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PROYECTO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO 

PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

ZARAGOZA 

       “…Cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en 

uno cualquiera al azar: siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad con la que 

respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga: aguarda y 

aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, 

levántate y ve donde él te lleve... 

Donde el corazón te lleve. Susana Tamaro 
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                El Hospital San Juan de Dios Zaragoza, HSJD, bien puede considerarse como 

el primer hospital 100% sostenible y con 0 emisiones de CO2. Toda su energía, térmica y 

eléctrica, procede de fuentes renovables. No constan precedentes sobre este grado de 

eficiencia. Gracias a la geotermia, disfruta del máximo etiquetado energético , evitando 

además la generación de cualquier “isla de calor”. Este proyecto ha resultado seleccionado 

por el  Servicio de Planificación Energética del Gobierno de Aragón como “Proyecto 

Ejemplarizante”. Galardonado con el Sello de Oro a la Excelencia Empresarial, HSJD 

ha sido además premiado con el Premio a la Responsabilidad Social Aragonesa. HSJD 

es una entidad sin ánimo de lucro y forma parte de la red de hospitales que dan servicio a 

la sanidad pública 

aragonesa. Hospital con 

un estilo, identidad propia y 

atención integral de calidad, 

conserva ya desde hace casi 

cinco siglos las tradicionales 

altas virtudes de la Orden 

Hospitalaria y con especial 

énfasis, su valor supremo 

desde que Juan de Dios 

fundara su primer hospital 

en Granada y acogiese al primer enfermo: la Hospitalidad. La historia de HSJD resulta  

desde el principio una constante adaptación a las necesidades sanitarias y sociales de 

la población. 

Actualmente operan en España 764 hospitales entre públicos y privados que cuentan con un 

total de más de 145.000 camas. Dan trabajo de forma directa a medio millón de personas, 

realizan 80 millones de consultas al año e ingresan a 5 millones de pacientes. 

                                 Los hospitales españoles tienen una alta variabilidad de consumos en 

función del estado de las instalaciones y de su tipología. Un hospital puede consumir entre 

20-60.000 Kwh por cama, unas 20 toneladas medias de CO2. Esto supondría entre 1.800 y 

6.720 euros por cama y año: consume más una cama de hospital que un domicilio. En 

los hospitales se consume energía durante todos los días del año, 8.760 horas. Entre 150 

Kwh y 350 Kwh por año y m2. Aproximadamente el consumo de los hospitales es de 6 

millones de Gwh lo que implica un consumo del 2% sobre el total del país (1) Como datos 

 

imagen: Vista general del Hospital 
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más concretos disponibles, podemos hablar de unos consumos promedio  de  energía  para  

hospitales de unos 419 Kwh/año y m2 (2).  En la imágenes inferiores,  unos gráficos 

representativos 

 

Imagen: Cuadro comparativo gastos cama/año en Hospitales. Fuente: Test JG Ingenieros 

 

Imagen: Informe sobre consumo en Hospitales. Fuente: Asociación de empresas de eficiencia energética 

Nota 1: www.Impson.com 

Nota 2: Divisió de Recursos Físics del Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut 
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El ahorro medio de emisiones en HSJD  se estima en unas 400 Tm de CO2/año. Es decir, si 

pensamos en el Pinus Pinea, o pino piñonero, para unos 30 años de vida del pino se estima 

una absorción media de unas 0,20 Toneladas/año. Para neutralizar las emisiones de CO2 de 

HSJD previas al proyecto energético, 

se precisarían unos 2.000 pinos. 

Considerando una separación media 

de unos 4 mts entre árboles, se 

requeriría una superficie de unos 

32.000 m2. De forma gráfica: plantar 

el equivalente a 3 campos de futbol 

para compensar estas emisiones 

Gracias a un equipo humano de 

profesionales y voluntarios altamente 

cualificados y comprometidos, HSJD 

mejora continuamente con Doña 

Carmen Vicente Gaspar, gerente del Hospital y Don Julián Sapiña Marín Hermano 

Superior de la Orden Hospitalaria. Concretamente entre estos proyectos inmediatos y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, destinados a favorecer el medioambiente se 

encuentran:  

 

 

OBJETIVOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES   

(Por orden cronológico de actuación) 

 

 Energía: Geotermia 

 Energía: Fototermia 

 Energía: Coche eléctrico 

 Ciclo del agua: reducción del impacto térmico al freático  

 Ciclo del agua/residuos: eliminación del PVC y plásticos para “agua de 

boca” 

 Energía: rehabilitación energética de Patrimonio histórico (Hospital 

catalogado de especial protección) con integración de renovables  

 Ciclo del agua: Aprovechamiento de aguas pluviales 

 Energía: implantación de biogás y energía renovable para cocina  

 Medioambiente: Atmósfera controlada/ Aire respirable aséptico 

 

 

 

imagen: Equipo de Dirección 
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A continuación, un breve resumen de estos ODS 

 

 Geotermia 

 

Presta servicio desde 2017. A cierre de 2018, la geotermia ha supuesto para HSJD un ahorro 

de 429.959€ y convertir a HSJD en el primer hospital 100% sostenible. El proyecto 

estableció como objetivos una política de pasos discretos tal que, de esta forma, se asegurase 

el éxito del proyecto. Ejecutado además en un delicado entorno de crisis y vulnerabilidad 

económica, otra condición autoimpuesta consistió en que la financiación del proyecto fuese 

cubierta  íntegramente mediante los ahorros generados y a coste 0€ para HSJD. 

 

Utilizar el €, como aquí se ha hecho, para medida de evaluación de ahorros, supone 

deconstruir elementos conceptuales y técnicos del proyecto. Se trataba de exponer los 

resultados de forma tan clara posible que resultase inútil intentar rebatirlos. Destilar algo 

hasta su esencia, promediando, conlleva pérdidas en su exactitud que  restan rentabilidad. 

También entendemos que contra más simple, mejor, y este criterio se utilizó como se 

manifiesta en los resultados de la tabla inferior. Se ha conseguido obtener de la geotermia un 

rendimiento 2,6 veces superior al Gas Natural y un ahorro consolidado de unos 100-

140.000€/año.  

 

1. Definición de Geotermía 

 
               El término geotermia proviene del Griego geo (Tierra) y thermos (calor), es decir, 

"calor de la Tierra" Se define como energía geotérmica como aquella energía renovable que 

puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra (1)    

1.1.-Características de la energía geotérmica 

                  A  diferencia del resto de energías renovables cuyo origen  es  la radiación 

solar, ya sea de forma directa como la solar térmica y  fotovoltaica o de forma indirecta 

como la eólica, hidroeléctrica y biomasa, la  energía geotérmica  proviene del calor interior 

de la Tierra; un calor  que se alimenta,  por un lado  la desintegración de isótopos 

radiactivos; y, por otro, de movimientos diferenciales entre las distintas capas que 

constituyen la Tierra y del calor latente de la  cristalización del núcleo externo. Actualmente, 

el progreso en los métodos de perforación y bombeo permiten explotar la energía 

geotérmica en numerosos lugares del mundo (1  2) 

La Energía geotérmica de muy baja entalpía, inferior a los 50°C, se aplica o realiza 

directamente con o sin bomba de calor geotérmica para calefacción o refrigeración. Hasta 

una profundidad de unos 50 metros, la temperatura del terreno está básicamente 
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determinada por el intercambio térmico con la atmósfera y el sol, así como la presencia de 

aguas subterráneas, resultando de esta manera casi constante. 

 
Imagen: Oscilación de la temperatura con la profundidad 

Fuente: www.solarpraxis.de 
 

(1) “Energia Geotérmica” IDAE 
(2) renewableenergyworld.com 

 

2.2.- Aplicaciones de la geotermia en infraestructuras 
 
La energía geotérmica posee un gran rango de aplicación que comprende desde grandes 

edificaciones con requerimientos energéticos elevados (hospitales, edificios de oficinas, 

bloques de viviendas, hoteles, etc...) a construcciones con un consumo menor de energía 

(viviendas unifamiliares, casas de campo, chalets, etc...). La geotermia también puede ser 

implantada en edificios ya construidos. 

 Las principales aplicaciones de la energía geotérmica son las siguientes: Calefacción en 

viviendas, edificios y naves industriales. Refrigeración. Producción de Agua Caliente 

Sanitaria (ACS). Climatización de Piscinas. Acuicultura. Ganadería. Invernadero 

 

 

2.3.- Ventajas e inconvenientes de la energía geotérmica 
 
 Ventajas: 

 Fuente de energía renovable e inagotable 

 Mínimos residuos 

 Aprovechamiento permanente 

 La energía geotérmica no se ve afectada por las condiciones climáticas del 

exterior 

 Costes de mantenimiento reducidos. No sujeta a mercado 
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 Gran ahorro energético y económico 

 Sistema silencioso 

 Instalación estética. La mayor parte del circuito se encuentra bajo tierra.  

Inconvenientes: 

 Incapacidad de transporte directo como energía primaria 

 No está disponible salvo en determinados lugares  

 En circuitos abiertos, una ligera contaminación térmica 

  

2.4.- Geotermia. Contexto internacional 

                            Estados Unidos es el país del mundo con más capacidad instalada: 

36.5% del total. En la imagen inferior un resumen gráfico sobre su implantación y aplicación 

por Países 

 
Imagen: Geotermia por paises. Año 2015 

Fuente: www.geothermal-energy.org 

 
 
 
 
2.5. – Geotermia. Contexto Europeo 

Dentro de las energías renovables, la energía geotérmica presenta una cuota del 0.03% en 

España y no cuenta con instalaciones de generación eléctrica mediante tecnología de alta 

entalpía. España se encuentra muy por debajo de otros países de la comunidad europea. 

Como se muestra en la imagen inferior, España resultaría un país adecuado para geotermia 

de baja entalpía (<30 mW/m2) 
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Imagen: Recursos Geotermia en Europa 

Fuente: www.geni.org 

 
2.6. – Bomba de calor Geotérmica  
 
Tal como se ha visto anteriormente, uno de los usos de la energía geotérmica radica en la 

climatización de edificios. Se define como climatización geotérmica al sistema que emplea el 

calor latente presente en el subsuelo para tal fin. Una de las tecnologías más importantes 

para el aprovechamiento de la energía geotérmica es la bomba de calor geotérmica, que 

aprovecha la energía almacenada en los cien primeros metros de la corteza terrestre. La 

bomba de calor geotérmica extrae calor del subsuelo a una temperatura relativamente baja 

y consigue aumentarla para emplearla en sistemas de calefacción. Una bomba de calor es 

una máquina térmica que permite transferir energía mediante calor de un 

ambiente a otro, según se requiera.  

               Para lograr esta acción es necesario un aporte de trabajo acorde a la segunda ley 

de la termodinámica, según la cual el calor se dirige de manera espontánea de un foco 

caliente a otro frío, y no al revés, hasta que sus temperaturas se igualen. 

 
Imagen: diagrama flujo bomba de calor geotérmica 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor 
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                   En un sistema geotérmico mediante bomba de calor agua/agua, el sistema 

toma el calor de un circuito de agua en contacto con un elemento de baja entalpía que le 

proporcionará el calor (la tierra, capa freática) para transferirlo a otro circuito de agua como 

en el caso anterior.  

                  La ventaja está en que la tierra mantiene una temperatura más constante —

entre 7 °C y 14 °C durante todo el año—, a partir de pocos metros de profundidad. Esto 

permite un intercambio más eficiente de calor y, por tanto, menor consumo de energía. 

Expresándolo de otro modo: Al intercambiar más calor en un mismo ciclo, el compresor 

tiene que realizar menos ciclos (comprimir el fluido menos veces) y, por tanto, el consumo 

eléctrico es menor. También se dice entonces que el índice de rendimiento es mayor.  

2.5.- Etiquetado energético de bomba de calor Geotérmica. Marco Legislativo 

                   En la nueva normativa de etiquetado energético, las bombas de calor 

geotérmicas están consideradas con la más alta calificación: +++. Por otra parte, HSJD, 

como recinto hospitalario, está sometido a una rigurosa legislación y marco regulatorio de 

obligada observancia y cumplimiento. En las imágenes inferiores, un breve repaso gráfico a 

la normativa y marco jurídico de más directa relevancia o interés para este nuevo equipo 

 

 

 
 

Imagen: etiquetado energético. Fuente: Legislación de referencia 
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                 Adicionalmente a esto, al ser considerada la geotermia como energía 
renovable su uso no produciría emisiones de CO2 
 

 
Imagen: Normativa etiquetado energético. Fuente: Legislación de referencia 

 
 

 
Imagen: Normativa diseño ecológico. Fuente: Legislación de referencia 

 

 
 
3.4. Lógica de funcionamiento simplificada 

                          Opera como una bomba de calor agua-agua. Se extrae calor del agua del 

freático. Mediante el trabajo mecánico de los compresores se eleva la temperatura de este 

fluido ¿Qué se hace con este calor? Principalmente el precalentamiento hasta el límite 

técnico de las enfriadoras: unos 55-58ºC del agua para servicio de ACS y otros usos del 

Hospital. Calefacción principalmente.  
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Imagen : Esquema principio geotermia. Fuente: elaboración propia 

 

                            En la imagen inferior se representa gráficamente este proceso. Las 

enfriadoras facilitan un COP de 6,36. Es decir, un rendimiento 6,36 veces superior al 

eléctrico mediante efecto Joule. Este rendimiento se pretende mejorarlo, hasta en un 30%, 

mediante la aplicación de diversas medidas en estudio 

 

 
Imagen : Resultados COP .Fuente: Bureau Veritas 
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3.5. Beneficios adicionales geotermia 

                     Un objetivo adicional al ahorro económico, consistía en permitir acceder a 

HSJD a la máxima calificación en etiquetado energético. Interviniendo en plantas 

enfriadoras y circuito hidráulico se posibilitó el recuperar y aportar calor desde estas 

enfriadoras. La modificación del sistema de gestión, programando nuevos algoritmos de 

regulación, faculto puesta en marcha y total operatividad del sistema. Un objetivo a 

alcanzar consistiría ahora en la desgasificación de la Central Térmica consiguiéndose con 

ello unos ahorros de unos 22.000 €/año por producción de ACS, a añadir a los 86.467€/año 

ya obtenidos por calefacción mediante geotermia (media conseguida durante los últimos 4 

ejercicios) 

 

 
Imagen : Central Térmica HSJD. Fuente: elaboración propia 

 
 
4.- Nuevo equipo alta temperatura.  
 

 
Imagen: Prototipo en fase de pruebas. Fuente: elaboración propia 
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                          Los circuitos frigoríficos convencionales presentarían habitualmente un 

límite de temperatura de salida de agua inferior a 60ºC. Esto resulta insuficiente para ACS y 

desinfecciones mediante hipertermia a unos 70ºC. No tenemos constancia sobre la 

existencia de equipos similares agua-agua capaz de alcanzar estos límites. 

 
Imagen : Curvas teóricas de gases refrigerantes 

 
                                     En la imagen superior, las curvas teóricas de gases refrigerantes. 

En la  inferior, esquema de principio con los dos depósitos de ACS e intercambiadores. En el 

primer depósito se precalienta el agua gracias a la recuperación de calor. En el segundo, se 

recalienta mediante calderas de Gas Natural hasta estos 60-70ºC. En total se acumulan 

unos 9.000 lts de ACS 
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Imagen : Esquema principio ACS: recuperación y recalentamiento. Fuente: elaboración propia 

 
4.1.- Prospecciones sobre alternativas técnicas: A la hora de seleccionar que energía 

alternativa renovable utilizar, se estaba condicionado por el uso hospitalario. Aunque las 

ventajas de este tipo de energías son notorias, se descartaron eólicas, solares y 

fotovoltaicas debido a su escasa confiabilidad e inseguridad de suministro debido a su 

intermitencia.  

                                Las necesidades sanitarias del Hospital no pueden estar condicionadas 

por la ausencia de sol, viento, etc. También se descartó la Biomasa debido a sus 

servidumbres de acopio, espacio, residuos y humos. Inaceptables en un recinto sanitario. 

De otro lado, colectivos ecologistas como Greenpeace, han alzado la voz sobre el impacto 

ambiental que la biomasa puede llegar a causar en el medio ambiente y también sobre el 

negocio que muchos han visto en este nuevo sector. La geotermia se presentaba como la 

solución ideal y apenas restaba diseñar un equipo especial apropiado.  

                   Aprovechando nuestra experiencia en diseño de equipos  especiales para grúas 

de acería con temperaturas ambientes de 80-90ºC, tratamos de extrapolar nuestra 

experiencia con estas temperaturas extremas de trabajo al proyecto actual.  
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Imagen : Grúa de colada TW. Equipos refrigeración TºC Ambiente >80ºC Fuente: Taim Weser 

 

                Se estudia una alternativa mediante refrigerante convencional. Además, otras 

mediante gases experimentales, propano, CO2 y otros refrigerantes. A pesar de 

considerarse todas ellas técnicamente muy factibles se descartan en pos de una mayor 

seguridad y confiabilidad de éxito en el proyecto. En el actual entorno socioeconómico, 

consideramos prioritario asegurar el éxito del proyecto mediante una tecnología probada y 

de la cual acumulamos gran experiencia frente a otras vías, posiblemente válidas,  pero 

todavía de muy escasa implantación.  

 

Imagen : Curva rendimiento compresor mediante R1234ze. Fuente: Bitzer 
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                           En la i anterior, imagen del estudio técnico realizado utilizando R1234ze 

como refrigerante. Finalmente, por razones de eficacia y adoptando la comentada política 

sobre actuación mediante pasos discretos, se opta por la utilización de R134a. Como se 

representa en la imagen inferior. Este diseño facilita un COP >6  más del 96% del tiempo en 

servicio produciendo ACS a 60ºC (65ºC en Gas). El resto del tiempo, apenas 4 horas 

mensuales, un COP >4 produciendo agua a 75ºC para hipertermia y desinfecciones 

mediante choque térmico 

 
Imagen : Curva rendimiento y puntos de trabajo seleccionados Fuente: Copeland 
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 Fototermia 

Toda la energía eléctrica de HSJD ya procede fuentes renovables y la térmica resulta 

además ”0 emisiones”. No obstante, otros de nuestros objetivos estratégicos consiste en la 

implantación al máximo posible de una economía circular. Es este sentido pretendemos 

mediante este proyecto de fototermia actuar localmente, en nuestro propio edificio, 

generando nuestra propia energía y favoreciendo este autoconsumo. Explicada de forma 

muy escueta la fototermia frente al los sistemas convencionales mediante solar térmica; Las 

horas de mayor aportación solar se dan en verano y en las horas centrales del día. 

Precisamente cuando la mayoría de usuarios se encuentran fuera de su residencia o en 

periodo vacacional. Se recurre entonces 

a un aerodisipador para verter esta 

energía desaprovechada por la falta de 

demanda y a fin de evitar roturas por 

sobrepresión. Contrariamente, en 

invierno, incapaz de generarse 

suficiente energía térmica, se recurre 

habitualmente a la adición de 

anticongelantes, algunos 

contaminantes, a fin también de evitar 

estas mismas roturas. La fototermia podría paliar este efecto laminando cargas energéticas 

y además, generando frío, calor, o ambos de 

forma simultánea. Trabajando en paridad 

eléctrica, cada Kwh electrico generado se 

llegaría a multiplicar hasta por 8-10 .El edificio 

principal resultaría impracticable dada su 

condición como Edificio Protegido tanto en 

fachadas como en cubiertas. Por el contrario, la 

Residencia de Hermanos, edificada con 

posterioridad al edifico principal si permitiría la 

instalación en sus cubiertas de una instalación 

solar. La orientación Sur del recinto hospitalario 

resulta favorecedora para este fin 

    Se ha instalado un Sistema de Autoconsumo 

solar. Esta instalación podría aportar al Hospital 

unos 28-30.000 Kwh de energía solar generada mediante estos paneles. En la imagen a la 

derecha, las media de horas solares: un promedio de 2.867 horas de sol anuales entre 2008 
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y 2018. En la imágenes siguientes representada la cubierta destinada como emplazamiento 

de la instalación solar y el cuadro eléctrico ya en servicio esta red híbrida, convencional y 

eléctrica, para atender fototermia y coches eléctricos 

 

 

En las siguientes imágenes, vista de la fototermia del HSJD, Solicitud al Gobierno de Aragón 

para que esta tecnología sea objeto de ayudas Europeas (Fondos FEDER) y proyectos  de 

aplicación para viviendas de uso social e industria alimentaria mediante fototermia 

 

 



 

 

 

 

 

Página 19 de 52 
Hospital sostenible   

 

 

 



 

 

 

 

 

Página 20 de 52 
Hospital sostenible   

 

 



 

 

 

 

 

Página 21 de 52 
Hospital sostenible   

 

 Coche Eléctrico 

Otro de los objetivos ODS consiste en 

la implantación del coche eléctrico. 

Toda la energía eléctrica suministrada 

a HSJD procede de fuentes renovables 

y la Comisión Nacional del Mercado de 

Energía (CNME) certifica su garantía 

de origen. Es decir: si la compañía 

eléctrica que nos suministra genera 

dentro de su mix energético un 

determinado porcentaje de electricidad mediante renovables, la CNME contabiliza esta 

producción y garantiza la garantía de origen de esta energía reservada y suministrada a 

HSJD. No obstante, entre los objetivos  se encuentra generar en el propio hospital la 

energía eléctrica necesaria para atender las necesidades de movilidad del Servicio de 

Atención al Paciente 

 

 Reducción de impacto térmico al freático 

HSJD dispone de dos pozos de captación situados en un casetón próximo al muro de linde 

con el colegio. De aquí se capta el 

agua del freático mediante dos 

bombas sumergibles accionadas 

mediante variador de velocidad. El 

agua extraída del freático se envía 

a la Central Térmica y, una vez 

aprovechada su energía, se 

retorna a los denominados pozos 

infiltracción. Aquí se puede 

visualizar en un breve vídeo la 

explicación de la geotermia 

Se ha efectuando una mejora integral de la gestión hídrica actuando en pozos, sistema de 

bombeo y circuito hidráulico para estos. De esta forma se pretende reducir el impacto 

térmico sobre el freático además de un menor uso de agua gracias a los nuevos algortitmos 

de regulación implementados. Se pretende así reducir al máximo el uso del acuífero y 

anular su afección e impacto de la pluma de calor sobre el manto freático. Nuestro 

compromiso consiste en observar el mayor respeto medioambiental dejando la mínima 

huella o impacto por nuestro tránsito 
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 Eliminación de PVC 

 

Cada paciente recibe diariamente una botella de agua. 

Asimismo personal y trabajadores de HSJD consumen 

diariamente esta denominada “agua de boca” generándose a 

lo largo del año un considerable volumen de desechos de 

plástico. Se van a instalar unas fuentes de “agua 

refrescada” (10-12ºC) para uso de pacientes, personal y 

visitantes, de forma tal que se pueda eliminar la generación 

de residuos de PVC, plástico y papel. Con esta medida se 

espera ahorrar anualmente más de 100.000 envases 

de 1,5 lts. y representar un ahorro, a sumar al 

medioambiental de unos xxx euros. También se pretende un 

ablandamiento del agua de red municipal. Aunque potable, 

presenta una dureza considerable debido a las sales de 

calcio y magnesio contenidas. Un ligero ablandamiento previo de esta agua de boca 

permitiría que, sin perder en absoluto características, obtuviese una menor 

mineralización con la consiguiente mejora sanitaria y de salud que esto ofrecería a los 

usuarios  

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 Rehabilitación energética 

 

HSJD está catalogado como edificio de 

desde mediados del pasado siglo. Esta obra del arquitecto zaragozano 

representa un claro ejemplo del ab

regeneracionista, necesarias  para la adecuación, usos y prestaciones actuales. 
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Rehabilitación energética  

HSJD está catalogado como edificio de especial  interés arquitectónico

desde mediados del pasado siglo. Esta obra del arquitecto zaragozano 

representa un claro ejemplo del abstractismo de la época. Las instalaciones resultan 

imprescindibles para los usos y co

actuales. Efímeras y mutables durante la 

vida útil de un edificio, las destinadas para 

edificios históricos permanentemente han 

requerido de un cuidado y sensibilidad 

especial: unas veces respondiendo a una 

arquitectura conservadora

una mínima intervención con la máxima 

retención y conservación de la fábrica 

original y reversibilidad de las 

intervenciones. Otras, de 

, necesarias  para la adecuación, usos y prestaciones actuales. 

 

 

 

especial  interés arquitectónico y presta servicio 

desde mediados del pasado siglo. Esta obra del arquitecto zaragozano Santiago Lagunas 

Las instalaciones resultan 

imprescindibles para los usos y costumbres 

actuales. Efímeras y mutables durante la 

vida útil de un edificio, las destinadas para 

edificios históricos permanentemente han 

requerido de un cuidado y sensibilidad 

especial: unas veces respondiendo a una 

arquitectura conservadora adoptándose 

a mínima intervención con la máxima 

retención y conservación de la fábrica 

original y reversibilidad de las 

intervenciones. Otras, de arquitectura 

, necesarias  para la adecuación, usos y prestaciones actuales.  
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El estado de la cubierta presenta actualmente una serie de deficiencias incompatibles con el 

uso y requisitos actuales: filtraciones y goteras, falta de aislamiento térmico, ausencia de 

ventilación, tejas y estructura en muy mal estado, etc. La intervención proyectada consiste 

en el saneamiento de estructura y adición de un aislamiento térmico para reducir las 

pérdidas energéticas. 

 Asimismo se precisa de una remodelación de las canalizaciones de desagües y aleros para 

permitir la captación y aprovechamiento de aguas pluviales. Esto lo desarrollamos con 

mayor detalle en otro punto posterior. Por último y no menos importante, se implantaría un 

novedoso sistema de “teja 

solar” que, de aspecto idéntico 

a la convencional, conciliaría 

ambas corrientes 

arquitectónicas, conservacionista 

y regeneracionista, adaptándose 

a las necesidades y prestaciones 

de un centro sanitario del siglo 

XXI con el respeto y cuidado 

debido y merecido para esta 

extraordinaria y singular obra.  

Las lógicas  servidumbres y 

condicicionantes para un Bien de 

Interes Cultural (BIC)  como 

resulta el caso de HSJD u otros 

proyectos emblemáticos 

ralentiza el desarrollo e 

implantación de nuevas 

tecnologías. No obstante, algún 

fabricante italiano ya  reporta 

importantes avances y resulta 

probable que en breve plazo 

estuviesen listas para su 

comercialización estas tejas solares. En la siguiente imagen ficha técnica de este prototipo 

de teja idéntico al instalado en la cubierta de HSJD 
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Desposeídas de las servidumbres técnicas y estéticas asociadas a Patrimonio 

histórico, esta tecnología ya se está comercializando satisfactoriamente en Estado 

Unidos. En las imágenes siguientes una estimación valorada  de HSJD caso de 

resultar posible utilizar la teja solar modelo “Tuscan”.  

 

 

Más información en   https://www.tesla.com/solarro 
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 Aprovechamiento de aguas pluviales 

  El clima en Zaragoza se conoce como un clima de estepa local. A lo largo del año llueve 

poco. Esta ubicación está clasificada como BSk por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es 

en promedio 14.7 ° C y hay alrededor de unos 357 mm. de precipitaciones. En la superficie 

de HSJD esto representa unos 3.570.000 litros anuales, aunque estimamos que tan solo 

una fracción de ellos resultaría aprovechable. En principio se plantea la canalización para 

posterior aprovechamiento de las bajantes de cubiertas (unos 4.000 m2) Además, más 

alguna inserción en las redes de vertido por las que fluyen separadas las bajantes de 

pluviales recogidas en arquetas de desagües, con otros vertidos procedentes de usos 

comunes como se representa en la imagen inferior. 

 

Otra vía de actuación y aprovechando la existencia de pozos para geotermia, consiste en la 

solicitud a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la destinación de una parte del 

excedente de nuestra concesión de aforo, para ser usado como riego de jardines. Esto de 

nuevo encaja con la comentada economía circular en el sentido de extraer para uso de 

riego, una agua del freático que de nuevo y por simple filtración retornará a este. 

Actualmente se utiliza para riego agua potable de la red municipal que, primero precisa ser 

tratada y aditivada con productos químicos para posteriormente ser trasladada hasta HSJD. 

Un proceso caro en términos medioambientales y económicos de los que, quizás pudiesen  

paliarse en parte estos  defectos 
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 Biogás y renovables para cocinas 

En proyecto la sustitución del Gas Natural por Biogás; actualmente  todavía se conserva un 

mínimo consumo de gas 

natural para mantener 

operativas y evitar el 

deterioro de las antiguas 

calderas de calefacción. 

Apenas 17.000 Kcal/h 

en 2018. Insignificante pero necesario dado que prevalece la seguridad del paciente y se  

precisa de un sistema redundante y permanente que garantice las necesidades térmicas de 

pacientes y usuarios. También para el uso de cocina. En breve esperamos fructifique algún 

acuerdo de colaboración ya iniciado para poder disponer de este combustible para HSJD 

 

 

 Atmósfera Controlada 

La Legislación autonómica actual de referencia y aplicación para este caso resultaría la 

Orden de 27 de noviembre de 2015 publicada por el  Departamento de Sanidad del 

Gobierno de Aragón. Esta Orden y sus prescripciones resultarían adicionales a la normativa 

nacional (CTE, RITE, RBT, 

etc.) Adicionalmente a 

esta normativa nacional, 

resaltada en la imagen 

inferior la afección de esta 

Orden Autonómica a la 

instalación de 

climatización. 

Esta normativa local nos 

condicionaría “como 

mínimo una aportación 

de aire exterior filtrado 

de 8m3/h por cada 

m2”. Esta misma normativa nacional prescribe una calidad de aire IDA1 para 

hospitales y una aportación mínima de 20 l/s por persona. En las imágenes 

inferiores, las tablas de referencia: 
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Respecto al filtrado, interiormente se debería 

cumplir una calidad IDA1. Exteriormente el hospital 

se ubicaría en una zona ODA3. El filtrado debería 

resultar F7/F9 según se desprende de la imagen 

Situado HSJD en un entorno urbano catalogado como 

“ODA3”, el objetivo consiste en dotar al usuario de la 

mayor calidad de aire interior. En las imágenes 

inferiores determinada la calidad de aire exterior de 

HSJD y su caracterización. 
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En resumen: se trata de dotar a pacientes, personal y usuarios de una atmósfera 

controlada, con la máxima calidad de aire 

tratado y filtrado evitándose el “Sindrome del 

edificio enfermo”. Además se aportaría una 

mayor cantidad de aire fresco respecto al 

extraído. Trabajando en condiciones de 

exfiltración, este exceso de aporte de aire sería 

expulsado por cerramientos, puertas, etc. 

evitándose con esto la entrada de aire exterior 

no tratado, polvo, contaminantes y molestas 

corrientes de aire. 

 

Presupuesto Económico 

Se estableció ya desde su comienzo 

y como objetivo, una política de 

pasos discretos como método para 

asegurar el éxito de las actuaciones. 

Ejecutado en un delicado entorno 

de crisis y vulnerabilidad económica, otra condición autoimpuesta consistió en que la financiación del 

proyecto fuese cubierta  íntegramente mediante los 

ahorros generados y todo ello, a coste 0€ para HSJD. 

Para ello se estableció un convenio de colaboración 

entre HSJD e iener, refulado  mediante un Contrato de 

Rendimiento Energético. El Real Decreto 56/216, en sus 

disposiciones generales Artículo 1º, apartado F, se 

define el Contrato de Rendimiento Energético como: 

“todo  acuerdo  contractual  entre  el  beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la 

eficiencia energética, verificada  y supervisada durante la vigencia del contrato, en el que las inversiones 

(obras, suministros o servicios) en dicha medida se abonan como resultado de un nivel de mejora de la  

eficiencia  energética  acordado  contractualmente  o  de  otro  criterio  de  rendimiento   energético 

acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero o la garantía de ahorros  contractuales” 
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Todas las acciones contenidas en la diferente normativa y legislación están focalizadas en 

la reducción de consumos y emisiones y en una búsqueda incesante de la sostenibilidad. 

Esta modalidad contractual permite 

que sea la empresa  quien acometa 

las inversiones necesarias y 

gestionase en propio nombre o 

mediante encomienda de gestión en 

nuestro nombre, la solicitud de 

ayudas públicas. En este caso la 

empresa iener asumió íntegramente 

el riesgo técnico y financiero. A 

cierre de 2018 se ha obtenido un 

ahorro acumulado de 429.959€ 

descontados ya gastos. Se 

estableció desde el principio un 

sistema híbrido muy 

transparente de forma que se 

evitase cualquier asimetría o ventaja 

que la empresa, en su condición de 

tecnólogo y experto en su campo, 

pudiese hacer valer frente a HSJD 

esta posición de dominio. De esta 

forma resulta posible de forma inmediata y a voluntad, desactivar la geotermia y utilizar 

el sistema energético previo mediante Gas Natural para de esta forma evaluar el ahorro 

real. Se ha constatado un ahorro mensual estable de unos 2.500 €/mes de la geotermia 

frente al Gas Natural solo para el uso de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Unos 24.000 

€/mes de ahorro medio para un mes tipo en calefacción (unos 7 meses al año en 

Zaragoza con diferente severidad climática y consumos) En la página siguiente,  tabla 

resumen con resultados económicos  
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El contrato de rendimiento energético también estipula una serie de objetivos y 

condicionantes que abarcan desde la consecución de unas metas medioambientales, gestión 

energética a la preparación de expedientes para acceder a ayudas oficiales. En las imágenes 

siguientes, detallados algunos de estos objetivos. 
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 Gestión de Ayudas 

A fecha de hoy se han solicitado y obtenido una serie de ayudas por geotermia y 

fototermia 
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A futuro y especialmente para la rehabilitación energética comentada en las cubiertas se 

prevé solicitar ayudas FEDER en las que resultaría factible acceder hasta el 90% de la 

inversión a realizar que se autofinanciaría con los ahorros obtenidos 
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Estas ayudas se solicitarían como ya adelantábamos para mejora de la envolvente 

térmica y energía solar térmica. El proveedor de servicios energéticos, iener, las 

solicitaría mediante encomienda de gestión para HSJD y el importe de estas ayudas recaería 

íntegramente en HSJD como se refleja en la imagen inferior 
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CONCLUSIONES 

    Lo más caro en muchas ocasiones resultaría no hacer nada: las energías renovables con 

una adecuada ingeniería, resultan sin duda mucho más económicas, seguras, confiables y 

respetuosas social y  medioambientalmente que otras energías contaminantes 

     Recalcar las evidentes ventajas y beneficios de la geotermia frente a otras fuentes de 

energía: 100% renovable, gran ahorro energético, confiabilidad y seguridad de uso. Las 

necesidades sanitarias del Hospital no pueden estar condicionadas por la ausencia 

de sol, viento u otros condicionantes. Por este motivo se descartaron eólicas, solares y 

fotovoltaicas debido a su escasa confiabilidad e inseguridad de suministro debido a 

su intermitencia y de aquí nace la necesidad de diseñar un nuevo equipo especial 

mediante geotermia. Los resultados económicos de unos 100.000 €/año de ahorro 

medio para HSJD durante los 4 últimos ejercicios con permanente prestación de servicio, 

confirmarían avalando contablemente estas aseveraciones técnicas.               
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EXPOSITIVO 

       Las instalaciones, nuestra especialidad, resultan 

imprescindibles para los usos y costumbres actuales. Efímeras 

y mutables durante la vida útil de un edificio, tras casi 40 años 

proyectando, diseñando y ejecutando todo tipo de  

instalaciones, las destinadas para edificios históricos 

permanentemente han requerido de un cuidado y sensibilidad especial: unas veces respondiendo 

a una arquitectura conservadora adoptándose una mínima intervención con la máxima retención 

y conservación de la fábrica original y reversibilidad de las intervenciones. Otras, de arquitectura 

regeneracionista, interviniendo profundamente para dotar de las prestaciones adaptando el 

edificio a las necesidades actuales. Incluso para un mismo edificio histórico, se ha precisado 

frecuentemente de una intervención conservadora y regeneracionista de forma simultánea y 

requiriéndose para ello, una muy diferente ingeniería adaptada para cada uso. 

 Este continuado y profundo contacto con la historia de los 

edificios nos ha derivado a participar en diversas actividades 

culturales, destacaría  la edición de este extraordinario  libro del 

maestro Duce sobre La Aljafería. En páginas sucesivas, un 

pequeño extracto gráfico de nuestro portfolio. Sin pretender ser 

exhaustivos, a continuación un breve resumen de edificios 

históricos o singulares  en los que hemos intervenido 

técnicamente o prestamos servicio: Basílica del Pilar, Catedral 

de La Seo, Palacio de la Aljafería, Hospital San Juan de Dios, Hospital Provincial Nuestra Señora 

de Gracia, Teatro Romano, Puerto Fluvial Romano, Torreón de la Zuda, Casa Consistorial Ayto. 

de Zaragoza, La Lonja, Museo Foro Romano, Casa Palacio C/Armas, Iglesia Sagrado Corazón, San 

Nicolás de Bari, Convento Hnas. Fecetas, Residencia San Antonio, Padres Capuchinos, Casino 

Mercantil, Hospital Militar Zaragoza, Hospital Miguel Servet, Hospital Clínico, MAZ, Edificio 

Pignatelli Gobierno de Aragón, Balneario de Panticosa, Palacio de Congresos Expo y otras 

diversas intervenciones 
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Boletín coyuntura energética 2017. Gobierno de Aragón. Proyecto ejemplarizante 
 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustr
iaEmpleo/Generico/ci.PublicacionesEnergiaBoletines.detalleDepartamento 
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Premios Facility Managemente & Services. 

http://www.facilitymanagementservices.es/revistas/fm/014/18/index.html 
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EDIFICIOS PÚBLICOS 
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AEROPUERTOS 
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INSTALACIONES TÉCNICAS 
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SALAS DE CONTROL 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


