verde

Tubo Verde es una red urbana de distri-
bución de energía térmica mediante circu-
lación de agua, lo que internacionalmente
se conoce como “District Heating” basado
en una Central de alto rendimiento  que
mediante un sistema de redes de tuberías
enterradas,  satisface la demanda térmica
de los  usuarios conectados Uno de las
principales cualidades de dichas redes es
aumentar la eficiencia energética en la ge-
neración, integrando  energías renovables
(biomasa, biogás, geotérmica, solar, etc), y
otros  recursos locales de energía residual
recuperable. El sistema, bastante habitual

Optimización de consumos
energéticos en el Hospital
de Mataró
En los últimos años se han realizado diversas acciones de diferente envergadura en el Hospital de Mataró encaminadas a la
optimización de los consumos energéticos, tanto por la aplicación de medidas de ahorro por el uso de fuentes de energía
renovables y no contaminantes, como por la reducción de consumos por la instalación de equipos e instalaciones de mayor
eficiencia y rendimiento, así como por la optimización y ajuste de las instalaciones al uso y horario real necesario.
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en Europa, ha sido clave para la protección
del medioambiente reduciendo las emisio-
nes de CO2.

En los últimos años se ha visto en Es-
paña un crecimiento espectacular de estas
redes. La ADHAC (Asociación de Empresas
de Redes de Calor y Frío), con el apoyo del
IDAE, el 26/10/2021, presentó el censo de
redes en España, contabilizando datos de
494 redes, con una potencia total instalada
de 1.639 MW, suministrando energía a más
de 5.800 edificios tanto públicos como re-
sidenciales  con un trazado  de más de
810Km. Un 80% de las redes emplean
energías renovables en su mix energético,
principalmente biomasa, recuperando re-
siduos forestales, limpiando los bosques y
evitando incendios.

La red urbana Tub Verd, gestionada
por Aguas de Mataró, cuenta con una red
de distribución de más de 18 Km dando
servicio a más de 30 edificios de la ciudad
de Mataró de distinta tipología, como cen-
tros deportivos, escolares, residenciales,
comerciales, industriales y sanitarios. Sus
fuentes de generación de calor más im-
portantes son el biogás extraído del pro-
ceso de digestión anaeróbica del lodo de
la estación depuradora y el vapor proce-
dente de la planta incineradora de residuos
urbanos.

En el año 2006, el Hospital de Mataró
contrató el suministro energético al Tub
Verd con el objeto de cubrir todas las ne-
cesidades de calefacción y producción de
agua caliente sanitaria, quedando las cal-
deras de gas existentes como back up en
caso de averías o mantenimientos necesa-
rios en la red del Tub Verd. Mediante este
proyecto se consiguen dos objetivos fun-
damentalmente:

1. Sustituir las fuentes energéticas de
origen fósil por otras soluciones más res-
petuosas con el medio ambiente.

2. La instalación se diseñó con las pro-
ducciones de calefacción y ACS indepen-
dientes, de tal forma que se pudiera regular
la temperatura de producción de cada una
de estos circuitos atendiendo exclusiva-
mente a su demanda. Esta acción significó
un ahorro anual del 30% de la energía tér-
mica (antes generada con gas) necesaria
para cubrir la demanda del Hospital.

Para cubrir toda la demanda de energía
calorífica del edificio, el Tub Verd instaló
en el Hospital una potencia calorífica má-
xima de 2.100 kW, que se reparte entre el
intercambiador para producción de ACS
(600 kW) y el de calefacción (1.500 kW).

2.2. Cambio de las enfriadoras

Como consecuencia de la necesidad de
renovar tecnológicamente, de un total de
tres enfriadoras que existían inicialmente
(1998), el Hospital cambia en el 2014 una
de ellas y en el 2017 la segunda, consi-
guiendo con estos dos equipos la potencia
frigorífica inicial de diseño que se alcanzaba
con las tres enfriadoras iniciales.

Esta renovación proporciona las si-
guientes ventajas energéticas:

1. El aumento de la eficiencia de los
nuevos equipos, reduce el consumo eléc-
trico necesario para generar el agua fría de
climatización. Los rendimientos y poten-
cias de las nuevas enfriadoras instaladas:

• Año 2014: equipo de potencia frigo-
rífica de 1.455 KW, con un SEER de 4,17.

• Año 2017: equipo de potencia frigo-
rífica de 1.538 KW, con un SEER de 4,83.

2. La instalación de recuperadores de
calor en las enfriadoras, utilizados para

realizar un precalentamiento del agua ca-
liente sanitaria, reduce en gran medida la
energía necesaria que nos proporciona el
Tub Verd para producir ACS.

Esta instalación ha generado un des-
censo aproximado del 6% (600.000 KWh)
en el total de energía eléctrica y térmica
consumida en el Hospital.

2.3. Gestión energética automatizada

Coincidiendo con el cambio de la pri-
mera enfriadora, se instaló un sistema de
gestión energética automatizado para el
control de las plantas enfriadoras y el in-
tercambiador de calefacción.

Este sistema nos permite ajustar la
temperatura de producción del agua de las
enfriadoras, así como la de la calefacción,
en función de la temperatura exterior, pu-
diendo asignar horarios diarios y semana-
les a la temperatura de impulsión, y ésta se
ajustará a la recta que nosotros hemos
programado con las temperaturas desig-
nadas.

Con este ajuste tan exacto y automa-
tizado estimamos que se ha podido alcan-
zar un ahorro del 4% del total de la energía
eléctrica y térmica consumida en el Hos-
pital.

2.4. Instalación fotovoltaica

En mayo del 2021 se ha realizado la
puesta en marcha de una instalación solar
fotovoltaica sobre la cubierta invertida
transitable del Hospital. Se ha implemen-
tado un sistema de modulación de “inyec-
ción cero” con el que únicamente se auto
consume la energía generada en función a
la energía consumida. De esta forma se
evita la generación de energía excedenta-
ria que el Hospital no pueda auto consumir
directamente, mediante la modulación de
la intensidad de salida de los inversores.
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El sistema es complementario a la red
eléctrica convencional que actualmente
aporta el suministro de energía, y conlleva
una reducción importante del consumo
eléctrico.

Esta instalación fotovoltaica de auto

consumo conectada a la red interior del
Hospital tiene una potencia nominal de
252 kWn, y está constituida por:

• Generador fotovoltaico.

• Módulos fotovoltaicos:

– Cantidad: 706 uds.
– Orientación: 25°.
– Inclinación: 15°.
– Potencia pico: 285,93 kWp.

• 7 onduladores de 36,00 kWn.

Según los datos registrados hasta el
momento la producción fotovoltaica
puede establecerse en 390.802 kWh
anuales, cantidad garantizada contratada
con Endesa, con mínimos mensuales en
invierno de 16.000 y máximos en verano
de 47.000. Ello representa el 5% del con-
sumo total anual del hospital.

3. CONSUMOS ENERGÉTICOS

Con todas estas actuaciones descritas,
así como algunas otras de menor relevan-
cia, el consumo energético anual en el
Hospital de Mataró alcanza actualmente
los siguientes valores:

El consumo eléctrico se sitúa en 7,5
GWh, con las puntas de los meses estivales
que provocan las enfriadoras para climati-
zación (edificio 100% climatizado), según
se puede observar en la curva de consumo
anual del año 2021.

La energía aportada por el Tub Verd en
forma de agua caliente, para producción
de calefacción y agua caliente sanitaria, se
sitúa en 2,4 GWh anuales, con puntas
mensuales algo superiores a 400.000 KWh
en época hibernal.

El gas natural es un consumo residual
de 0,15 GWh anuales, que engloba la co-
cina y las calderas de climatización y ACS,
pero éstas sólo se utilizan en las precepti-
vas revisiones normativas y como back up
de posibles cortes de suministro del Tub
Verd debido a averías o actuaciones pro-
gramadas.

Consumo eléctrico (kWh).

Consumo Tubo Verde (kWh).

Consumo gas (kWh).


