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4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada apuesta por la Gestión Ambiental y por la 

Sostenibilidad, para ello lleva a cabo una serie de actuaciones para dar cumplimiento a los 

compromisos de carácter voluntario en materia ambiental subscritos mediante la adhesión del 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves al Reglamento europeo EMASIII y a Global Reporting 

Initiative (GRI) por lo que unifica en un único documento la Declaración Ambiental 2014 y la 

información ambiental de la 2ª Memoria de Sostenibilidad como Complejo Hospitalario. Los 

principales hitos llevados a cabo en lo referente a la mejora en las actuaciones ambientales y de 

sostenibilidad se incluyen en el siguiente gráfico. Con motivo de la Unificación Hospitalaria 

(Complejo Hospitalario Universitario Virgen de las Nieves y San Cecilio), se ha decidido incorporar al 

Complejo Hospitalario Universitario San Cecilio en EMAS, pues dicho Hospital lleva desde hace 

varios años trabajando en esta línea de compromiso de protección y respeto al medioambiente, 

además de mejorar el desempeño energético corporativo e incidiendo en el ahorro y la eficiencia 

en el uso de la energía, para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático asociados a su 

actividad mediante la gestión energética de las instalaciones. 
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4.1.1 ENFOQUE DE GESTIÓN. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

 

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Granada (en adelante Complejo) en el 

presente documento la exposición concisa del seguimiento y mejora alcanzada en materia 

ambiental que se fundamenta en los siguientes pilares: 

 

Sistema de Gestión Ambiental UNE EN-ISO 14001:2004 implantado en el Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves (en adelante HUVN) que corresponden con  los Ámbitos Sanitarios de Caleta y 

Cartuja y el Hospital Universitario San Cecilio (en adelante HUSC), & Reglamento europeo 

1221/2009 – UNE EN-ISO 50001:2011 implantado en el HUSC, EMAS III adoptado por el HUVN, que 

nos permite conocer y gestionar la repercusión que la actividad sanitaria desarrollada produce en el 

medio ambiente así como la realización de cambios en las instalaciones y operativas existentes, 

minimizando nuestro impacto en el medio al tiempo que se asegura el cumplimiento de la 

reglamentación ambiental, energética e industrial aplicable. 

El seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas mediante los indicadores de desempeño 

ambiental y energético y de los resultados de la evaluación del cumplimiento de la legislación y 

requisitos aplicables, nos sirve para marcar las pautas de comportamiento en el proceso de mejora. 

A partir de aquí, el HUVN- HUSC mantiene su Sistema de Gestión, adaptándose a las circunstancias, 

gestionando sus recursos y realizando Auditorias periódicas para comprobar su continua 

adecuación y mejora permanente.  

 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental implantado en el Complejo permanece inalterado 

siendo idéntico al definido a nivel Corporativo por el Servicio Sanitario Público Andaluz a través del 

Sistema Integral de Gestión Ambiental SIGA SSPA e incluye: 

 

“Prestación de servicios médicos-hospitalarios: actividades asistenciales y no asistenciales” (CNAE: 

86.10) La actividad principal está  referida a la Atención Sanitaria en las especialidades Médicas, 

Quirúrgicas, Obstétricos-Ginecológicas, Pediátricas, Urgencias y Servicios Centrales de Diagnóstico 

desarrollada en los siguientes Centros: 

 

Leyenda de Centros: 

ÁMBITO CALETA  Edificio de Gobierno (Escuela Universitaria de 

Enfermería) 

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 18014, 

Granada 

Hospital Materno Infantil  

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 18014, 

Granada 

 

Hospital General (Médico-Quirúrgico) 
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Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 18014, 

Granada 

 

Centro Licinio de la Fuente (Animalario y Club 

de Diálisis) 

Doctor Azpitarte, 4. 18014, Granada 

 

Diálisis de Guadix (C.P.E. de Guadix) 

Carretera de Granada, s/n. 18500 Guadix. 

 

ÁMBITO CARTUJA 

 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología  

Carretera de Jaén, s/n. 18013, Granada  

 

Centro de Especialidades Cartuja 

Carretera de Jaén, s/n. 18013, Granada  

 

Lavandería Centralizada  

Carretera de Jaén, s/n. 18013, Granada  

 

Hospital San Juan de Dios (Centro Hospitalario 

de Alta Precoz)  

San Juan de Dios, 15. Granada. 

 

Comunidad Terapéutica 

Avenida de Andalucía, 116. 18015, Granada 

 

Almacén Centralizado 

Polígono Juncaril C/Loja, parcela 127. 18210 

Granada Albolote. 

 

ÁMBITO SAN CECILIO Hospital Universitario San Cecilio 

Avenida Dr. Oloriz, 16. CP 18012, Granada 

 

En los siguientes apartados se aporta la información necesaria para el cumplimiento íntegro de los 

requisitos del Reglamento EMAS y los requisitos de Global Reporting Initiative (Guía GRI 4) 

relacionados con la gestión ambiental del HUVN-HUSC que son aportados en el capítulo de 

Indicadores Ambientales, en Anexos de Datos o bien mediante la lectura de anteriores ediciones. 
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4.1.2 POLÍTICA AMBIENTAL DEL HUVN 
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4.1.3 POLÍTICA AMBIENTAL DEL HUSC 
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4.2. OBJETIVOS Y DESEMPEÑO. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada, al objeto de cumplir los compromisos 

establecidos en la Política Ambiental enfocados a la mejora continua de los impactos ambientales, 

la protección del entorno, y la difusión de la información a todos los niveles de la organización y 

terceras partes interesadas establece sus objetivos en materia medioambiental. 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada establece anualmente la planificación 

(responsabilidades asignadas para alcanzarlos, los medios y recursos necesarios) para alcanzar los 

objetivos definidos en las anteriores Líneas Estratégicas, para ello el Hospital define los Objetivos 

operativos y las metas y la distribución temporal en que han de ser alcanzados tal y como se 

muestra en las siguientes tablas. 

 

Definición del objetivo 

Metas definidas para llevar a cabo el objetivo propuesto 

Justificación de las acciones llevadas a cabo y el grado de consecución 

obtenido.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS 2014 

 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

  

1. “Generación de Residuos Peligrosos (Infecciosos y Citostáticos) con una reducción 2% respecto al 

2013 

 Ámbito Caleta:   

Cantidad 2013:96.979 Kg 

Cantidad 2014:104.945 Kg 

 

 

Objetivo no 

conseguido 

Ámbito Cartuja-Periférico: 

Cantidad 2013: 16.561 Kg 

Cantidad 2014: 24.372 Kg. 

 

Objetivo no 

conseguido 
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Hospital Universitario San Cecilio: 

Cantidad 2013: 64.419 Kg 

Cantidad 2014: 66.107 Kg. 

 

En el Hospital Virgen de las Nieves (Ámbito Caleta y Cartuja) a pesar de que ha 

disminuido la actividad la generación de residuos ha aumentado un 13,90% más que el 

año anterior (403,81 gr/(cama/día)). Esto puede ser debido a diferentes factores: 

incorporación del nuevo aplicativo de control de residuos que ocasiono errores de 

histórico de nuestra gestión imposibilitando realizar un seguimiento de la segregación de 

las distintas unidades para detectar dichas desviaciones. Por otra parte y debido a los 

cambios organizativos derivados de la fusión hospitalaria, ha provocado que no se 

realizara un seguimiento directo y con la periodicidad que se estaba llevando a cabo en 

años anteriores por las unidades. Por lo tanto se decide que para el año 2015, se 

unificará la sistemática de seguimiento de residuos en todo el Complejo.  

 

En el Hospital Universitario San Cecilio, se observa un aumento del 2,62% de generación 

de residuos peligrosos (infecciosos + citostáticos) en el año 2014, en comparación con el 

año 2013. 

Este aumento queda explicado y justificado cuando se comprueba al mismo tiempo un 

aumento de los índices de actividad en unos porcentajes mayores que el obtenido en la 

generación de residuo peligrosos, en los siguientes porcentajes:  

 Nº intervenciones quirúrgicas: 3,38% (589 intervenciones más en 2014) 
 Nº consultas hospital: 3,75% (11.013 consultas más en 2014) 
 Nº Ingresos : 0,88% (172 ingresos más en 2014) 

 

 

 

Objetivo no 

conseguido 

 

  

Acciones Hospital Universitario Virgen de las Nieves: 

Realizar auditorías semestrales observacionales con aquellas unidades que generen más del 60% 

EVIDENCIA: Debido a que se ha mantenido en el tiempo la no conformidad detectada en el 2014 y sólo 

se ha podido realizar un seguimiento anual por parte de Medicina Preventiva. 

Auditorias aleatorias por parte del gestor de residuos durante todo el año 2014 

EVIDENCIA: A fecha del cierre de objetivos, el gestor sólo ha realizado una auditoría. (marzo del 2014)  

Disminuir los datos del departamento para no borrar en un 95%. 

EVIDENCIA: Desde el día 21 de abril, se ha implantado un nuevo programa informático que 

nos permite identificar los contenedores que no han sido ubicados, dándonos opción de 

ubicarlos, eliminando así la posibilidad de enviar al Departamento de Omisión aquellos 

contenedores no identificados. Dando  por conseguida esta acción. 

 

Acciones Hospital Universitario San Cecilio: 

Curso de formación y concienciación en gestión ambiental.(curso destinado al personal sanitario) 

EVIDENCIA: Se realizaron dos sesiones formativas en los meses de mayo y junio con un total de 51 
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asistentes y se tienen previstas para el 2015, dos sesiones dirigidas al personal sanitario y 6 sesiones al 

personal contratado de limpieza. 

Reparto de trípticos de correcta segregación de residuos al personal sanitario.  (durante todo el año se 

va a realizar esta acción) 

EVIDENCIA: Se han repartido trípticos a los asistentes a los cursos de formación y están colgados en la 

web del Hospital. 

Difusión a través de la web del hospital, información de la correcta segregación de residuos. (durante 

todo el año se va a realizar esta acción) 

EVIDENCIA: Está colgada en la intranet información de la correcta segregación de residuos. 

Seguimiento de la correcta segregación de residuos a todas las unidades. 

 

 
2. Reducir la Gestión de Residuos Químicos en un 0,5%” respecto al 2013 

 Ámbito Caleta:   

Cantidad 2013: 48.234 Kg. 

Cantidad 2014: 52.354 Kg. 

 

Objetivo  no 

Conseguido 

 

 Ámbito Cartuja-Periférico: 

Cantidad 2013: 248 Kg 

Cantidad 2014: 1.133 Kg 

 

Objetivo  no 

Conseguido 

 

 Hospital Universitario San Cecilio: 

Cantidad 2013: 12.555 Kg 

Cantidad 2014: 13.726 Kg. 

 

Objetivo No 

conseguido 

 

 

En el Hospital Virgen de las Nieves a pesar de que ha disminuido la actividad la 

generación de residuos ha aumentado un 10,32% más que el año anterior (153,80 

gr/(cama/día)). Esto puede ser debido a diferentes factores: incorporación del nuevo 

aplicativo de control de residuos que ocasiono errores de histórico de nuestra gestión 

imposibilitando realizar un seguimiento de la segregación de las distintas unidades para 

detectar dichas desviaciones. Por otra parte y debido a los cambios organizativos 

derivados de la fusión hospitalaria, ha provocado que no se realizara un seguimiento 

directo y con la periodicidad que se estaba llevando a cabo en años anteriores por las 

unidades. Por lo tanto se decide que para el año 2015, se unificará la sistemática de 

seguimiento de residuos en todo el Complejo.  

 

En el Hospital Universitario San Cecilio ha habido un aumento del 9,33% respecto al 

2013, debido al aumento de actividad de la Unidad de Anatomía Patológica que ha 

estado  recogiendo muestras del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y del Hospital 

Santa Ana de Motril. Su actividad ha aumentado en un 30,69%, justificando la generación 

de estos residuos y que ha repercutido en la totalidad de residuos químicos generados en 
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el Hospital. El índice de Actividad de esta unidad URV ha sido de 815.820 en el 2014, 

frente a las 624.216 del año 2013. 

 Acciones Hospital Universitario San Cecilio: 

Curso de formación y concienciación en gestión ambiental.(curso destinado al personal sanitario) 

EVIDENCIA: Se realizaron dos sesiones formativas en los meses de mayo y junio con un total de 51 

asistentes y se tienen previstas para el 2015, dos sesiones dirigidas al personal sanitario y 6 sesiones al 

personal contratado de limpieza. 

Reparto de trípticos de correcta segregación de residuos al personal sanitario.  (durante todo el año se 

va a realizar esta acción) 

EVIDENCIA: Se han repartido trípticos a los asistentes a los cursos de formación y están colgados en la 

web del Hospital. 

Difusión a través de la web del hospital, información de la correcta segregación de residuos. (durante 

todo el año se va a realizar esta acción) 

EVIDENCIA: Está colgada en la intranet información de la correcta segregación de residuos. 

Seguimiento de la correcta segregación de residuos a todas las unidades. 

 3. Minimizar a los niveles más bajos posibles, la actividad del material radiactivo sólido eliminado en el 

HUSC. 

 Desde primeros de año no se ha eliminado material radiactivo de media actividad. De 

baja se ha eliminado únicamente el estrictamente necesario para dejar espacio al más 

reciente, con lo que el objetivo está cumplido al 100% y además está reflejado en el 

protocolo de gestión y desclasificación de residuos radiactivos (ver protocolo en 

disposición de la Unidad de Radiofísica) 

 

Objetivo 

conseguido 

 

 Acciones 

1ª Acción: Reducir la actividad de evacuación de residuos radiactivos del Servicios de medicina Nuclear 

en 16 veces 

2ª Acción: Análisis de la capacidad del almacén de residuos para duplicar su nivel de almacenamiento. 

3ª Acción: Explicación a los responsables de residuos del aumento de ocupación del almacén. 

4ª Acción: Temporalización en la retirada de residuos radiactivos (aumento del tiempo de retirada). 

5ª Acción: Seguimiento del aumento de tiempo en la retirada de residuos. 

6ª Acción: Análisis del % de aumento de tiempo en la retirada de residuos. 

7ª Acción: Análisis de la idoneidad del nuevo método. 

EVIDENCIAS: reflejado en el protocolo de gestión y desclasificación de residuos radiactivos. 

 

La mejora del desempeño ambiental logrado por la organización derivado de la implementación de 

los anteriores objetivos puede ser analizada mediante la lectura de los siguientes apartados y en 

especial en lo referente a los indicadores de seguimiento del comportamiento ambiental del Centro 

derivados del control de sus aspectos ambientales. 
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4.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA 

 

El Complejo  se basa en su Sistema de Gestión Ambiental (SIGA-SSPA) definido conforme a UNE-EN-

ISO 14001:2004 – Reglamento Europeo 1221/2009 de Ecogestión y Eco-auditoría (EMAS), solo en el 

HUVN, como herramienta de mejora continua de su comportamiento ambiental, estando 

compuesto por: 

 

Política Ambiental HUVN 

Programa de Gestión Ambiental – Objetivos y Metas 

Manual de Gestión Ambiental 

Manual de Gestión 

PGA 4.3.1.  Gestión de aspectos ambientales 

PGA 4.3.2.  Requisitos legales y otros requisitos 

PG 4.4.2.    Competencia, formación y toma de 

conciencia 

PG 4.4.3.    Comunicación y participación  

PG 4.4.4.    Elaboración y Gestión de la Documentación 

y Registros 

PGA 4.4.6.1.  Control de los aspectos ambientales. 

PGA 4.4.6.2.  Relación de Proveedores y Contratistas 

PG 4.5.3.  No Conformidad, acción correctiva y 

preventiva  

PG 4.5.5.  Auditorías internas 

PG 4.6.     Revisión por la Dirección  

PG   05     Gestión de mantenimiento 

PO   MA-01  Gestión de Residuos 

PO MA-02  Control Operacional de 

consumos, emisiones y vertidos 

PO  MA-04  Control y seguimiento de 

focos ruidosos 

PO MA-05 Prevención y control de la 

Legionelosis 

 

Plan de Emergencias Ambientales. Listado de Indicadores Ambientales. Listado de requisitos 

legales medioambientales aplicables. Protocolos, manuales y fichas de instalaciones. Planes y 

programas. 

 

 

Política Ambiental y Energética HUSC 

Programa de Gestión Ambiental – Objetivos y Metas 

Manual de Gestión Ambiental 

Manual de Gestión 

PGA-01 Funcionamiento del Comité de Gestión 

Ambiental 

PGA 4.3.1.  Gestión de aspectos ambientales 

PGA 4.3.2.  Requisitos legales y otros requisitos 

PGA 4.3.3 Objetivos y metas ambientales 

PGA 4.4.2.    Competencia, formación y toma de 

conciencia 

PO-01  Gestión de Residuos 

PO-02  Control consumos 

PO-03 Control Vertidos 

PO-04 Control Emisiones a la Atmósfera 

PO-05  Control de focos ruidosos 

PE Planificación Energética 

LIAE Listado de Indicadores Ambientales 

y Energéticos 
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PGA 4.4.3.    Comunicaciones Ambientales 

PGA 4.4.4.    Elaboración de la Documentación.  

PGA 4.4.5 Control de la Documentación y los registros. 

PGA 4.4.6.1.  Control de los aspectos ambientales y 

energéticos 

PGA 4.4.6.2.  Gestión de Suministros, Obras y Servicios 

PGA 4.4.7 Situaciones de Emergencias Ambientales 

PGA 4.5.3.  No Conformidad, acción correctiva y 

preventiva  

PGA 4.5.5.  Auditorías internas 

PGA 4.6.     Revisión por la Dirección  

PGA 16 Gestión de Cambios y Modificaciones 

PGA 17  Planificación Energética 

CGMF Criterios de Gravedad, Magnitud y 

Frecuencia 

ING-POC-02 Mantenimiento Correctivo 

ING-POC-03 Mantenimiento Preventivo 

ING-POC-06 Gestión de Equipos 

F-PGC-830-01 Formato No Conformidad 

del Sistema Gestión Calidad. 

SGEn HUSC-50.001 Libro Excel Gestión 

Desempeño Energético 

 

 

 

 

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y USOS DE LA ENERGÍA 

 

El Complejo realiza la identificación, evaluación y determinación de cuáles de sus  aspectos 

ambientales derivados de las actividades, productos y servicios prestados (tanto en situaciones de 

funcionamiento normal como en situaciones anormales o de emergencia) puedan resultar en 

impactos (repercusión) significativos en el medio ambiente de forma que la organización pueda 

dirigir hacia ellos todos sus esfuerzos de mejora. Dichas actuaciones son realizadas mediante los 

procedimientos  PGA 4.3.1. “Gestión de aspectos medioambientales” tanto para los aspectos 

directos (sobre los que la organización tiene pleno control) como indirectos (sobre los que la 

organización no tiene pleno control en la gestión). Los criterios de valoración para determinar los 

aspectos significativos, definidos en el procedimiento son:  

 

Gravedad (Gr):   Grado de peligrosidad / incidencia. 

Magnitud (Mg): Cuantificación del aspecto. 

Frecuencia (Fr):   Probabilidad de Ocurrencia 

 

Cada una de ellos puede alcanzar un valor que oscila de 1 a 5 utilizando para el cálculo de la 

Significancia la expresión (3Gr + 2Mg) x Fr. Los aspectos cuya importancia sea superior a 45 

(derivado de sustituir en la anterior fórmula el valor medio (3) de cada una de las características 

evaluadas), serán considerados significativos. 

Siempre que sea necesario y al menos anualmente se revisa la valoración de los aspectos 

ambientales, a la luz de los resultados del seguimiento de los indicadores del desempeño 

ambiental.  
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Al objeto de facilitar la asimilación de lo anterior, se analiza la interacción de las actividades del 

hospital con el medio ambiente mediante una doble vertiente 

Aspectos Ambientales de la Actividad Asistencial.  

Aspectos derivados de las Actividades No Asistenciales o de Soporte. 

Vertientes que estimamos quedan reflejadas a grandes trazos en la siguiente imagen. 

 

 

ASISTENCIALES 

Consumo de gases 

medicinales 

Consumo de 

energía 

Consumo de agua 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASISTENCIALES 

Vertidos Probabilidad de 

fugas 

Limpieza 

Refrigeración  

Mantenimiento 

Almacenamiento 

combustible  

Gases medicinales 

Generación de 

residuos peligrosos 

Generación de 

residuos urbanos 

Mantenimiento de 

instalaciones y 

edificios 

Cocina 

Poda 

Limpieza 

Emisiones de ruido Emisiones de 

Calderas 

Ruidos ACS 

Calefacción  

Lavandería 

ASISTENCIALES 

Emisiones a la 

atmósfera 

Vertidos Líquidos 

Laboratorio y 

Esterilización 

Aguas sanitarias 

y laboratorios 

Generación de 

residuos peligrosos 

Generación de 

residuos urbanos 

Biosanitarios 

especiales 

Citostáticos 

Radiactivos 

Químicos 

Urbanos 

Sanitarios 

asimilables 

urbanos 

  

NO ASISTENCIALES 

Consumo de 

combustible 

Calderas 

Cocina 

Consumo de energía 

Mantenimiento 

Iluminación 
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La evaluación de los aspectos ambientales identificados en cada uno de los centros adscritos al 

Complejo Hospitalario, realizadas en el año 2013-2014 de acuerdo a los criterios de valoración 

definidos anteriormente nos permitió identificar los siguientes aspectos significativos (aquellos que 

producen o pueden producir una mayor repercusión en el medio):  

 

TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

ASPECTOS  
Centro y Año 

2013 2014 

Consumo de papel 
EG, HG, HMI, HRT, 

LC, CPE 
 

Consumo de agua potable   

Consumo de energía eléctrica HUVN, HUSC 
AC, AMCA, CT, CPE, HRT, 

HSJD, LC, CLF, HUSC 

Consumo de gasoil (Calefacción, 

ACS y Refrigeración) 
HUSC HUSC 

Consumo de Combustible del 

vehículo mensajería (gasoil 

automoción) 

HUSC HUSC 

Consumo de gas medicinal – 

protóxido 
AMCA, HUSC AMCA 

Consumo oxígeno medicinal AMCA, HUSC AMCA HUSC 

Consumo de nitrógeno. AMCAR, HUSC HRT, HUSC 

Consumo gas natural AMCA, AMCAR AMCA, AMCAR 

Vertidos a la red de saneamiento 

 

EG, HG, HMI, CLF, 

CPEC, AC, CT 

EG, HG, HMI, CLF, CPE, 

AC, CT 

Generación de residuos 

Asimilable a Urbanos y Urbanos 
 AMCA, AMCAR 

Generación de residuos 

citostáticos 
HG, HMI, HUSC HRT, HG, HMI, HUSC 

Generación de residuos 

peligrosos sanitarios (R.B.E) 

CHG, CLF, HG, HMI, 

HRT, HUSC 
DG, HRT, HG, CLF, HUSC 
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Generación de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos (RTP) 
CLF, HG, HMI, HUSC 

DG, HG, HMI, CLF 

 

 

 

Generación de Tóner, cartuchos y 

tinta desechados 
HUSC  

Emisiones a la atmósfera 

(Calderas) 
HUSC HUSC 

Emisión a la atmósfera (vehículo 

mensajería) 
HUSC  

Emisión a la atmósfera de CO2 

del Grupo Electrógeno (puestas 

en funcionamiento) 

HUSC  

Generación de ruidos 

AMCA (Central de 

Cogeneración, Gen. 

EE de Emergencia), 

CLF, HR, LC, HUSC 

HUSC 

Generación Placas RX  HUSC 

Circulación ambulancias y 

vehículos sanitarios y carga y 

descarga (emisiones, ruido y 

consumo combustible) 

HUVN AMCA, AMCAR 

 

Leyenda de centros 

  

HG:  Hospital General CPE:  Centro de Especialidades de Cartuja 

HUSC: Hospital Universitario San Cecilio LC:  Lavandería Centralizada 

HMI:  Hospital Materno Infantil CLF:  Centro Licinio de la Fuente 

AC:  Almacén Centralizado HSJD:      Hospital San Juan de Dios 

CHG:  Centro de Hemodiálisis de Guadix HRT:  Hospital de Rehabilitación y Traumatología 

CT:  Comunidad Terapéutica 

EG: Edificio de Gobierno 

AMCAR: Ámbito Cartuja 

AMCA: Ámbito Caleta 

 

 

En el HUSC, referente al “consumo de energía eléctrica” ha dado significativo al estar considerado 

con una gravedad 5 al no utilizar fuentes de energía alternativas (ej.: placas solares).  

Respecto al “Consumo de gasóleo” decir que siempre va a salir significativo, al estar considerado 

como “Gravedad 3” y tener una “Frecuencia de 5”, aún obteniendo una Magnitud 1 (consumo 

inferior a 760.000 litros anuales) Durante el 2014 se ha realizado un consumo de 673.687 litros.  
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Referente al los “gases medicinales (oxígeno, protóxido y nitrógeno)” y a la “emisiones a la 

atmósfera de las calderas de gasoil”, salen significativos al tener una gravedad 3 y una frecuencia de 

5, independientemente de la magnitud que tengan. 

En relación al “Consumo de combustible del vehículo de mensajería”, sale significativo al tener una 

gravedad 3. La magnitud nos ha salido 5 al estar consumiendo más de 900 litros anuales (1.080 

litros consumidos). 

En relación a los “Residuos Peligrosos Sanitarios, Citostáticos y Químicos” siempre van a salir 

significativos aunque tengamos una magnitud 1 (que indicaría que la generación de estos residuos 

es baja) pues por el simple hecho  de estar considerados con 3 y 5 puntos de Gravedad, y ser un 

residuo que se genera a diario por el desarrollo de nuestra actividad. 

Por último y en referencia a la “Generación de Placas de Rx” ha salido significativo al obtener una 

magnitud 5 (más de 350 Kg). Durante el 2014 se ha generado 795 Kg. 

 

En el HUVN han salido significativos los siguientes aspectos: 

En los dos ámbitos sale significativo el consumo eléctrico sale significativo al tener una gravedad 3 y 

una frecuencia de 5, independientemente de la magnitud que tengan. 

En el Ámbito Caleta sale significativo el consumo de protóxido sale significativo al tener una 

gravedad 3 y una frecuencia de 5, independientemente de la magnitud que tengan. 

En el Ámbito Caleta sale significativo el consumo de oxígeno medicinal sale significativo al tener una 

gravedad 3 y una frecuencia de 5, independientemente de la magnitud que tengan. 

En el Hospital de Rehabilitación y Traumatología sale significativo el consumo de nitrógeno 

significativo al tener una gravedad 3 y una frecuencia de 5, independientemente de la magnitud 

que tengan.  

En ambos ámbitos sale significativo el consumo de gas natural ya que tanto la magnitud como la 

frecuencia salen valor 5.  

En los siguientes centros: EG, HG, HMI, CLF, CPEC, AC, CT es significativo los vertidos a la red de 

saneamiento ya que cumpliendo el límite legal establecido obtenemos algún parámetro que se 

acerca a este límite legal. 

En relación los “Residuos Peligrosos Sanitarios, Citostáticos y Químicos” siempre van a salir 

significativos aunque tengamos una magnitud 1 (que indicaría que la generación de estos residuos 

es baja) pues por el simple hecho  de estar considerados con 3 y 5 puntos de Gravedad, y ser un 

residuo que se genera a diario por el desarrollo de nuestra actividad 

 

La identificación de los aspectos ambientales indirectos (sobre los que no tiene pleno control de 

gestión) son los siguientes: 

 

En todos los Servicios Asistenciales: 

Emisiones de los vehículos de transporte de emergencias (ambulancias). 

Ruidos de los vehículos de trasporte de emergencias (sirenas de las ambulancias). 

Aumento del tráfico en la zona de influencia del CHUG debido a la afluencia de pacientes, usuarios y 

profesionales a los centros  
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Al igual que en años anteriores se mantienen los Impactos Ambientales asociados a los aspectos 

significativos del CHUG que se describen de forma resumida en la siguiente tabla.   

 

 

ACTIVIDADES, PRODUCTOS,  

SERVICIOS INVOLUCRADOS 
ASPECTO  SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

Actividades asistenciales y no 
asistenciales 
  
Funcionamiento de 

instalaciones auxiliares 

(instalaciones de generación de 

energía eléctrica, instalaciones 

de calefacción, ACS y 

refrigeración, depósitos 

criogénicos) y de los vehículos 

de mensajería  

Consumo de recursos 
  
Combustibles fósiles: gasoil, 
propano, gas natural 
Agua 
Papel 
Energía eléctrica 
Gases medicinales 

  

Contribución al agotamiento  de 
recursos naturales no renovables 
(o escasos con carácter local) 

  
  

Instalaciones de calefacción, 
ACS y refrigeración 
  
Instalaciones de generación de 
energía eléctrica  
  
Transporte de emergencias 

(ambulancias) y de  

Emisiones a la atmósfera de: 
  
Contaminantes (Nox, SO2, 
partículas, Hidrocarburos)  
Sustancias con efecto 
invernadero (CO) 
Sustancias que destruyen capa 

de ozono (CFC presentes en los 

gases refrigerantes de los 

equipos de producción de frío) 

 

Contaminación atmosférica 
  
Efecto invernadero 
  
Contribución a la destrucción de 

la capa de ozono 

Funcionamiento de equipos y 
maquinaria (equipos de 
climatización, compresores, 
secadoras de lavandería, 
grupos electrógenos, etc.) 
  
Servicios de transporte de 

emergencia (ambulancias y 

helicóptero sanitario) 

 

  
  
  
Emisiones de Ruidos 
  
  
  
  
  

Contribución al ruido de fondo y 

molestias a la población en el 

entorno de los centros 

hospitalarios 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 20 de 20  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

ACTIVIDADES, PRODUCTOS,  

SERVICIOS INVOLUCRADOS 
ASPECTO  SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

Aguas sanitarias y  
  
Aguas de lavandería 
  
  

Vertidos a la red de 
saneamiento de aguas 
sanitarias  y  lavandería : 
Residuos orgánicos  que 
demandan oxígeno 
Nutrientes (Nitrógeno, fosfatos)  
Compuestos inorgánicos 
(cloruros, ácidos, metales ) 
Compuestos inorgánicos tóxicos 

(detergentes) 

Contribución a la carga 
contaminante en la red de 
saneamiento y depuradora 
municipal de aguas residuales.  
  
Interferencias en los procesos de 

funcionamiento de la  depuradora 

municipal en caso de superación 

de límites de sustancias tóxicas.  

Actividades asistenciales y no 

asistenciales 

Residuos 
  
Urbanos y asimilables a urbanos. 
  
Placas de Rayos X 
  
Residuos Peligrosos 
: biosanitarios, citotóxicos, 
químicos y otros residuos 
peligrosos tóxicos y peligrosos. 
  

Necesidad de infraestructuras y 
equipamientos para su 
tratamiento y gestión adecuada.  
  
Impactos indirectos  derivados de 
su gestión (consumo de energía 
eléctrica, emisiones de CO2). 
  
En caso de que dichos residuos no 

puedan ser destinados a 

reutilización, reciclado o 

valorización requieren de un 

Deposito Final (ocupación 

permanente del espacio).  

 

Los siguientes apartados incluyen la evolución de los aspectos ambientales derivados de las 

actividades del Complejo en el período 2009-2014 (a excepción de algunos indicadores de los cuales 

se han recogido los dos ó tres últimos años) así como los resultados obtenidos fruto de la 

implantación de procedimientos para el control de las operaciones y actividades implicados en los 

mismos, el establecimiento de objetivos y metas de mejora y la concienciación del personal. 

 

Debido a la reciente creación del Complejo Hospitalario de Granada en diciembre de 2015  se 

decidió que la suma de datos de dos centros hasta ahora diferenciados no aportaría valor para 

conocer el desempeño al ser un nuevo escenario sin histórico de información actualmente por lo 

tanto no se aportan datos agregados del Complejo en la mayoría de los indicadores básicos. 
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INDICADORES AMBIENTALES. 

 

El Complejo trabaja con cuadros de mandos de indicadores ambientales para el seguimiento de la 

evolución de su comportamiento ambiental respecto a sus aspectos ambientales significativos y 

requisitos legales. 

 

Por singularidades de las características de los distintos centros del complejo ha sido imposible 

diferenciar los indicadores por centros, concretamente en el Ámbito del HUVN, que para muchos de 

los aspectos ambientales no se dispone de datos y/o método de medición por centro (contadores 

específicos por centros de  energía eléctrica, contadores de agua, etc.) y se han englobado en el 

cuadro general del HUVN.  

 

INDICADORES AMBIENTALES DEL HUVN 

 

ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

Generación de RPS 

 

Kg de residuos peligrosos 

sanitarios entregados al gestor 

autorizado 

gr/ (cama/ día) ó 

gr/ (m2 /día) en centros sin 

hospitalización ó 

gr/(puesto/día) para Diálisis 

 Indicadores Básicos Declaración CHUG 

Eficiencia energética G4-EN3, página 90-93 

Página 39 y 50 

Eficiencia en el consumo de materiales Páginas 45-47 
Páginas 53-54 

Agua Páginas 53-58 

Residuos Página 59-69 

Biodiversidad G4-EN11, página 96 

Emisiones Página 49 

G4-EN15, página 99 

G4-EN15, página 103 

G4-EN21, página 103 
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ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

Generación de residuos 

químicos 

 

Kg de residuos químicos 

entregados al gestor 

autorizado 

gr/ (cama/ día )     ó 

gr/ (m2 /día) en centros sin 

hospitalización ó 

gr/(puesto/día) para Diálisis 

Generación de residuos 

citotóxicos 

 

Kg de residuos citotóxicos 

entregados al gestor 

autorizado 

gr/ (cama* día)    ó 

gr/ (m2 /día) en centros sin 

hospitalización  ó 

Kw consumidos/pacientes tratados 

Generación de residuos 

radiactivos 

Unidad de contención de 

residuos 

radiactivos entregados a 

ENRESA 

 

UC/Tº 

Generación de residuos de 

papel y cartón 

Kg de papel y cartón retirados 

por el gestor autorizado 

gr/ (cama/día)     ó 

gr/ (m2/día) en centros sin 

hospitalización 

Generación de aceites 

vegetales en cocinas 

Litros de aceites retirados 

para su reciclaje con respecto 

al año anterior 

 

L aceites usado/(cama/día) 

Consumo de agua 

 

Agua consumida 

mensualmente 

L/(m2/día)    ó 

m3 de agua consumida / (cama/día)          

ó 

m3 de agua consumida/(Kg ropa 

lavada/día) 

Consumo de energía 

eléctrica 

 

Kw consumidos 

mensualmente 

Kw consumidos/(Cama/día)  ó 

Kw consumidos/(m2/día)     ó 

Kw consumidos/pacientes tratados. 

Consumo de combustible 

(gasoil, gas natural) 

 

m3 consumidos 

mensualmente 

L. gasóleo/(Cama/día)    ó 

m3/(m2/día) 

L. gasóleo/( m2 /día)   ó 

m3 gas natural/ (Kg ropa lavada/día) 

m3 gas natural/(m2/día) 

Emisiones atmosféricas 

(CO2, NOx, SO2, partículas) 

Parámetro de emisión más 

desfavorable con respecto a 

los límites legales 

% que se desvía del límite legal el 

parámetro de emisión más 

desfavorable 

Generación de ruidos 

 

Diferencia entre el valor 

obtenido y el límite legal 
 Dba  se desvían del límite legal 
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ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

Vertidos a la red de 

saneamiento 

 

Parámetro de vertido más 

desfavorable con respecto a 

los límites legales 

 

% que se desvía del límite legal el 

parámetro de emisión más 

desfavorable 

Consumo de papel 

utilizado en fotocopias 

 

Nº Folios consumidos A4 
Nº de folios consumidos en 

fotocopias/Centro 

 

INDICADORES AMBIENTALES HUSC 

 

ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

Generación de RPS 

 

Kg de residuos peligrosos 

sanitarios entregados al 

gestor autorizado 

gr/ (cama/ día) ó 

gr/ (m2 /día) en centros no 

hospitalarios 

Generación de residuos 

químicos 

 

Kg de residuos químicos 

entregados al gestor 

autorizado 

gr/( cama/ día) ó 

gr/( m2 /día) en centros no 

hospitalarios 

Generación de residuos 

citotóxicos 

 

Kg de residuos citotóxicos 

entregados al gestor 

autorizado 

Kg/sesión oncológica 

Generación de residuos 

radiactivos 

Unidad de contención o 

fuente de residuos 

radiactivos entregados a 

ENRESA 

 

Nº fuentes al año 

Generación de residuos 

urbanos y asimilables 

Kg de residuos urbanos y 

asimilables a urbanos 
Gr/(cama/día) 

Generación de residuos de 

papel y cartón 

Kg de papel y cartón 

retirados por el gestor 

autorizado 

Kg/mensual 

Generación de residuos 

inertes (obras y chatarra) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 
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ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

Generación de residuos 

inertes (residuos RAEE) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Generación de Residuos 

Inertes (madera) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Generación de residuos 

inertes (restos de poda) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Generación de aceites 

vegetales en cocinas 

Litros de aceites retirados por 

ONG 

Litros aceites desechados y 

retirados/mes 

Generación de tóner, 

cartuchos y tintas 

Nº de unidades desechadas 

mensualmente 
Nº de unidades retiradas/mes 

Generación de Vidrio 
Kg de vidrio retirado por los 

servicios municipales 
Kg vidrio/mes 

Generación de Envases 

Ligeros 

Kg  de envases retirados por 

los servicios municipales 
Kg de envases ligeros/mes 

Consumo de agua 
Agua consumida 

mensualmente 

Litros/(cama/día) 

Litros/( m2 /día) en centro no 

hospitalario 

Consumo de Energía 

Eléctrica 

Kw consumidos 

mensualmente 

Kw consumidos/(cama/día) 

Kw consumidos/( m2 /día) en centro 

no hospitalario 

Consumo de combustible 

(gasoil) 

Litros consumidos 

mensualmente 
Litros gasóleo/(cama/día) 

Consumo de Propano 
Kg de propano consumido 

mensualmente en cocina 
Kg propano/menú 

Emisiones Atmosféricas 

(CO2, Nox, SO2, partículas) 

Parámetro de emisión más 

desfavorable con respecto a 

los límites legales 

% que se desvía del límite legal el 

parámetro de emisión más 

desfavorable 

Generación de ruidos 
Diferencia entre el valor 

obtenido y el límite legal 
dBA que se desvía del límite legal 

Vertidos a la red de 

saneamiento 

Parámetros de vertido más 

desfavorable con respecto a 

los límites legales 

% que se desvía del límite legal el 

parámetro de emisión más 

desfavorable 

Derrame de vertidos 

peligrosos a la red de 

saneamiento 

Incidencia producida por 

vertido peligroso a red de 

saneamiento 

Nº incidencias producidas 
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ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

Consumo de gases 

medicinales 

consumo de protóxido, 

consumo de oxígeno, 

consumo de  nitrógeno 

Protóxido: gr/(cama/día) 

Oxígeno: gr/(cama/día) 

Nitrógeno: gr/(cama/día) 

Consumo de papel 

utilizado (DIN A4 de 80 gr)  
nº de folios consumidos A4 Nº folios  consumidos /centros 

Derrames de residuos y 

productos peligrosos 

En función de la capacidad de 

recogida del vertido/derrame 
% de recogida 

Fugas y escapes de gases 

En función del área en la que 

se aprecian efectos de la fuga 

accidental 

Recinto cerrado 

Ó 

Recinto abierto 

Incendios 
En función del nº de personas 

afectadas 
Nº de personas afectadas 

Brotes de Legionella 
En función del nº de personas 

afectadas 
Nº de personas afectadas 

Emergencias Radiactivas 
En función del nº de personas 

afectadas 
Nº de personas afectadas 

 

 

El seguimiento de dichos parámetros en el caso de que el aspecto ambiental tenga asociado un 

requisito o límite  legal relacionado es también analizado durante las evaluaciones del 

cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable.  

 

Como en años anteriores el Complejo mantiene los procedimientos  PGA 4.3.2.  Requisitos legales y 

otros requisitos al objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable en el desarrollo de 

sus actuaciones así como en el estado de sus instalaciones.   

 

En los siguientes apartados se presentan los resultados del seguimiento de estos indicadores en 

relación con el aspecto ambiental y el requisito legal correspondiente (en el caso de que exista), así 

como toda aquella información relevante para analizar los resultados alcanzados. 
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4.5 Eficiencia Ambiental. 

 

EFICIENCIA AMBIENTAL 

   

Continuando con el compromiso de proporcionar una visión global del comportamiento ambiental 

de Hospital Universitario San Cecilio, durante el periodo 2014 se presentan una serie de datos 

relativos por una parte al gasto energético y de agua y a otros factores que también tienen 

incidencia ambiental como la generación de vertidos a las redes públicas, emisiones de gases a la 

atmósfera o emisión de ruidos. 

 

En un escenario como el hospitalario sometido a constantes cambios en su seno, en cuanto a  

actividad o condiciones de uso y cambios en su entorno de tipo principalmente meteorológico, es 

complicado establecer análisis comparativos con respecto a otros periodos anteriores. No obstante, 

los indicadores ambientales que se presentan principalmente en valor absoluto serán interpretados 

en su variación con respecto a situaciones pasadas y visualizados en forma de gráfica desde los 5 

años anteriores. 

 

A parte de los factores externos que son difíciles de prever, las posibilidades de mejora del 

desempeño ambiental, se basan en la propia gestión interna de las instalaciones y el control de las 

demandas, con los condicionantes que supone mantener unas condiciones adecuadas de servicio y 

confort. 
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Hospital Universitario San Cecilio: 

concepto    2.012       2.013       2.014     ud  
rendimiento transformación ee               0,97                  0,94                  0,98    ud 
rendimiento transformación et               0,90                  0,90                  0,90    ud 

factor modelo ee               0,70                  0,67                  0,67    ud 
factor modelo et-g               0,47                  0,46                  0,43    ud 

factor modelo et-glp               0,60                  0,63                  0,63    ud 
factor uso ee               0,80                  0,94                  0,96    ud 
factor uso et               0,83                  0,82                  0,76    ud 
factor uso e               0,81                  0,88                  0,86    ud 

factor eficiencia energética e               0,77                  0,89                  0,94    ud 
factor eficiencia energética t               0,75                  0,74                  0,68    ud 

factor eficiencia energética                0,76                  0,81                  0,81    ud 

ratios consumo ee / pq           122,18              104,76                79,17    kwh/m
2 

ratios consumo ee / pm           100,51              112,35              103,47    kwh/m
2 

ratios consumo ee / pe           129,74              130,31              141,54    kwh/m
2 

ratios consumo ee / pc I             93,92                88,29              103,27    kwh/m
2 

ratios consumo ee / pc II           113,22              205,80              213,51    kwh/m
2 

ratios consumo ee / ps           115,82                53,99                57,41    kwh/m
2 

ratios consumo ee / husc           119,53              113,77              113,58    kwh/m
2 

ratios consumo et / pq           140,09              107,18              124,85    kwh/m
2 

ratios consumo et / pm           116,92              136,14              145,29    kwh/m
2 

ratios consumo et / pe           140,99              137,50              113,72    kwh/m
2 

ratios consumo et/ pc I             63,41                63,05                55,89    kwh/m
2 

ratios consumo et/ pc II             73,91              286,68              212,41    kwh/m
2 

ratios consumo et / ps           166,27              141,73              139,18    kwh/m
2 

ratios consumo et / husc           131,98              129,78              121,39    kwh/m
2 

ratios consumo e / husc           251,51              243,54              234,97    kwh/m
2 

Indice de Complejidad           1,8461              1,8649              1,8400    ud 
Numero de altas           19.682              19.649              19.843    ud 

Número de Urgencias no ingresadas          124.156             123.871             124.998    ud 
Número de primeras visitas          107.908             108.290             113.538    ud 

Número de intervenciones de CMA             8.532                6.972                6.724    ud 
Número de sesiones de hemodiálisis           10.801              10.614              10.173    ud 

Unidades de Actividad Asistencial           63.149              60.708              60.259    ud 
Energía consumida     14.178.252        13.728.984        13.245.928    kwh 

Superficie Hospital           56.372              56.372              56.372    m
2 

Camas habilitadas                480                   464                   463    ud 
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La carga térmica en el HUSC, referida a condiciones climáticas ha sido: 

 

año 2.012 2.013 2.014 
mes grados-día grados-día grados-día 
ene. 300 256 234 
feb. 304 224 189 
mar. 156 144 156 
abr. 114 94 71 
may. 72 56 50 
jun. 74 54 51 
jul. 95 95 93 
ago. 110 101 93 
sep. 40 28 41 
oct. 54 47 53 
nov. 127 206 116 
dic. 239 268 298 
total 1.685 1.573 1.445 

 

Definiciones de los indicadores Energéticos del HUSC: 

 

Indicadores del desempeño energético.- Valor cuantitativo o medida del desempeño 

energético definidos por el Hospital. 

 

 Rendimiento de la central térmica. Resultante de la relación entre la energía útil 
generada y la energía primaria consumida; donde la energía útil es la enviada a consumo y 
la energía primaria es la suma de todas las energías necesarias para su puesta en uso, 
incluida la eléctrica. 

  Rendimiento del centro de transformación. Resultante de la relación entre la energía 
consumida en baja tensión y la energía suministrada en media tensión. 

  Factor modelo. Se define el factor modelo, para cada tipo de energía utilizada, como la 
relación entre las energías primarias suministradas y las estimadas según modelo. 
Generan las curvas estaciónales de los usos energéticos e informan del grado de eficiencia 
energética del centro en relación al estándar. 

 Factor de uso. Cociente resultante de la relación entre la energía registrada y la energía 
útil. Evidencia las pérdidas producidas en la distribución de la energía. 

  Factor de eficiencia energética. Se obtiene, para cada uso energético, unidad de 
gestión y general del centro, como el resultado de la relación entre la energía registrada y 
la primaria aplicada, según modelo, a cada uno de ellos. Esta última define la línea de 
base energética de la eficiencia de adecuación y uso de la energía en el Hospital. 

  Eficiencia energética relativa. relación entre los ratios de consumo de energía por 
unidad de superficie general del Hospital  y el de cada UGE para el mismo uso de la 
energía. 

  Indicador sintético de actividad asistencial. Se define como la resultante de la 
sumatoria del: número de altas multiplicado por el índice de complejidad del Hospital (IC), 
número de urgencias no ingresadas multiplicado por 0,03, número de primeras visitas 
multiplicado por 0,06, número de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria 
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multiplicado por el IC y número de sesiones de hemodiálisis multiplicado por 0,08. El 
resultado obtenido serán las unidades de actividad asistencial realizadas. 

 Consumo de energía por unidad de superficie y unidad de actividad asistencial. 
Ratio resultante de la distribución del total de la energía consumida en el Hospital entre la 
superficie de éste y las unidades de actividad asistencial generadas en el periodo objeto 
del análisis. 

 Grados-día. Un grado- día es la medida que relaciona la carga de calefacción y 
refrigeración de la instalación del hospital con la temperatura exterior. Cuando la 
temperatura media exterior diaria está un grado por debajo de una temperatura 
establecida como referencia, por ejemplo 18 ºC, se define que ese día tiene un grado-día 
de calefacción. Si esta diferencia de temperatura se mantiene durante diez días, serían 
diez grados-día de calefacción durante todo el periodo. Cuando la temperatura ambiente 
cae por debajo de la referencia de temperatura, se cuentan los grados-día de calefacción. 
Cuando la temperatura ambiente está por encima de la de referencia se cuentan los 
grados-día de refrigeración. 
Cualquier temperatura de referencia se puede emplear para registrar grados-día, aunque 

se suele utilizar la temperatura en la que el hospital no necesita calefacción o 

refrigeración. En nuestro caso se han fijado como referencias 15º C para la temporada de 

calefacción, meses de: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril; y 

26ºC para la temporada de refrigeración, meses de: mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre. 

 Consumo de energía por grado-día. Ratio resultante de dividir los kwh consumidos en 
un periodo entre los grados-día del mismo (Kwh/grado-día).  

  Consumo de energía corregido. Indicador obtenido de multiplicar el ratio anterior, 
kwh/grado-día, por el valor medio histórico de los grados-día del periodo a considerar. 
Este indicador permite comparar el comportamiento de las instalaciones de climatización 
del hospital en similares condiciones de carga térmica. 
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INDICADORES RELATIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Concepto / año             2.012                2.013                2.014    

Energía eléctrica MW / cama        14,0382           13,8215           13,8288    

Energía eléctrica MW / m2          0,1195             0,1138             0,1136    

Energía térmica MW / cama        15,4998           15,7668           14,7801    

Energía térmica MW / m2          0,1320             0,1298             0,1214    

Energía MW / cama        29,5380           29,5883           28,6089    

Energía MW / m2          0,2515             0,2435             0,2350    

Energía MW / uaa          0,2245             0,2261             0,2198    

 

 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves: 

Centrales de cogeneración 

 

En el periodo 2014, la producción de energía eléctrica y térmica por cogeneración en las centrales 

térmicas del Ámbito Caleta y Cartuja ha sido de un 27% con respecto al consumo energético total 

registrado para el Hospital Virgen de las Nieves, reestableciéndose el nivel de producción con 

respecto a la media de años anteriores después del descenso que se obtuvo por paradas 

programadas de mantenimiento en 2013. 

 

 En términos absolutos la actividad de la planta de cogeneración está condicionada por las 

demandas térmicas del edificio, y esto a su vez por las condiciones climatológicas externas, por lo 

que son normales ciertas  fluctuaciones en la producción. Desde el Hospital se pretende que los 

tiempos de funcionamiento sean lo mas extensos posibles debido a las ventajas que supone desde 

el punto de vista ambiental y energético con respecto al suministro convencional. 

 

Destacar la absoluta normalización en el funcionamiento de la central de cogeneración de Cartuja 

que culminó un año completo de  funcionamiento siendo usado el calor residual para apoyar la 

producción de ACS y Calefacción y Refrigeración mediante absorción en verano. 
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Energía Convencional y de Cogeneración (A- Caleta) 

Tipo de energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eléctrica Convencional Kwh 4.629.062 3.938.806 4.804.049 5.494.324 8.835.727 7.027.845 

Térmica Convencional Kwht 10.451.090 10.129.797 9.500.558 9.414.708 12.550.207 9.644.674 

Eléctrica Cogeneración Kwh 7.438.680 8.449.050 7.659.470 7.775.060 4.066.940 6.195.390 

Térmica Cogeneración Kwh t 7.036.260 8.935.100 6.720.420 6.558.680 4.325.750 4.809.690 

Energía de Cogeneración (A- Cartuja) 

Tipo de energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Térmica Cogeneración Kwh t  3.774.037 2.586.765 

 

 

Medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  

 

En el HUSC, las medidas tendentes a la reducción de emisiones, ante el inminente traslado de la 

actividad asistencial al nuevos Hospital del Campus de la Salud, se han referido exclusivamente a la 

reducción de los consumos energéticos, con la implementación de cambios procedimentales en los 

parámetros de puesta en marcha de las instalaciones de calefacción. 

 

En el HUVN la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene relación directa con la 

reducción del consumo energético. En este sentido, la línea estratégica del Hospital relacionada con 

la gestión energética y el aumento de la eficiencia en el uso de la energía están en consonancia con 

dicha reducción. Por otra parte es importante que las fuentes de energía primaria usadas para dar 

servicio a las demandas sean lo mas limpias posibles. 

En el Hospital Virgen de las Nieves predomina el uso del gas natural como combustible fósil y se 

pretende que la energía eléctrica provenga de cogeneración. Con estas actuaciones se consigue una 

relativa ventaja en cuando a las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a otras 

fuentes de suministro. 
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Por otra parte, cobra especial relevancia la vigilancia de las emisiones a la atmósfera producidas en 

calderas y sistemas de combustión, además del mantenimiento que se realiza a los sistemas de 

producción de calefacción, refrigeración y ACS. 

Las mediciones realizadas en focos de emisiones por un organismo de control, reflejan  que los 

valores de emisión están muy por debajo de los límites permitidos. 

 

En la tabla adjunta se indican los valores de emisiones ahorrados por diversos conceptos en los 

últimos años. 

 

 

AHORRO DE TOTAL DE CO2  

Hospital Virgen de las Nieves 

AHORRO DE TOTAL DE CO2 
Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Por sustitución del Gasóleo por Gas Natural 2.074 2.362 1.993 2.160 2.344 2.035 
 

Por iluminación: Programa Green-Light 34 12 15 0,46 0,00 0,00  

Por Ausencia de Pérdidas de Transporte de 
energía. 83 95 86 87 50 77 

 

Por Producción de ACS por energía solar 69 76 92 90 92 85 
 

Por Producción de Energía Residual Térmica en 
la planta de (Cogeneración) 1.970 2.502 1.882 1.836 2.511 2.293 

 

Emisiones Totales ahorradas     (Tm de CO2) 4.231 5.046 4.068 4.175 4.997 4.490 
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Con respecto al año anterior se ha producido una disminución de los ahorros en las emisiones de 

CO2, del orden de un 10 %,  consecuencia del decrecimiento de la demanda energética del hospital 

en torno a un 8%. 

 

EMISIÓN DE TONELADAS DE CO2 A LA ATMÓSFERA  

Fuentes de Energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Electricidad Total (Convencional + Cogen). 5.603 5.649 5.824 5.706 6.862 7.299 
Por uso de Gasoil 464 166 58 99 39 55 
Por uso de Propano. 130 152 145 124 63 66 
Por uso de Gas Natural (Convencional) 3.304 3.762 3.174 3.441 5.582 4.847 

Suma CO2 en Tm 9.501 9.730 9.201 9.370 12.546 8.090 

 

 

Notas:  

La Información para el Cálculo de la Cantidad Total de Emisiones por Tipo de Instalación, 

Combustible Utilizado y Contaminante Emitido se recoge Instituto para la Diversificación y el Ahorro 

Energético IDAE  (SECRETARÍA GENERAL Departamento de Planificación y Estudios). Y de la 

información facilitada por la compañía Endesa. 

 

Se ha diferenciado para el cálculo de CO2 la energía eléctrica convencional de la energía eléctrica 

producida in situ en la central de cogeneración a partir del uso de gas natural.  

 

Evolución del uso de energías limpias 

 

Hospital Virgen de las Nieves: 

 

Las fuentes de energía consideradas limpias (gas natural y energía solar), han tenido un impacto  en 

el consumo total en 2014 del orden del 44,7 % y 0,5 % respectivamente, con una ligera disminución 

en el caso del gas natural con respecto al año anterior que fue del 47,7 % pero  dentro del mismo 

orden de proporcionalidad con respecto a la energía total de periodos anteriores. 

En términos absolutos el descenso registrado va en consonancia con la disminución total en el 

consumo energético de 2014 en torno a un 7,3 % 

 

EVOLUCION DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS 

EVOLUCION DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS 
Fuentes de Energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gas Natural (m3) 1.943.631 2.212.873 1.867.189 2.024.222 2.196.029 1.906.722 
Energía solar (Kwht) 245.858 270.580 329.080 322.890 308.834 287.776 
Equivalencia (tep) 1.790 2.037 1.727 1.870 2.025 1.760 
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En cuanto a la producción de energía residual térmica generada en procesos de cogeneración en el 

HUVN se ha registrado una cantidad inferior a la del periodo anterior, con una disminución del 8.6 

%, principalmente por el descenso en la demanda de calor. Aunque en términos globales con 

respecto al total de energía este aporte “extra” sigue suponiendo como en periodos anteriores del 

orden de un 15%. 

 

EVOLUCION DEL USO DE ENERGÍAS RESIDUALES     

Fuentes de Energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Energía térmica procedente de 

Cogeneración (Kwh t) 
7.036.260 8.935.100 6.720.420 6.558.680 8.099.787 7.396.455 

Energía térmica procedente de 
Cogeneración (tep) 

606 769 579 565 697 637 

 

La cobertura de la demanda de energía térmica en el nuevo Hospital del Campus de la Salud, está 

prevista en base a la transformación de gas natural y energía solar para la producción de 

calefacción y ACS, respectivamente, y una red de distribución, a cuatro tubos,  de caudal variable, 

con recuperadores de energía residual que posibilitarán su más eficiente uso. 

 

 

 

 

Participación en el Proyecto Europeo Green@Hospital1  

 

                                                           
1 

  Green@Hospital acrónimo de “web-based enerGy management system foR the 

optimisation of the EnErgy coNsumption in Hospitals” tiene una duración de tres años y está 

cofinanciado por “ICT Policy Support Programme” como parte del programa “Competitiveness and 

innovation framework Programme (CIP), tiene como objetivo integrar las últimas soluciones en 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
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Tras tres años de trabajo, el proyecto europeo Green@Hospital ha llegado a su fin. En el Workshop 

celebrado en la ciudad italiana de Ancona se presentaron los resultados y las perspectivas de 

transformación de los hospitales existentes en edificios energéticamente inteligentes, capaces de 

adaptarse a las condiciones externas y gestionar mejor los consumos gracias a la aportación de 

tecnología y de aplicación de las TIC. (Tecnología de la información y comunicación). A continuación 

se muestran dichos resultados: 
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RESULTADOS DEL PROYECTO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERISTARIO DE GRANADA. 

 

 

 

 

Conjunto de soluciones: Ubicación 

Acondicionamiento de aire y ventilación en 

Quirófanos 

Se ha automatizado una Unidad de Tratamiento 

de Aire, con la instalación de sensores y 

actuadores para reducir el consumo de energía y 

mejorar las condiciones de confort. 

 

 Eficiencia energética 9 % 

 Ahorro económico anual 29.000 € 

 Periodo de retorno 

inversión 

3 años 

 Costes de implementación 8.700 € 

 

Acondicionamiento de aire y ventilación en 

Urgencias. 

Una Unidad de Tratamiento de Aire ha sido 

equipada con sensores, contadores y un nuevo 

controlador para mejorar el confort y reducir el 

uso de la energía. 

 

 Eficiencia energética 33% 

 Ahorro económico anual 68.000 € 

 Periodo de retorno inversión 1.5 años 

 Costes de implementación 102.480 € 

 

Enfriamiento del Centro de Proceso de Datos. 

El consumo de energía necesario para el 

enfriamiento del Centro de Proceso de Datos es 
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reducido mediante la sincronización de 3 

enfriadoras disponibles para maximizar su 

eficiencia y una adaptación en la gestión del 

freecooling. 

 

 Eficiencia energética 21% 

 Ahorro económico anual 4.700 € 

 Periodo de retorno inversión 0.3 años 

 Costes de implementación 1300 € 
 

 

 

Los sistemas de ahorro que se han probado en el Complejo Hospitalario Granada han alcanzado 

unos buenos resultados, concretamente en la gestión del enfriamiento del Centro de Proceso de 

Datos y en Unidades de Tratamiento de Aire del Hospital Materno Infantil en zona de urgencias y en 

zona de quirófanos demostrando que el uso de las TIC, aplicadas al ahorro energético aporta 

soluciones eficientes, disminuyendo los impactos ambientales y garantizando ahorros económicos. 

 

 

4.5.1. Calidad del Aire 

 

Emisiones de gases de combustión a la atmósfera  

 

Cumpliendo con los requisitos indicados en los procedimientos internos (POGA 02) de control de 

emisiones a la atmósfera, durante 2014 se han realizados controles voluntarios tanto a nivel interno 

como por parte de una Entidad de Control Acreditada que ha presentado un informe detallado de 

los resultados. Los parámetros analizados fueron CO, SO2, Nox, porcentaje de Oxígeno y Opacidad 

en cada uno de los focos activos. En el Anexo de datos se reflejan los resultados obtenidos y su 

evolución en los últimos años. En todos los casos muy por debajo de los límites legales según se 

aprecia en los gráficos siguientes. 
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Datos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

 
    

Datos del Hospital Universitario San Cecilio. 

 
 

Leyenda de unidades: CO (ppm), SO2 (mg/Nm2), NOx (mg/Nm2), Opacidad (sin unidad) 

 

Prevención de Legionelosis 

 

En 2014 se ha mejorado el sistema documental consolidado el procedimiento que permite tener 

identificados cada uno de los puntos terminales, adaptar los tratamientos genéricos a cada 

instalación concreta y mantener un sistema de seguimiento en caso de obtener alguna analítica 

Comparación de los Niveles de emisiones en 2014  

con respecto a los Límites Legales 
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positiva.  Asimismo se ha puesto al día las descripciones, esquemas hidráulicos, protocolos, hojas de 

registro y evaluaciones de riesgo de cada una de las instalaciones. 

 

Se ha mantenido la planificación, intentando ampliar la frecuencia de las analíticas y dirigiéndolas 

hacia aquellos puntos que a priori pueden significar un mayor riesgo. En el caso de torres de 

refrigeración del HUVN, la frecuencia de las determinaciones de legionella, es superior a  la indicada 

en la normativa. Se ha actuado en profundidad en estos sistemas, rehabilitado completamente la 

Torre nº 1 de Caleta y las dos Torres de Cartuja sustituyendo rellenos,  separadores de gotas y  

tratado las superficies interiores y resto de componentes. 

 

La adaptación de los procedimientos genéricos a instalaciones concretas, ha permitido un 

considerable ahorro de agua, sobre todo en lo relacionado con limpieza de aljibes. 

 

En Noviembre de 2014 se recibe una visita del Control Oficial del servicio de protección de la salud 

del Distrito Sanitario Granada Metropolitano dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales al objeto de hacer una supervisión a las instalaciones con riesgo de 

legionella en distintos edificios del Hospital. El resultado de la inspección a juicio de las agentes 

inspectoras puso en evidencia que debían hacerse inversiones para corregir algunas 

infraestructuras para poder alcanzar los requisitos normativos. Por parte del Hospital se presentó 

un Plan de Mejora en el que se citan las acciones correctoras a llevar a cabo, parte de las cuales ya 

se han ejecutado satisfactoriamente. En este sentido se han abierto las correspondientes no 

conformidades para hacerle seguimiento solventándose en 2015 las  desviaciones detectadas, 

conforme al Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. No obstante, el control y prevención de la 

legionelosis es competencia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

(Salud Pública).  

 

 

4.5.2 Emisiones de Ruido al Exterior  

Los Hospitales Universitarios de Granada no constituyen una fuente importante de emisión de 

ruidos al exterior, por lo que se decide unificar y modificar el Procedimiento Interno de Control de 

emisiones, consumos, vertidos y ruidos, aunque no podemos negar que existen máquinas que 

emiten al exterior niveles de presión sonora que han de ser controlados. Por tal motivo se 

establece en el nuevo procedimiento donde se indica que “Se procederá a la revisión de los niveles 

sonoros que se produzca en los  puntos o focos ruidosos identificados en la evaluación inicial, por 

una sola vez, no siendo necesarios medir nuevamente sino hay cambios o modificaciones en los 

mismos, así como a los nuevos equipos incorporados o  por ampliación de las distintas instalaciones 

del Hospital, susceptibles de producir ruido.” Por tanto, durante el 2014 no se ha procedido a 

realizar ninguna medición sonora, ni tampoco se ha recibido ninguna queja de usuarios, ni de 

residentes de las zonas colindantes, respecto al ruido. 
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La última medición realizada en el Complejo Virgen de las Nieves se realizó en el 2013, dando  como 

resultado los siguientes niveles: 

 

Niveles de emisión ruidosa al exterior  Horario Diurno AÑO 2013
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Niveles de emisión ruidosa al exterior  Horario Nocturno Año 2013
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En el HUSC, la última medición, se realizó con fecha febrero/08, en una jornada en la cual las 

condiciones de funcionamiento y explotación de los equipos eran las habituales; por tanto, los 

valores obtenidos se consideran representativos de la actividad realizada por la maquinaria. 

 

Los principales focos de ruido procedentes del HUSC son: 

 Grupos Electrógenos (ruido puntual). 

 Ruido derivado del tránsito de ambulancias y otros vehículos (ruido discontinuo e 

intermitente).  

Los receptores son básicamente: 

 Viviendas próximas al Hospital. 

 Peatones y vehículos que circulan por las calles próximas. 

 

Debido a que existía una no conformidad abierta a este respecto y que la acción correctiva era el 

cambio de ubicación del Hospital Clínico, no se había considerado oportuno establecer el 

seguimiento.  Si bien se había desarrollado seguimiento de forma periódica (en los informes 

cuatrimestrales y anuales de Revisión por la Dirección) al estado  de resolución de la IN 05/2008 

dicha desviación (superación emisiones sonoras al exterior derivadas funcionamiento Grupos 

Electrógenos Hospital Universitario San Cecilio) no había sido corregida por las siguientes razones: 
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- El Plan de Convergencia Hospitalaria de Granada establece el cese de actividad en el 

Hospital de forma gradual mediante la apertura del nuevo Hospital Campus de la Salud y la 

reorganización del mapa sanitario de Granada. Esto, junto con el marco económico actual, 

ha llevado a priorizar el gasto en la actividad asistencial suspendiendo aquellos gastos de 

otra naturaleza  y en especial siendo este de carácter efímero y puntual. 

- La emisión sonora de estos equipos (Grupos Electrógenos)  se producen únicamente en 

caso de Emergencia (caída de la red externa de suministro) y de forma Puntual (1 vez por 

semana por espacio de 30 minutos en día laborable y horario diurno en la franja horaria 

comprendida entre las 11:00 – 12:00, hora con considerable ruido de tráfico rodado). 

- Nunca se ha recibido una Queja, Reclamación o Inspección Externa por ruidos en este 

Hospital que pudiera justificar el apantallamiento de los equipos.   

 

 

Por tanto se va a proceder a realizar por parte de una entidad de inspección certificada en materia 

de Emisiones al Exterior, de forma que se pueda planificar la realización de una medición completa 

conforme al nuevo marco legal aplicable, para verificar que se cumplen con los límites aplicables en 

todo el CHUG, conforme a la normativa vigente (Decreto 6/2012 de Contaminación Acústica) que 

establece los mismos límites pero que se tienen en cuenta nuevas variantes que deben ser 

consideradas (nuevo horario de medición de tarde, ponderación de valores de emisión para 

aquellos focos discontinuos o con periodo de funcionamiento limitado respecto al horario de 

actividad de la organización). 

 

 

4.5.3 Consumo de Recursos Naturales 

 

CONSUMO GLOBAL DE ENERGÍA 

 

Los consumos de recursos naturales del HUSC vienen reflejados en los siguientes gráficos: 
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PARA EL HUSC:             

Energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasoil (litros) 733.164 719.157 700.438 733.886 720.989 673.687 

Propano (Kg) 10151 17780 10171 8684 9102 9.136 

Propano (litros) 19.896 34.849 19.935 17.021 17.840 17.907 
Energía Eléctrica 
(Kw/h) 6.435.070 6.600.375 6.632.053 6.738.346 6.413.187 6.401.006 

         

Energía en Tep 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasoil (TEP) 677 665 647 678 666 622 

Propano (Tep) 11 19 11 9 10 10 

Electricidad (TEP) 553 568 570 579 552 551 

         

Toneladas CO2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Por el uso del 
gasoil 

    

2.318,89    

      

2.274,59    

    

2.215,38    

  

2.321,17    

   

2.280,38    

  

2.130,77    

Por uso del 
propano 

        

31,11    

           

54,49    

         

31,17    

      

26,61    

        

27,89    

      

28,00    

Por uso de la 
Electricidad 

    

1.994,87    

      

2.046,12    

    

2.055,94    

  

2.088,89    

   

1.988,09    

  

1.984,31    

Suma: 4.345 4.375 4.302 4.437 4.296 4.143 
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Para el Hospital Virgen de las Nieves, durante el periodo 2014 se ha registrado una disminución en 

el consumo global energético del orden de un 7, 35 %.  

 

La distribución en cuanto a las distintas fuentes de energía usadas en el HUVN  ha seguido el mismo 

perfil de  periodos anteriores con un ligero aumento en el consumo eléctrico y una ligera 

disminución en el uso de gas natural, en cambio para en el HUSC no existe en la actualidad uso de 

energía renovables.  

 

Ha sido el gas natural el que ha representado el mayor uso con un 44,7 %, seguido de la energía 

eléctrica con un 39,1 % y en menor medida el uso de energía térmica procedente de cogeneración 

con un 14,7 %.  El resto (energía solar, propano y gasóleo) han tenido una mínima representatividad 

con respecto al total. Gráficamente se representa del siguiente modo: 

 
 

 

PORCENTAJE DE USO DE DISTINTAS FUENTES DE ENERGÍA 

Fuentes de Energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad  39,8% 37,3% 42,9% 39,0% 36,1% 39,1% 
Gasóleo 3,5% 1,2% 0,5% 0,7% 0,2% 0,4% 
Propano 1,3% 1,4% 1,5% 1,2% 0,5% 0,5% 
Gas Natural  40,9% 43,2% 40,7% 45,9% 47,7% 44,7% 
Energía Térmica de Cogeneración 14,0% 16,5% 13,9% 12,6% 14,9% 14,7% 
Energía Solar  0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

El dato de consumo energético global se sitúa en 4.323 Tep, un 2,67 % inferior a la media de los 6 

últimos años. En detalle, las variaciones pueden observarse en la siguiente tabla: 
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CONSUMOS DE ENERGÍA EN TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO, MWh y GJ   
Fuentes de Energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad (TEP) 1.723 1.737 1.791 1.756 1.686 1.692 
Gasoleo (tep) 153 55 19 32 11 16 
Propano (tep) 54 64 61 52 22 24 
Gas Natural (tep) 1.769 2.014 1.699 2.066 2.225 1.932 
Energía Térmica de Cogeneración (tep) 606 769 579 565 697 636 
Energía solar (tep) 21 23 28 28 25 24 
         Energía Total (TEP) 4.326 4.662 4.177 4.499 4.666 4.323 

        Mwh 50.239 54.147 48.509 52.250 54.198 50.214 
        GJ (x 10

9
) 180.981 195.062 174.752 188.225 195.244 180.892 

 

 

 
 

Nota: Los factores de conversión en tep, para los distintos tipos de energía tienen como fuente la publicación  

de la Secretaría General del  Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE). Departamento de 

Planificación y Estudios. 2010. 

La relación entre la energía consumida y la superficie hospitalaria expresada en Kwh/m2  ha sido la 

siguiente: 
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RELACIÓN ENERGÍA Y SUPERFICIE 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Energía Electrica (Kwh/m2) 144 145 150 147 141 142 

Energía Térmica (Kwh/m2) 218 245 200 230 250 220 

Energía Total (Kwh/m2) 362 390 350 377 391 362 

 

Energía Total  = 362 (Kwh/m2), con una disminución de un 7,4 % con respecto al año anterior 

Energía térmica = 220 (Kwht/m2) con una disminución de un 12 % con respecto al año anterior. 

Energía eléctrica = 142 (Kwhe/m2) con un aumento de un 0,7  % con respecto al año anterior. 

 

 

Análisis de las variaciones obtenidas: 

Haciendo una comparativa entre los datos de consumo de energía entre los periodos 2013 y 2014, 

se pueden apreciar las variaciones resumidas en la siguiente tabla, con indicación del tipo de fuente 

energética, porcentaje de variación y cuantificación energética en una unidad de medida común 

Tonelada Equivalente de Petróleo (tep) 

 

Consumo Fuente energética Comportamiento Porcentaje Tep 
Diferencial 

(Tep) 

Electricidad 

Electricidad 

Convencional + 

Cogeneración 

Aumento + 0,4 % + 6 + 6 

Combustibles 

fósiles 

Gasóleo Aumento + 45 % + 5 

- 348 

Propano Aumento + 9 % + 2 

Gas Natural (uso 

convencional) 
Disminución - 13,17 % - 293 

Energía Térmica de 

cogeneración 
Disminución - 8,75 % - 61 

 Energía Solar Disminución -4 % - 1 - 1 

Suma Neta: - 343 

 

 

Consumo absoluto de electricidad 

Se confirma en el HUVN la tendencia de descenso iniciada en 2011 con una disminución del 2,3 % 

con respecto a la media de los últimos 6 años. 

La procedencia de las fuentes de suministro han sido las siguientes: 

 

68,4 % Suministro externo convencional de la compañía eléctrica suministradora. 

31,5 %. Producción Propia en la central de cogeneración de Caleta. 

0.06 %. Producción eléctrica solar. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior se ha normalizado el comportamiento de la producción 

eléctrica de cogeneración tras las paradas que se produjeron en el periodo anterior por motivos de 

mantenimiento programado. 

 

En el HUSC y respecto a este tipo de consumo, se observa una ligera reducción respecto al año 

anterior  del 0,19% respecto al 2013. Se ha realizado en el 2014 un consumo total de 6.401.006 

Kw/h, frente a los 6.413.187 Kw/h del 2013. Obtenemos un consumo 37,97 Kw/(cama/día). 

 

Histórico: Reducción respecto a años anteriores. 

 

Energía Eléctrica (Kw/h)

6.435.070
6.600.375 6.632.053

6.738.346
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Consumo absoluto de combustibles fósiles:  

 

En el HUVN y en el periodo analizado, se ha producido un descenso considerable con respecto al 

año anterior del orden de un 13,6 %, principalmente por la disminución en el consumo de gas 

natural de uso convencional usado tanto para la producción de vapor en procesos industriales 

(vapor para lavandería, cocina  y esterilización) como para la climatización del edificio (calefacción y 

refrigeración mediante procesos de absorción) y producción de Agua Caliente Sanitaria.  
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El uso en climatización está directamente relacionado con la temperatura exterior, ya que cuanto 

más frío sea el invierno y más caluroso el verano más consumo habrá por parte de las instalaciones 

destinadas a clima. En 2014 la temperatura media anual en Granada subió con respecto a 2013 un 

4,7 %, así como la temperatura máxima anual que subió del orden de un 6,7 %. Por otra parte la 

temperatura mínima media subió un 3,8 %. Estos datos evidencian que el año 2014 ha sido más 

caluroso que el 2013 y la generación de calor procedente de gas natural para la producción de 

calefacción y ACS sido ha sido de menor magnitud. Sin embargo la incidencia del aumento de 

temperatura en la generación de frío ha sido pequeña por un menor periodo de uso y porque en 

parte en 2014 se usó energía de origen eléctrico para la esta generación. La resultante ha derivado 

en la disminución comentada en el uso de combustibles fósiles cuya componente principal es el gas 

natural como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

CONSUMOS: 

 

 

Fuentes de energía 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GASOLEO (litros) 178.588 64.014 22.216 37.982 13.464 18.933 
PROPANO (litros) 48.086 56.429 53.772 46.039 39.216 41.147 
GAS NATURAL (Uso convencional) (m3) 1.943.631 2.212.873 1.867.189 2.024.222 2.196.029 1.906.722 
 

 

 
 

 

En el HUSC se ha realizado un consumo en el 2014 de 673.687 litros de gasoil que suponen una 

reducción del 6,56% con respeto a los consumidos en el 2013 (720.989  litros) (47.302 litros 

menos en 2014). Registrándose durante el 2014 una temperatura media de 0,73ºC más 

calurosa que el 2013.  La temperatura media registrada en este año 2014 ha sido de 16,00ºC 

frente a los 15,28ºC del 2013.   
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Esta reducción en este año viene dada por la gestión de la calefacción que se ha realizado siguiendo 

el plan recogido en el programa de gestión energética del HUSC para 2014,  en el  que se indicaba 

que la calefacción solo se pondría en funcionamiento con temperatura ambiente exterior <13ºC en 

los horarios establecidos al efecto. 

 

Durante el 2014 hemos tenido un consumo de 4,00 litros/ (cama/día). 

 

Según las tablas indicadas a continuación, se observa cómo una reducción en el consumo de 

gasoil de unos 47.302 litros de gasóleo C en el 2014 respecto al 2013, suponen una reducción 

de unos 40,21 Tn de CO2 emitidos a la atmósfera. Destacar que llevamos una reducción del 

6,56% en todos los parámetros de gases efecto invernadero respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

 

Histórico: Reducción respecto a años anteriores. Depende de la temperatura. 
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Tabla Comparativa Climatológica (datos reportados por la estación meteorológica del aeropuerto 

de Granada) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tª  Media Anual (ºC) 15,8 15,5 14,5 14,8 15,5 15,1 16,3 15,4 15,28 16 

Tª Máxima Media 

Anual (ºC) 

22,5 23,8 22,6 22,3 23,1 22,1 24,5 23,7 23,7 25,3 

Tª Mínima Media 

Anual (ºC) 

6,9 8,3 7,1 7,7 8 8 9,2 7,6 8 8,3 

Precipitación Total 

Acumulada (mm) 

207,02 333,5 211,09 352,03 502,38 565,12 368,82 407,14 492,75 384,29 

Días de Lluvia 46 83 85 91 93 124 84 72 103 90 

Días de Nieve 5 3 2 5 2 3 1 1 1 0 

Días de Tormenta 7 11 12 12 8 8 5 11 10 9 

Días de Niebla 13 22 22 22 19 15 30 25 18 24 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 49 de 49  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

La temperatura más alta registrada durante el 2014 fue de 42,7º C el 17 de julio. 

La temperatura más baja registrada durante el 2014 fue de -7,2ºC el 30 de diciembre. 

 

Respecto al consumo de propano (Kg) en el HUSC, decir que en el 2014 ha sufrido un ligero 

aumento del consumo de propano en un 0,35% más respecto al 2013. Se ha realizado un 

consumo de 9.135 Kg en el 2014, frente a un consumo de 9.103 Kg en el 2013. Relacionando Kg 

propano/menús,  obtenemos  un consumo del 0,05 Kg Propano/menú en 2014, a diferencia del 

2013 que se obtiene 0,06 Kg Propano/menú.  

Durante el 2014 se han preparado 162.118 menús, frente a los 153.861 menús del 2013 (8.257 

menús más en el 2014). 

 

Anterior al mes de septiembre del 2010 no se disponía de contador de consumo en cocina del uso 

de propano.  

Propano (Kg)

10.132

8.684

9.102 9.136

2011 2012 2013 2014

Propano (Kg)

 
 

CONSUMO DE OTRAS MATERIAS PRIMAS  

 

Consumo absoluto de gases medicinales en el HUVN: 
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Gases Medicinales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oxígeno (m3) 1.001.774 972.480 900.433 842.286 847.984 820.110 

Protoxido (Kg) 11.388 8.989 6.771 7.295 5.244 5.390 

Nitrogeno (m3) 381.000 416.258 383.514 304.976 274.438 304.645 

Aire M (m3) 3.407 1.334 2.045 2.105 1.627 1.330 

 

Los distintos tipos de gases medicinales utilizados en el Hospital mantienen su consumo dentro de 

los mismos márgenes de años anteriores, con una sensible disminución en el consumo de oxígeno 

medicinal y de aire medicinal. El nitrógeno y el protóxido han experimentado un ligero repunte 

pero el valor absoluto es inferior en ambos casos a la media de los últimos 6 años.  

 

GASES MEDICINALES POR ÁMBITOS 
(AÑO 2014): 

Ámbito 
CALETA 

Ámbito 
CARTUJA 

Ámbito 
PERIFÉRICO Total 

Nitrógeno Granel (m3) 206.749 97.896 0 304.645 

Oxígeno B10 (m3) 30 0 0 30 

Oxígeno B5 (m3) 1.529 458 0 1.987 

Oxígeno B50 (m3) 361 106 3.267 3.734 

Oxígeno Granel (m3) 655.381 158.978 0 814.359 

Protóxido B50 (Kg) 2.695 1.400 1.295 5.390 
Nota: Los consumos se expresan en volúmenes dado que se trata de gases, no aportando el valor 

másico un dato fiable de consumo. 
 

En el HUSC el consumo de Gases medicinales (oxígeno y nitrógeno) decir que:  

 

En oxígeno se ha producido una reducción del consumo respecto al 2013, de un 2,79%. Se han 
consumido 364.364m³ durante el 2014, frente a los 374.831m³ del 2013 (10.467 m³ menos en el 
2014). Se consume 2,16 m³/(cama/día). 
 
En nitrógeno, decir que se ha producido una reducción del 27,34% respecto al 2013. Se ha 
consumido un total de 241.349 m³ en el 2014, frente a los 332.141  m³ del 2013 (90.792 m³ 
menos en 2014). Tenemos un consumo de 1,45 m³/(cama/día).  
Estas reducciones/aumento de consumo de gases medicinales son muy difíciles de explicar pues 

pueden estar motivadas por el mayor o menor número de intervenciones (589 intervenciones más 

con respecto al 2013) como de la duración de las mismas (datos que no disponemos). 

 

El consumo de protóxido es residual, como se ve en el gráfico y tal como se acordó en la anterior 

reunión del Comité de Gestión Ambiental se eliminará esta información en los próximos informes. 

 

Histórico del Oxígeno, Histórico del Nitrógeno e Histórico de Protóxido:  
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Gases Medicinales

244.139

386.255
356.710

359.376 382.150 374.831 364.364

6.756 6.407 3.621 2.617 2.910 1.979

210.748
234.327

240.968 248.054

332.141

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oxígeno (m3) Protóxido (Kg) Nitrógeno (m3)

 
 

 

Gases Medicinales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oxígeno (m3) 386.255 356.710 359.376 382.150 374.831 364.364 

Protoxido (Kg) 6.756 6.407 3.621 2.617 2.910 1.979 

Nitrogeno (m3) 210.748 234.327 240.968 248.054 332.141 244.139 

 

 

CONSUMO DE PAPEL  

 

En el HUVN según el periodo analizado  el consumo de papel ha sido de 9.514.500 folios (47, 57 Tn 

de papel). No obstante estos datos no se pueden comparar según la Unidad de Gestión de este 

consumo (Plataforma), porque en el año 2013 y anteriores se ha estado utilizando un código de 

artículo distinto para los folios.  Para el 2015 fomentaremos las buenas prácticas para conseguir 

disminuir esta tendencia en las sesiones de formación a los profesionales. 

 

 

En el HUSC y respecto al consumo de papel, comparando el 2014 con el 2013, se observa una 

reducción del 1,97%. Pero esta reducción puede que no sea real, pues hay que recordar que en 

el 2013 se realizó una estimación según los datos obtenidos desde SIGLO y se hizo una 

proyección del consumo al final de año, obteniendo la cantidad de 5.683.685, frente a los 

5.571.500 folios consumidos durante el 2014. 
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Consumo Folios (DIN A4)

5.571.5006.435.698

7.026.502

6.044.639

6.427.635

5.683.680

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Folios

 
 

Consumo de folios por 

Toneladas en HUSC (2,5 

Kg  pesan 500 folios) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Toneladas de folios 32,18 35,13 30,22 32,14 28,42 27,85 

 

 

 

CONSUMO RELATIVO DE RECURSOS NATURALES 

 

Para establecer la misma sistemática de comparación que en periodos anteriores se ha usado una 

relativización de los consumos energéticos absolutos en base a la actividad asistencial, teniendo en 

cuenta que no todos los grupos de usuarios inciden de la misma forma en relación a la demanda de 

recursos energéticos que precisan. 

 

El grupo  que se considera que permanece menor intervalo de tiempo en las instalaciones 

hospitalarias y que a la vez consume menor cantidad de recursos, se identifica como un paciente 

del grupo “consultas”, asignándole un impacto ambiental del orden de un 10% con respecto a un 

paciente de otro de los grupos.  

 

En base a estas consideraciones hay que distinguir entre “Número de pacientes atendidos”, 

compuesto por la suma de todos los grupos de pacientes que acuden al Hospital y “Número de 

pacientes considerado” compuesto por el 10 % de los pacientes del grupo Consultas más la suma 

del resto de grupos. 

 

De este modo, el número de pacientes clasificados por diferentes categorías es el siguiente: 
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Datos HUVN 

Nº de pacientes atendidos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos desde admisión 37.493 36.924 36.348 34.427 32.859 34.365 

Consultas  593.493 531.823 565.635 649.956 681.529 689.781 

Urgencias no ingresadas 232.625 220.930 224.363 210.961 218.105 225.576 

Cirugía ambulatoria 19.549 18.534 21.163 18.599 17.042 15.202 

TOTAL 872.914 828.024 866.771 932.328 966.811     982.386    

Paciente a considerar 

(teniendo en cuenta 10% de 

las Consultas) 

365.770 349.383 357.700 347.368 353.435       361.583 

 

Aumentando con respecto al año anterior el número de pacientes considerado en un 2,30% 

 

Datos HUSC 

Nº de pacientes atendidos 2012 2013 2014 

Ingresos desde admisión 19.624 19.565 19.722 

Consultas  288.236 293.698 304.711 

Urgencias no ingresadas 124.156 123.871 124.998 

Cirugía ambulatoria 8.532 7.575 6.724 

TOTAL 440.548 444.709 456.155 

Paciente a considerar 

(teniendo en cuenta 10% de 

las Consultas) 

181.136 180.381 181.915 

 

 

Aumentando con respecto al año anterior el número de pacientes considerado en un 0,85%. 

Por estas razones,  para representar el consumo relativo de recursos naturales y generación de 

residuos se usará en adelante el Número de pacientes considerados, en lugar de número de 

pacientes totales. 
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En este sentido, los indicadores de consumo de energía relativizados en el HUVN son los siguientes: 

 

 Consumos por paciente Considerado 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad (kwh/paciente) 54,70 57,75 58,15 58,70 55,46 54,42 

Gasoleo (litros/paciente) 0,49 0,18 0,06 0,11 0,04 0,05 

Propano (litros/paciente) 0,13 0,16 0,15 0,13 0,11 0,11 

Gas Natural (m3/paciente) 5,31 6,33 5,22 5,83 6,21 5,27 

ENERGÍA TÉRMICA  (kwht/paciente) 19,91 26,35 19,71 19,81 23,75 21,22 

Energía solar (Kwht/paciente) 0,67 0,77 0,92 0,93 0,84 0,76 

Oxígeno (m3/paciente) 2,74 2,78 2,52 2,42 2,40 2,27 

Protóxido (kg/paciente) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

Nitrogeno (m3/paciente) 1,04 1,19 1,07 0,88 0,78 0,84 

Aire M (m3/paciente) 0,009 0,004 0,006 0,006 0,005 0,004 

       

 

tn CO2 0.0260 0.0278 0.0257 0.0270 0.0355 0.0339 

 

 

Los indicadores de consumo de energía relativizados en el HUSC son los siguientes: 

 

  2012 2013 2014 

Electricidad (kwh/paciente) 37,20 35,55 35,19 

Gasoleo (litros/paciente) 4,05 3,99 3,70 

Propano (Kg/paciente) 0,04 0,05 0,05 

ENERGÍA TÉRMICA  (kwht/paciente) 41,07 40,55 37,62 

Oxígeno (m3/paciente) 2,10 2,07 2,00 

Protóxido (kg/paciente) 0,01 0,01 0,01 

Nitrogeno (m3/paciente) 1,36 1,84 1,33 

 

HUSC 

Emisiones por paciente considerado 

tn CO2 0,0245 0,0238 0,0228 

 

Evolución del consumo relativo de energía total. 

 

En este sentido el consumo de energía relativizado al nº de pacientes considerados en el HUVN ha 

disminuido del orden de un 9,09 % según se aprecia en la tabla inferior. 
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 Consumo de energía total por paciente Considerado HUVN. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

t.e.p. / paciente Considerado. 0,0118 0,0133 0,0117 0,0130 0,0132 0,0120 

        Mwh/paciente Considerado 0,1374 0,1550 0,1356 0,1504 0,1533 0,1389 

        Kwh/paciente Considerado 137,4 155,0 135,6 150,4 153,3 138,9 

 

Sin embargo el consumo de energía relativizado al nº de pacientes considerados en el HUSC ha 

disminuido en 4,47%  según se aprecia en la tabla inferior. 

Consumo de energía total por paciente 

considerado HUSC 

  2012 2013 2014 

t.e.p. / 

paciente 

Considerado. 

0,0069 0,0067 0,0064 

        

Mwh/paciente 

Considerado 

0,0802 0,0784 0,0746 

        

Kwh/paciente 

Considerado 

80,24 78,39 74,60 

 

 

Consumo relativo de combustibles fósiles:  

 

Gráficamente se representa la evolución en función del número de pacientes considerados, 

observándose que el incremento más significativo radica en el gasoil que ha sido en un 25%. 

 

 

 Consumos por paciente Considerado HUVN 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasoleo (litros/paciente) 0,49 0,18 0,06 0,11 0,04 0,05 

Propano (litros/paciente) 0,13 0,16 0,15 0,13 0,11 0,11 

Gas Natural (m3/paciente) 5,31 6,33 5,22 5,83 6,21 5,27 
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En el HUSC se observa gráficamente una reducción del 7,27% en gasóleo y de un mantenimiento en 

el  consumo de propano.  

 

 Consumos por paciente considerado HUSC 

  2012 2013 2014 

Gasóleo (litros/paciente) 4,05 3,99 3,70 

Propano (kg/paciente) 0,04 0,05 0,05 
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Consumo relativo de electricidad:  

 

Gráficamente se representa la evolución de esta energía con respecto al número de pacientes 

considerados, descendiendo, en términos relativos, del orden de un 1,88 %. 

 

 Consumos por paciente Considerado HUVN 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad (kwh/paciente) 54,70 57,75 58,15 58,70 55,46 54.42 

 

 
 

En el HUSC se representa gráficamente la evolución de esta energía con respecto al número de 

pacientes considerados, descendiendo, en términos relativos, del orden de un 1,01 % 

 

Consumos por paciente Considerado HUSC  

  2012 2013 2014 

Electricidad (kwh/paciente) 37,20 35,55 35,19 
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Consumo relativo de gases medicinales: 

 

Relativizando los datos absolutos, en función del número de pacientes considerados en el HUVN, se 

puede apreciar una ligera disminución en todos los tipos de gases utilizados, excepto el Nitrógeno 

que ha sufrido un ligero aumento y el protóxido que se ha mantenido. 

 

 
 

 

 

Relativizando los datos absolutos en el HUSC, en función del número de pacientes considerados, se 

puede apreciar una disminución en oxígeno y nitrógeno e igual consumo en protóxido. Estas 

reducciones/aumento de consumo de gases medicinales son muy difíciles de explicar pues pueden 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 59 de 59  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

estar motivadas por el mayor o menor número de intervenciones (589 intervenciones más con 

respecto al 2013) como de la duración de las mismas (datos este último que no disponemos). 

 

 
 

 

 

Consumos por paciente Considerado en HUSC  

  2012 2013 2014 

Gases Medicinales     

Oxígeno (m3/paciente) 2,10 2,07 2,00 

Protóxido (kg/paciente) 0,01 0,01 0,01 

Nitrogeno (m3/paciente) 1,36 1,84 1,33 

 

 

4.5.4 Gestión del Uso del Agua 

 

El Agua considerada como recurso, optimización del consumo. 

En términos absolutos con respecto al periodo 2013, en 2014 en el HUVN se ha registrado un 

incremento en el consumo del 2,75 %. Situándose el consumo total en 224.316 m3.  

 

Gráficamente puede apreciarse la disminución. 
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Consumo de Agua 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua (m3) 233.325 243.202 238.755 216.963 218.302 224.316 

 

Consumo relativo de agua por paciente considerado  

 

 Consumos por paciente Considerado HUVN 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua (m3/paciente considerado) 0,64 0,70 0,67 0,62 0,62 0.62 

 

En este sentido el valor con respecto al 2014 se ha mantenido en el mismo nivel. 
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En el HUSC podemos observar en el 2014 un aumento del consumo de agua por primera vez desde 

el 2007, en un 5,12% respecto al año anterior. Durante el 2014 se ha realizado un consumo de  

81.752 m³, frente a los 77.767m³ del 2013 (3.985 m³ más en 2014). Durante este 2014 se ha 

seguido manteniendo la campaña de concienciación de ahorro en el consumo de agua con las 

pegatinas colocadas en todos los aseos, aunque muchas están ya deterioradas o han desaparecido, 

hecho que habrá que ir sustituyendo y renovando. Tenemos un consumo de 484,89 li/(cama/día). 

Desde el 2007 hasta final del 2014 se han ahorrado 46.142 m³ (equivalente a 18,5 piscinas 

olímpicas) gracias a las medidas puestas para su reducción. La tendencia en el presente año, se 

prevé a la disminución considerable de este consumo, con motivo del cierre de las instalaciones 

progresivamente y la apertura del nuevo Hospital. 

 

 
 

Consumo de Agua 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua (m3) 99.099 88.264 83.553 81.085 77.767 81.752 

 

Consumo relativo de agua por paciente considerado 

 

Consumos por paciente Considerado HUSC 

  2012 2013 2014 

Agua (m3/paciente considerado) 0,45 0,43 0,45 
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- Respecto al Consumo de agua del pozo del HUSC, decir que este año ha habido más consumo 
de agua empleados en el riego de jardines. Durante el 2014 se ha consumido un 1,72% más. Se 
ha consumido 3.198 m³ en 2014, frente a los 3.144 m³ del 2013 (54 m³ más en 2014). Durante 
todo el 2014 ha llovido 13 días menos, (90 días de lluvia en el 2014, frente a los 103 días de 
lluvia del 2013), este año ha caído menos cantidad de agua (108,46 mm menos en 2014). En 
2014 se obtuvo una precipitación de 384,29 mm frente a los 492,75 mm en el 2013.  

 

 
 

Consumo de Agua 

Pozo 

2010 2011 2012 2013 2014 

Agua (m3) 3.164 3.730 3.300 3.144 3.198 
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Consumo Agua 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua  Red 

Saneamiento (m3) 
88.264 83.553 81.085 77.767 81.752 

Agua Pozo 3.164 3.730 3.300 3.144 3.198 

TOTAL 91.428 87.283 84.385 80.911 84.950 

 

 

 

Control de los vertidos.  

 

Durante el 2014 no se han realizado control de vertidos.  

Siguiendo con lo establecido en nuestro Procedimiento POGA 02, el personal de mantenimiento de 

los distintos centros del CHUG cuenta con unos protocolos de mantenimiento y manipulación de los 

distintos aparatos e instalaciones del Hospital que pudieran tener una repercusión en el medio. 

 

En caso de cambio de actividad que derive en una nueva caracterización del vertido, se realizarán 

analíticas de control interno para asegurar la no superación de los parámetros establecidos en la 

Ordenanza de aplicación. Durante el 2014 no se ha producido ningún cambio en la actividad, ni se 

ha producido ninguna otra circunstancia que pudiera ocasionar una incidencia de derrame de 

vertidos. 

 

4.5.5 Control de Residuos Producidos 

 

Como en años anteriores, el HUVN y el HUSC han continuado trabajando para asegurar la correcta 

identificación, segregación y gestión de los residuos producidos: 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS HUVN 

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 
2013 

TN/PACIENTES 

2014  (TN) 2014 

TN/PACIENTES 

Vidrio 43,200 1,22 E-04 43,200 1,19E-04 

Inertes Madera   1,580 4,36967E-06 

Inertes  Obras 600,00 1,70E-03 43,990 1,22E-04 

RSU 1210,25 3,42 E-03 1414,560 3,91E-03 

Papel y cartón (se ha 

incluido el papel 

confidencial) 

165,630 4,69 E-04 152,080              4,21E-04 

Placas RX 0,3457 9,78 E-07 0,334 9,23716E-07 

Palets 41,192 1,17 E-04 56,979 1,58E-04 

Envases 29,870 8,45 E-05 27,480 7,60E-05 

RAEES (Material 

informático) 
3,22 9,11 E-06 2,966 8,20E-06 

Aceite 4,199 1,19 E-05 4,025 1,11316E-05 

Medicamentos 1,126 3,19 E-06 0,981 2,71307E-06 

Tóner y cartuchos de 

tinta 
1,372 3,88 E-06 1,434 3,96589E-06 

Tubos fluorescentes 0,237 6,71 E-07 0,464 1,28325E-06 

Pilas 0,157 4,44E-07 0,244 6,7481E-07 

SANDACH   1,668 4,61305E-06 

TOTAL 2101,7567 5,95E-03 1751,985         4,85E-03 
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Durante 2014 se han reciclado un total de 1.751.958 Kg de residuos producidos, (349.771 kg menos 

en  2014. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS HUSC 

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 
2013 

TN/PACIENTES 
2014 (TN) 

2014 

TN/PACIENTES 

Vidrio 9,993 5,53E-5 9,510 5,22772E-05 

Restos de Poda 12,310 6,82E-5 5,630 3,09485E-05 

RU y RSAU 763,290 0,004 792,360 0,004355661 

Papel y cartón 43,580 2,41E-4 44,720 0,000245829 

Placas RX 0,240 0,000001 1,324 7,27812E-06 

Madera 3,860 0,00002 4,182 2,29888E-05 

Envases Ligeros 11,579 0,00006 11,584 6,36781E-05 

RAEES(Material 

informático) 
10,925 0,00006 

4,440 

2,4407E-05 

Aceite cocina 1,870 0,00001 2,150 1,18187E-05 

Medicamentos 0,934 0,000005 0,968 5,32117E-06 

Tóner y cartuchos de tinta 
990 

unidades 
0,0054 558 unidades 0,0031 

Chatarra 5,500 0,00003 5,210 2,86397E-05 

Obras y escombros 12,980 0,00007 14,150 7,77836E-05 

Pilas Alcalinas 0,175 0,0000009 0,174 9,56491E-07 

TOTAL 877,236 (*) 0,0100214 896,40 (*) 4,93E-03 

(*) Total toneladas de Residuos No Peligrosos, sin tener en consideración los tóner y cartuchos de 

tinta en los que se dispone de datos sólo por unidades.  
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Durante 2014 se han reciclado un total de 896.400 Kg de residuos no peligrosos, (19.164 kg más en  

2014 que en el 2013) 

 

Cantidad Total de Residuos Peligrosos Producidos en Toneladas en HUVN. 

RESIDUOS RP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 2014 (TN) 
2014 

TN/PACIENTES 

 

RBE 

 

105,09495 2,97E-04 121,53276 3,36E-04 

RTP 

 
48,482 2,67E-04 53,487 1,47E-04 

CITOSTÁTICOS 

 
8,44521 3,54E-05 7,78490 2,15E-05 

TOTAL 162,02249 3,57 E-04 182,80466 5,05E-04 

 

 

 
 

En el Hospital Virgen de las Nieves a pesar de que ha disminuido la actividad la generación de 

residuos biosanitarios ha aumentado un 15,64% más que el año anterior. Esto puede ser debido a 

diferentes factores: incorporación del nuevo aplicativo de control de residuos que ocasiono errores 

de histórico de nuestra gestión imposibilitando realizar un seguimiento de la segregación de las 

distintas unidades para detectar dichas desviaciones. Por otra parte y debido a los cambios 

organizativos derivados de la fusión hospitalaria, ha provocado que no se realizara un seguimiento 

directo y con la periodicidad que se estaba llevando a cabo en años anteriores por las unidades.  
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Respecto a los RTP, ha aumentado un 10,32% respecto al 2013, por los mismos motivos que se han 

explicado anteriormente. 

 

Referente a los R. Citostáticos, se ha producido una disminución del 7,82% motivado porque en el 

2014 se han realizado 714 sesiones con tratamiento citostático menos que el 2013. En el 2014 se 

han realizado 1.481 sesiones con tratamiento citostático, frente a las 2.195 sesiones realizadas en el 

2013. 

 

Cantidad Total de Residuos Peligrosos Producidos en Toneladas en HUSC. 

RESIDUOS RP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 2014 (TN) 
2014 

TN/PACIENTES 

 

RBE 

 

58,410 3,2E-04 60,558 3,30E-04 

RTP 

 
12,555 6,00E-05 13,726 7,54E-05 

CITOSTÁTICOS 

 
6,008 3,00E-05 5,549 3,05E-05 

TOTAL 76,973 4,00E-04 79,833 4,38E-04 

 

 

RP 2014 HUSC 

 
 

En el Hospital Universitario San Cecilio, se observa un aumento del 3,68% de generación de 

residuos biosanitarios en el año 2014, en comparación con el año 2013. 

Este aumento queda explicado y justificado cuando se comprueba al mismo tiempo un aumento de 

los índices de actividad en unos porcentajes mayores que el obtenido en la generación de residuo 

peligrosos, en los siguientes porcentajes:  
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 Nº intervenciones quirúrgicas: 3,38% (589 intervenciones más en 2014) 
 Nº consultas hospital: 3,75% (11.013 consultas más en 2014) 
 Nº Ingresos : 0,88% (172 ingresos más en 2014) 

 
Respecto a los Residuos Químicos, se han generado un 9,33 % más (1.170 Kg más) que en el 2013, 
generándose un total de 13.726 Kg en el 2014, frente a los 12.556 Kg del 2014. 
La actividad se ha visto incrementada, recogiendo muestras anatómicas del HUVN y del Hospital 
Santa Ana de Motril. Se comprueba que la Unidad de Anatomía Patológica ha aumentado su 
actividad en un 30,69%, justificando el aumento del 29,90% en la generación de estos residuos y 
que ha repercutido en la totalidad de residuos químicos generados en el Hospital. El índice de 
Actividad de esta unidad URV ha sido de 815.820 en el 2014, frente a las 624.216 del año 2013. 
 

Referente a los R. Citostáticos, decir que durante el 2014 se ha generado un 7,64% menos 
respecto al criterio de aceptación del año anterior. Durante el 2014 se han generado 5.549 Kg 
frente a los 6.009 Kg del 2013 (460 Kg menos en 2014). Esta reducción total del 2014 supone 
estar generando 0,72Kg/sesión oncológica, cuando en el 2013 se generó 0,76 Kg/sesión 
oncológica, que representa un 5,26% menos en este año 2014 relacionándolo con la actividad.  
 

 

Tipo Residuo Destino Final (tratamiento) 

Residuos Biosanitarios Especiales (R.B.E.) Inertización 

Residuos Citostáticos. Incineración 

Residuos Tóxicos y Peligrosos (R.T.P.). Inertización 

 

En el Complejo, como en años anteriores,  lleva a cabo la mejora continua dentro de su sistema de  

gestión ambiental y actúa dentro de los límites que nos impone la necesidad de la prestación de 

una actividad sanitaria de calidad.  

Para representar los kg. por paciente tratado se usará el “número de pacientes considerado” al 

igual que se utiliza para representar el consumo relativo de recursos naturales.  

 

Cantidad total de residuos producidos (RNP +RP)  HUVN 

 

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 
2013 

TN/PACIENTES 

2014  (TN) 2014 

TN/PACIENTES 

Vidrio 43,200 1,22 E-04 43,200 1,19E-04 

Inertes Madera   1,580 4,36967E-06 

Inertes  Obras 600,00 1,70E-03 43,990 1,22E-04 

RSU 1210,25 3,42 E-03 1414,560 3,91E-03 

Papel y cartón (se ha 

incluido el papel 

confidencial) 

165,630 4,69 E-04 152,080              4,21E-04 

Placas RX 0,3457 9,78 E-07 0,334 9,23716E-07 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 69 de 69  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

Palets 41,192 1,17 E-04 56,979 1,58E-04 

Envases 29,870 8,45 E-05 27,480 7,60E-05 

RAEES (Material 

informático) 
3,22 9,11 E-06 2,966 8,20E-06 

Aceite 4,199 1,19 E-05 4,025 1,11316E-05 

Medicamentos 1,126 3,19 E-06 0,981 2,71307E-06 

Tóner y cartuchos de 

tinta 
1,372 3,88 E-06 1,434 3,96589E-06 

Tubos fluorescentes 0,237 6,71 E-07 0,464 1,28325E-06 

Pilas 0,157 4,44E-07 0,244 6,7481E-07 

SANDACH   1,668 4,61305E-06 

RBE 105,09495 2,97E-04 121,53276 3,36E-04 

RTP 48,482 2,67E-04 53,487 1,47E-04 

CITOSTÁTICOS 8,44521 3,54E-05 7,78490 2,15E-05 

TOTAL 2262,82 2,29E-03 1934,79 5,35-04 

 

 

Cantidad total de residuos producidos (RNP +RP)  HUSC 

 

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 
2013 

TN/PACIENTES 
2014 (TN) 

2014 

TN/PACIENTES 

Vidrio 9,993 5,53E-5 9,510 5,22772E-05 

Restos de Poda 12,310 6,82E-5 5,630 3,09485E-05 

RU y RSAU 763,290 0,004 792,360 0,004355661 

Papel y cartón 43,580 0,24 44,720 0,000245829 

Placas RX 0,240 0,000001 1,324 7,27812E-06 

Madera 3,860 0,00002 4,182 2,29888E-05 

Envases Ligeros 11,579 0,00006 11,584 6,36781E-05 

RAEES(Material 

informático) 
10,925 0,00006 

4,440 

2,4407E-05 

Aceite cocina 1,870 0,00001 2,150 1,18187E-05 

Medicamentos 0,934 0,000005 0,968 5,32117E-06 

Tóner y cartuchos de tinta 
990 

unidades 
0,0054 558 unidades 0,0031 

Chatarra 5,500 0,00003 5,210 2,86397E-05 

Obras y escombros 12,980 0,00007 14,150 7,77836E-05 

Pilas Alcalinas 0,175 0,0000009 0,174 9,56491E-07 

RBE 58,410 3,2E-04 60,558 3,30E-04 

RTP 12,555 6,00E-05 13,726 7,54E-05 
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CITOSTÁTICOS 6,008 3,00E-05 5,549 3,05E-05 

TOTAL 954,209 1,04E-2 976,235 8,46E-03 

(*) Total toneladas de Residuos No Peligrosos, sin tener en consideración los tóner y cartuchos de 

tinta en los que se dispone de datos sólo por unidades. 
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4.6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

 

En el CHUG realiza el seguimiento de su comportamiento ambiental mediante: 

 El control y seguimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable. 

 El seguimiento y control los indicadores ambientales analizados en apartados anteriores. 

 Diversas sistemáticas de seguimiento, medición y mejora que forman parte de su Sistema 

de Gestión Ambiental y entre otros los definidos en los siguientes apartados. 
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4.6.1 No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 

 

La identificación, evaluación y tratamiento de las posibles desviaciones del cumplimiento de los 

requisitos y compromisos adquiridos es realizada conforme a los procedimientos  “PGA 4.5.3.  No 

Conformidad, acción correctiva y preventiva”  donde se sigue potenciando la aplicación informática 

para la gestión de las incidencias y/o no conformidades detectadas y donde se ha consolido para el 

acceso de profesionales y auditores el módulo independizado de creación, seguimiento y control de 

auditorías en la cual se  hace un seguimiento de las no conformidades derivadas de forma 

independiente de cada auditoría realizada.  

 

En el HUVN un total de 14 de No Conformidades de carácter ambiental, frente a 4 No 

Conformidades del años anterior, lo que representa un aumento debido al exhaustivo seguimiento 

interno realizado y a las distintas auditorías llevadas a cabo. A fecha de 2014 se encuentran 8 de 

ellas, las cuales se están tramitando. 

 

En el HUSC se detectaron y gestionaron 6  No Conformidades, estando 1 abierta, frente a las 15 NC 

que se produjeron en el 2013, lo que denota una notable disminución debido a la consolidación del 

sistema de gestión y a la no realización de Auditoría Externa. 

 

Po lo tanto en durante el año 2014 se han detectado y gestionado en el CHUG  20 No 

Conformidades. 

 

4.6.2 Cumplimiento de la Legislación. 

 

El Complejo Universitario Hospitalario de Granada cuenta con los procedimientos “PGA 4.3.2.  

Requisitos legales y otros requisitos” para la identificación y evaluación del cumplimiento de la 

legislación y reglamentación aplicable en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y local así 

como de otros convenios u organizaciones de los que forma parte.   
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

EVIDENCIAS 

 

AGUAS: 
 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

Julio. Texto Refundido de la Ley de aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, 

por el que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto 1/2001, de 20 de Julio. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, 

por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para 

Andalucía.  

Ordenanza Municipal de vertidos a la red 

de alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento 

de Granada. 

 

 

Autorizaciones de Vertidos de Recinto La Caleta (HG, HMI, 

EG y CLF), Recinto La Cartuja (HRT, CPEC, LC, Hospital San 

Juan de Dios, Comunidad Terapéutica de Granada Norte, 

Almacén Centralizado) 

 

Autorización de vertidos del HUSC  

 

Se han realizado analíticas de agua en cada una de los 

distintos puntos de vertido 

RUIDOS: 

 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido. 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía, y se modifica el Decreto 

357/2010, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento para la Protección 

de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética. 

Ordenanza Municipal para la Protección 

contra la Contaminación Acústica en la 

ciudad de Granada. 

 

Informes de Ruidos de Recinto La Caleta (HG, HMI, EG y 

CLF), Recinto La Cartuja (HRT, CPEC, LC, Hospital San Juan 

de Dios, Comunidad Terapéutica de Granada Norte, 

Almacén Centralizado) 

 

Informe de Ruido del HUSC correspondiente a 2008 (No 

Conformidad abierta). 

 

 

Se realizan comprobaciones anuales en aquellos puntos 

que por su cercanía a fuentes ruidosas pueden ser 

susceptibles de sobrepasar los límites legales permitidos 

por la legislación. 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS: 
 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y 

demolición. 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores, y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por 

el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 

la gestión de sus residuos. 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

Ordenanza Municipal de Granada, de 

limpieza, ornato público y gestión de 

residuos urbanos. 

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por 

el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los 

animales utilizados en experimentación y 

otros fines científicos, incluyendo la 

docencia.  

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 

sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

 

Correcta segregación, almacenamiento y gestión. 

Son retirados por gestores autorizados. 

RESIDUOS PELIGROSOS: 
 

Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por 

la que se establecen disposiciones para la 

prevención de lesiones causadas por 

instrumentos cortantes y punzantes en el 

sector sanitario y hospitalario.  

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se 

Correcta segregación, almacenamiento y gestión. 

Son retirados por gestores autorizados. 

Libro de Residuos Peligrosos.(informático) 

Autorización centralizada en SAS 

http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31400
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31400
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31400
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modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la 

contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por 

el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos.  

Orden de 12 de julio de 2002, por la que se 

regulan los documentos de control y 

seguimiento a emplear en la recogida de 

residuos peligrosos en pequeñas 

cantidades. 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

Ordenanza Municipal de Granada, de 

limpieza, ornato público y gestión de 

residuos urbanos. 

Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el 

que se aprueba el reglamento que regula 

el régimen aplicable a los suelos 

contaminados 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se 

modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la 

contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados 

http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31163
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31163
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31163
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/31163
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/29029
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/29029
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/29029
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/29029
http://legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/29029
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS:  
 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 

por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación.  

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el 

que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro 

de Sistemas de Evaluación de la Calidad del 

Aire en Andalucía. 

 

Informes anuales de Niveles de Emisión de la Atmósfera.  

Libro de Emisiones a la Atmósfera. 

 

Focos de emisión a la atmósfera del HUSC: 

Inspecciones anuales de carácter voluntario 

4 Calderas de calefacción 

1 Caldera de ACS 

4 Calderas de Vapor 

 

Focos no clasificado en ningún grupo CAPCA y no les aplica 

inspección reglamentaria. No  les aplica adecuación de 

focos (Anexo V del Decreto 239/11) 

 

 

LEGIONELLA: 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por 

el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de 

la legionelosis. 

Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el 

que se regulan los establecimientos y 

servicios biocidas de Andalucía y la 

estructura y funcionamiento del Registro 

Oficial de Establecimientos y Servicios 

Biocidas de Andalucía. 

Real Decreto 742/2013, de 27 de 

septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas.  

 

Programa Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente a 

Legionella. 

 

Registros de Legionella.  

Empresa de Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente a 

Legionella registrada. 
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4.6.3 Gestión de los Aprovisionamientos 

 

El HUVN dispone del procedimiento “PGA 4.4.6.2.  Relación de Proveedores y Contratistas” para el 

control de las actividades, adquisiciones o contrataciones  que  en él se realizan. El HUVN es 

consciente de la necesidad de implicar a sus proveedores como parte del proceso de mejora 

continua en aspectos ambientales para lo que ha establecido estándares de funcionamiento en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas enfocadas al Cumplimiento Legal Ambiental aplicable, la 

utilización de productos con bajo impacto ambiental (eficiencia energética o que no deriven en 

residuos peligrosos) o el acatamiento de las normas internas de funcionamiento medioambiental 

entre otras materias. 

 

El HUSC dispone del procedimiento “PGA 4.4.6.2 Gestión de Suministros, Obras y Servicios”, donde 

se establecen las pautas a seguir por el SGA+E implantado para la minimización de los aspectos 

ambientales y energéticos derivados de los bienes y servicios utilizados, así como la comunicación 

de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo los contratistas. Siendo 

de aplicación este procedimiento a los contratos de suministros, obras y gestión de servicios 

realizados en el HUSC. 

En la Plataforma Logística Sanitaria de Granada durante 2014 se han tramitado 138  expedientes de 
Procedimientos Abiertos y Negociados. En todos ellos se anexiona una ficha de las condiciones 
medioambientales junto al Pliego de Prescripciones Técnicas y la obligatoriedad de que los 
adjudicatarios cumplan la legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local. 

De igual manera se elaboró un nuevo anexo, adoptándolo a los requisitos del SIGA-SAS, y a sus 
procedimientos internos que se incluye en los Pliegos de Prescripciones Técnicas para los concursos 
de adquisición de productos químicos nuevos. En este anexo se obliga a los adjudicatarios a dar 
cumplimiento a la Directiva 2001/58CE y RD 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, especificándose los datos que tienen 
que contener las etiquetas y  las fichas de datos de seguridad que tienen que aportar.   

En expedientes de servicios se está incorporando, en la medida de lo posible, criterios de 
adjudicación de los expediente de contratación basados en condiciones medioambientales. Por 
ejemplo, en el expediente de limpieza se ha incorporado entre  los criterios de adjudicación los  
siguientes: 

Porcentaje del presupuesto de licitación destinado a proyectos y mejoras de los distintos puntos 
limpios existentes en los centros dependientes del órgano de Contratación. Preferentemente serán 
destinadas a Zonas de compactación de residuos urbanos, almacenes de residuos biosanitarios, 
almacenes de contenedores, etc. 

Cuya fórmula de avaluación será la siguiente: 

La mayor inversión propuesta obtendrá 7 puntos; el resto de las ofertas se valorarán de manera 
directamente proporcional. Se establece como tope máximo de inversión el 0.5% del presupuesto 
de licitación IVA Incluido. Para la ejecución de esta mejora se tomará como  precio de referencia los 
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establecidos en la Base de Precios de la Junta de Andalucía de 2010, o cualquier otra Base de 
precios de la Junta de Andalucía que la sustituyera o completase durante la vigencia del contrato. Si 
no estuviera el importe en la citada Base de Precios, se tomará como valor de referencia la media 
aritmética de tres presupuestos distintos solicitados por el órgano de contratación a empresas del 
sector. 

Otro ejemplo de criterio con componente medioambiental: 
Compromiso de dotación de contenedores de residuos con destino a todos los controles de las 
plantas de hospitalización de todos los centros hospitalarios y en los vestíbulos de los 
Centros de Salud, para la segregación de residuos en origen (cartón/papel, brik/plástico y vidrio). 
Estos contenedores con capacidad de 40 litros aproximadamente se deberán servir en agrupaciones 
de 3 unidades, deberán ser transportables y diferenciados por color o tapa para cada uno de los 
residuos. 
 

 

4.6.4 Control de las Emergencias Ambientales 

 

En el HUVN El “Plan de Emergencias Ambientales” se integra en el “Plan de Autoprotección” 

integral del HUVN, como Anexo del mismo. La Unidad de Prevención de RR.LL. es la encargada de 

planificar, coordinar y analizar los simulacros de emergencias.  

 

En el HUSC se dispone del Procedimiento “PGA 4.4.7 Situaciones de Emergencias Ambientales” Este 

procedimiento tiene por objeto definir las medidas a adoptar en caso de que se produzca un 

accidente o incidente medioambiental o una situación potencial  de emergencia que tenga efectos 

sobre el medio ambiente, como incendios, explosiones de gas, inundaciones, vertidos de productos 

químicos, corrimientos de tierras, etc., para así asegurar dar una respuesta adecuada y evitar 

producir daños sobre la salud de las personas y el medioambiente. 

Así mismo  este procedimiento describe la metodología para evaluar y registrar las emergencias 

que se hayan producido y poder realizar un seguimiento de las acciones correctoras o preventivas. 

Este procedimiento no se aplica a los riesgos y posibles incidentes/accidentes relacionados con 

sustancias radiactivas, contemplados en el Manual de Protección Radiológica. 

 

Debido a los cambios organizativos de la organización en 2014 no se ha podido realizar el simulacro 

planificado  de emergencia ambiental, por lo que se abrió su no conformidad correspondiente y se 

encuentra planificada la  realización de un simulacro conjunto para el Complejo Hospitalario en el 

primer semestre de 2015. 
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4.7 FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, USUARIOS Y ENTORNO 

 

Cualquier mejora del comportamiento ambiental del Complejo Hospitalario pasa por la 

sensibilización de sus empleados, proveedores, usuarios y habitantes de Granada. Es por ello que el 

Complejo Hospitalario ha desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

4.7.1 Sensibilización Ambiental del personal, pacientes y entorno. 

 

Los procedimientos PG 4.4.2.  “Competencia, formación y toma de conciencia” nos sirven para la 

identificación, evaluación y determinación de las necesidades de formación del personal, 

proveedores y resto de partes interesadas. Las necesidades de formación se trasladan al Plan de 

Formación y Sensibilización Ambiental.  

 

Como en años anteriores el HUVN  ha continuado trabajando para asegurar la correcta 

identificación, segregación y gestión de los residuos producidos: 

Se ha continuado con la formación del personal: 1 curso/taller “Información y sensibilización del 

SIGA-SAS. Gestión de Residuos Sanitarios”, dirigido a personal de enfermería además de la 

participación de dos operarios de residuos. En total se ha formado a 6  profesionales 

Se han repartido trípticos desplegables con información relativa a la clasificación de residuos 

peligrosos y no peligrosos, a diferentes a los asistentes.  

En el HUSC se han realizado 2 cursos de formación para asegurar la correcta identificación, 

segregación, gestión de residuos y concienciación ambiental. A la misma, han asistido 58 

profesionales. Se han repartido trípticos a todos los profesionales que han acudido a las sesiones 

formativas y están publicadas en la página web del Hospital para su consulta. 

Las actuaciones anteriores han derivado en la obtención de los resultados mostrados en los 

siguientes apartados. 

 

Asimismo se ha impartido una sesión formativa sobre “Actuación en caso de Emergencia” destinada 

al Personal de Centralita. En total se ha formado a 9  profesionales. 

 

Se han llevado a cabo 5 sesiones formativas en “Gestión de Residuos Hospitalarios” a Alumnos de la 

Escuela de Enfermería, acudiendo un total de 61 asistentes 

 

El HUVN pone a disposición de las diferentes partes interesadas información sobre la gestión 

ambiental mediante su página web:  

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.php  

 

 

 

En el HUSC a través del siguiente enlace:  

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.php
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http://web.hsc.sas.junta-

andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456  

 

En ambos enlaces se puede encontrar información ambiental tales como: 

 Trípticos de información de residuos. 

 Desempeño energético. 

 Indicadores Ambientales. 

 Documentos en Vigor. 

 Revisión por la Dirección del SGA+E.  

 Programa de Gestión Ambiental y Energético. 

 Manual de Gestión Ambiental y Energético. 

 Política Ambiental y Energética. 

 Procedimientos Generales. 

 Procedimientos Operativos. 

 Formación y toma de conciencia (programación de las actividades formativas) 

 Otros documentos de interés general. 

 
Un año más, se desarrollaron nuestras Jornadas Ambientales (del 2 al 6 de junio/14 ) en las que ya 
vamos por la 6ª Edición y este año al igual que el anterior, se han realizado conjuntamente con el 
HUVN, con motivo del día del Medio Ambiente celebrado el pasado día 5 de junio. Entre los actos 
desarrollados se realizó los siguientes: 

 

 VI Jornadas Ambientales a los niños/as hospitalizados/as junto a alumnos/as de 4º de 
primaria de varios colegios de la zona que nos visitaron: 

o Lunes día 2: Visita de Técnicos de la Fundación Agua Granada, al aula de 
escolares del H. Materno Infantil, que realizaron un taller ambiental con el tema 
principal “El Agua”  

o Martes día 3: Visita de Técnicos del Parque de las Ciencias al Aula de escolares 
del Materno Infantil que realizaron un taller de “Ecología en Juego”. 

o Miércoles día 4: Visita de Técnicos de la Organización Ciempiés que realizaron 
un taller de reciclaje titulado  “Sueños de Papel”.  

o Jueves día 5: Desde el Hospital Materno Infantil y el H.U. San Cecilio se lanzaron 
500 globos biodegradables con mensajes ambientales escritos por los niños/as 
hospitalizados/as y de los/as alumnos/as de los colegios que nos visitaron, 
seguidamente y entre todos los niños/as que nos visitaron y los niños/as 
hospitalizados/as que pudieron, se plantó un árbol en el Hospital Materno 
Infantil. Seguidamente se impartió una charla por el Jefe de Radiofísica, a los 
profesionales del Hospital sobre las “Radiaciones Ionizantes en Medicina” y otra 
charla por la Organización Ciempiés “Basura en la nave espacial Tierra. Los 
residuos sólidos urbanos en nuestra provincia” 

o Taller de Jardinería, dado por el jardinero del H.U. San Cecilio, que nos enseñó a 
plantar flores y plantas autóctonas a los profesionales del Hospital. 

 

http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456
http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456
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 Reparto de regalos (camisetas, gorras, cuadernos, lápices, pins, tebeos, libros, material 
didáctivo..) a los niños/as Hospitalizados/as y los/as alumnos/as de los Colegios que 
participaron en estas actividades medioambientales. 

 
 Se dio publicidad en varios medios de prensa y en la web del Hospital. 

 

 

4.7.2 Encuesta sobre el conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Durante 2014 se han realizado 36 entrevistas con profesionales del Complejo. El objetivo es llevar a 

cabo una evaluación de la calidad o nivel de excelencia con que se está realizando la Gestión 

Medioambiental. 

Área Nº CUESTIONES PLANTEADAS 

Política 

ambiental 

1 ¿Conoce que el Hospital está comprometido con el cuidado del MA? 

2 ¿Conoce en que consiste la política? 

 

 

 

Acciones 

concretas 

3ª ¿Conoce el plan de ahorro – agua? 

3b ¿Conoce el plan de sustitución luminarias bajo consumo? 

3c ¿Conoce el concurso de ideas medioambientales aplicables al puesto? 

4ª ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el 

reciclado de papel? 

4b ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el 

reciclado de vidrio? 

4c ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el 

reciclado de material informático? 

4d ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tal como tren de 

lavado – reducción consumo agua lavandería? 

4e ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el 

recogida de aceites usados y ropa vieja para reciclar? 

 

 

 

 

Puesto de 

trabajo 

5 ¿Conoce  o ha participado en el concurso de ideas ambientales para el 

puesto de trabajo? 

6 ¿Sabe que existe un código de colores para recoger cada tipo de residuos 

del hospital? 

7ª ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de reducción de consumo de agua? 

7b ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de reducción de consumo de papel 

de fotocopias? 

7c ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de compartir vehículo? 

7d ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de reducción de contaminación por 

mercurio? 

7e ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de introducción de alimentos 

ecológicos en las dietas? 

7f ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de formación y sensibilización en el 

cuidado medioambiental? 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 84 de 84  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

8ª ¿Conoce el plan de ahorro de apagado de luces, si luz natural o cuando se 

sale de habitación o aseo? 

8b ¿Conoce el plan de ahorro de reutilización de papel usado por una cara? 

8c ¿Conoce el plan de ahorro de separar y destinar el papel no reutilizable? 

8d ¿Conoce el plan de ahorro de depósito de cartuchos de tóner y material 

de impresora agotado? 

8e ¿Conoce el plan de ahorro de desconexión de impresoras si no se usan? 

8f ¿Conoce el plan de ahorro de apagado de equipos si no se usan? 

Formación 

9a ¿Ha recibido alguna charla o sesión formativa sobre la Gestión Ambiental 

en el hospital? 

10a ¿Le gustaría ampliar conocimientos sobre las acciones que está llevando a 

cabo el hospital en materia medio ambiental? 

 

En 2014 y a diferencia de años anteriores las encuestas se han realizado de manera interna y servirá 
de base para elaborar el Plan de Formación del Complejo Hospitalario de Granada para 2015. 

Si bien la muestra no es representativa (36) se saca las siguientes conclusiones. 

El 94% de los encuestados conoce tiene conocimiento de que el hospital está comprometido con el 
cuidado del medio ambiente. 

Durante 2014 sólo  31% de los encuestados recibió formación, en los resultados se evidencia el 
interés de los encuestados en recibir dicha formación.  

En general se han obtenido resultados no positivos en las preguntas realizadas ya que menos del 
47% de los encuestados conocían y/o utilizaban los planes puestos en marcha, salvo algunas 
medidas concretas concernientes al reciclado de papel y vidrio. Estos datos nos animan a 
intensificar la difusión de todas las medidas llevadas a cabo y derivadas de la implantación del SGA. 

4.7.3 Participación en foros de Mejora 

 

Como en años anteriores el Complejo Hospitalario, utiliza, como herramienta para la actualización 

de su Sistema de Gestión Ambiental, la participación activa en foros especializados relacionados con 

el medio ambiente, la gestión ambiental y la responsabilidad social corporativa, en donde  poder 

incorporar iniciativas que estén llevando a cabo otros centros sanitarios para mejorar sus impactos 

ambientales y usos significativos de la energía, así como, transmitir y dar a conocer y publicitar sus 

actuaciones en este área. 

 

En este sentido, la participación durante el año 2014, en diversos Foros donde compartir su 

experiencia adquirida en las diversas Líneas de Trabajo de Mejora Ambiental y Energética con otros 

Centros y Profesionales Sanitarios, ha sido: 
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FORO 

 

ACTUACIONES 

X Jornadas de Innovación de Servicios 

Generales Hospitalarios Mayo 2014  

 

Presentado: 

Póster premiado “Tratamiento de Residuos Líquidos 

Acuosos en Laboratorios de Análisis Químicos” 

Comunicación “Sistemas de Gestión, de la teoría a la 

realidad” 

Póster: Control vía Web de la generación de residuos 

hospitalarios. 

 

XI Congreso Nacional de Maestros y 

Técnicos de Mantenimiento del Sector 

Sanitario 

2º Premio: Migración de un Hospital del Siglo XX hacia 

otro del siglo XXI en tiempos de crisis. 

IV Concurso de Fotografía y Video 2015 

“Sostenibilidad integral” 

 

3º Premio de fotografía “El agua, un recurso 

fundamental para todos” 

 

4.7.4 Difusión de la Gestión Ambiental. 

 

Se ha mantenido la entrega de dípticos plegables de bolsillo y trípticos con información relativa a la 

clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos. Dichos dípticos, de fácil manejo en especial para 

el personal de enfermería, celadores y mantenimiento, se han repartido a dichos colectivos del 

Complejo Hospitalario a través de los responsables de los Centros, además de en las diferentes 

charlas de sensibilización. Así mismo estos trípticos están a disposición de los profesionales en la 

página web del Hospital. 

 

En las pantallas verticales colocadas en las entradas principales del Hospital General y del Hospital 

de Rehabilitación y Traumatología se mantiene la difusión de noticias y eventos generales del 

centro, y aquellas noticias y eventos específicos  relacionados con la gestión ambiental. 

 

En los sobres de correo interno que se utilizan en Complejo Hospitalario se colocan mensajes 

medioambientales relativos al ahorro energético, consumo, prácticas ambientales saludables y 

principios de la política ambiental y energética. 

 

Se han realizado las VI Jornadas Ambientales de los Hospitales de Granada San Cecilio y Virgen de 

las Nieves,  celebrando durante la semana del 2 al 6 de junio diferentes talleres y charlas para los 

pequeños hospitalizados, los alumnos de colegios cercanos a los centros y trabajadores,  

coincidiendo con el día del Medio Ambiente. 
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4.7.5 Gestión ambiental en la red. 

 

El HUVN, en consonancia con las líneas de su Plan Estratégico "Un Hospital en la Red" y "Un 

Hospital Accesible" sigue potenciando el uso de las nuevas tecnologías como medio de difusión de 

la información a todas las partes implicadas. 

Un claro ejemplo de ello es la gran cantidad de información existente de forma accesible en la 

página Web del HUVN en sus diferentes apartados que son nombrados en algunos casos en la 

presente memoria. Otro ejemplo es el elevado número de procesos que se están tramitando a 

través de Internet, tales como la gestión de solicitudes de continuidad asistencial y guardias de 

residentes, así como de contratación temporal o la gestión del sistema de calidad a través del 

aplicativo NORIA, en el que se ha incluido la gestión de los objetivos de las distintas unidades no 

asistenciales dando respuesta al Contrato Programa, la elaboración y realización de encuestas vía 

web y la gestión de solicitudes de artículos nuevos, en la que se ha integrado la aprobación de la 

Comisión de Nuevas Tecnologías, entre otras.  

 

En el último año además se ha potenciado particularmente la línea de Investigación.  El programa 

completo de gestión de proyectos y productos de la investigación (artículos, asistencia a congresos, 

tesis, premios, etc.) ha sido mejorado con la automatización de algunos procesos de obtención de 
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productos de la investigación, que se ha integrado además con el Gestor de Contenidos, de forma 

que pueden ser publicados en las páginas de los servicios de forma automática. Se continúa con el 

Banco de Ideas que recoge todas las ideas de investigación, relacionadas con los proyectos 

derivados de ellas y estos últimos con sus productos científicos. 

 

En el área de comunicación el avance más importante es la continuidad de los Foros. Además, se 

hace posible la creación de foros públicos, lo que permite crear líneas de comunicación abiertas con 

pacientes y otros usuarios de la página. 

 

Para potenciar la presencia de nuestros hospitales en Internet hemos entrados en las redes 

sociales, tenemos presencia en Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. Además de una página de los 

hospitales en Wikipedia. Igualmente se ha habilitado un alimentador de noticias tipo RSS, con varios 

canales según la página para la que se publique la noticia. 

 

En http://www.hvn.es/comp_hospitalario/responsabilidad_social/index.php  aparece publicada  

información sobre la responsabilidad social del hospital, con enlaces a diferentes presentaciones 

multimedia centradas en el ciudadano y el medio ambiente. De ellas la más relevante es la 

presentación sobre la Política Ambiental del Complejo en 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.html y en el 

HUSC.  

En  http://www.hvn.es/comp_hospitalario/memorias_hospital/index.phpes posible encontrar la 

declaración EMAS. 

 

Desde 2008 se dispone de los datos sobre Residuos sanitarios y contenedores disponibles en 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/residuos.php 

 

En el HUSC toda la información de carácter ambiental y energético dirigida a los profesionales  se 

encuentra en http://web.hsc.sas.junta-

andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456 

 

Además está funcionando un sistema de envío por correo electrónico de notificaciones diarias o 

semanales con las novedades generadas en o por la página Web. 

 

Las páginas de inicio incluyen noticias personalizadas así como tareas que el usuario debe realizar 

en la página web, como parte de los diferentes procesos automatizados en la misma.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.html
http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/residuos.php
http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456
http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456
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4.7.6 Movilidad Sostenible. 

 

Para seguir fomentando la movilidad sostenible dentro de nuestros trabajadores desde 2010 se 

mantiene el Plan de Movilidad y Transporte Sostenible, diseñado para actuar sobre los hábitos de 

movilidad y transporte de los trabajadores y busca cambiar el uso del vehículo privado como forma 

de ir al trabajo por otros modos más sostenibles y eficientes. Para conseguir esto es necesario que 

tanto el transporte público como la bicicleta o el ir andando sean opciones fáciles, seguras, 

cómodas, económicas, en una palabra, atractivas. 

En el  desarrollo de dicho proyecto se ha propulsado la puesta en marcha de los siguientes planes, 

núcleos del proyecto: 

-Peatón: se ha fomentado los beneficios de ir andando al trabajo mediante los visores instalados en 

los puntos de entrada de los hospitales así como a través de la web. 

 

-Bicicleta: debido a la demanda de uso de los aparcamientos cerrados destinados a la bicicleta,  

estos se han tenido que  ampliar llegando a  duplicar las zonas de estacionamiento. Para poder 

darse de alta en  este plan el profesional debe acceder a través de la web, de esto modo obtendrá 

el acceso a dicho aparcamiento. 

 

 
 

-Transporte Urbano colectivo: Autobús. Se siguen manteniendo la colaboración con la empresa de 

transporte tanto urbano como interurbano  regalando tarjetas del transporte urbano a cada 

profesional que se ha dado de alta en este plan a través de la página web con una carga en la 

tarjeta de 5 euros, además de proporcionar información de las paradas, la hora de llegada  y  las 

líneas del autobús urbano cercanas a los centros que forman el complejo hospitalario tanto vía web 

como en los visores instalados en las entradas de los hospitales.  

 

-Coche compartido. El viaje compartido en coche consiste en coordinar e incentivar a los empleados 

que tengan su lugar de residencia próximo entre sí para que se pongan de acuerdo y acudan juntos 

al trabajo empleando un solo automóvil, de uno de los trabajadores. El hospital se ha unido con 
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esta plan al plan Granada comparte, de la Diputación de Granada, por ello todos los servicios y 

ventajas quedan registrados en la web de enlace de la Diputación de Granada. 

 

-Taxi compartido. Cuando no sea posible acudir al centro de trabajo andando, en bicicleta o en 

transporte urbano, se propiciará entre los profesionales la modalidad del "taxi compartido" o 

"vehículo de alta ocupación", que si bien no genera una importante reducción de emisiones de CO2 

a la atmósfera, contribuye a la reducción de la ocupación del espacio circulando, como del espacio 

ocupado aparcando y genera un importante ahorro de combustible, frente al vehículo de uso 

unipersonal para transporte público, para ello el hospital pone a disposición de los trabajadores 

ofertas relacionadas con este plan que se pueden consultar en la web. 

 

Conclusión y Resultados: Con el objetivo fundamental de lograr una racionalización de los 

desplazamientos hasta y desde el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, la 

implantación del Plan de Movilidad posibilita una notable reducción del uso del vehículo privado a 

favor del transporte colectivo y medios alternativos no motorizados. Como consecuencia, el Plan de 

Movilidad reporta una serie de beneficios como el ahorro de emisiones de gases de efecto 

invernadero (CO2) y otros gases contaminantes, ahorro energético en el consumo de combustible y 

la disminución del espacio ocupado por el vehículo privado.  

 

Plan Usuarios CO2 

(ton/año) 

Emisiones 

(ton/año) 

Combustible 

(l/año) 

Espacio circulando 

(m2/h/año) 

Espacio aparcado 

(m2/h/año) 

Peatón 96 26.97 3.20 10788 285595.20 1142380.79 

Bicicleta 310 84.11 9.97 33644 890524.80 3562099.19 

Bus 1298 264.98 42.93 105992 2271218.40 17261259.81 

Total 1704 376.06 56.1 150424 3447338.4 21965739.79 
 

Toda la información del Proyecto de Movilidad y Transporte Sostenible para los trabajadores  se 

puede  consultar en el siguiente enlace:  

http://www.hvn.es/varios/planes/transporte_limpio/index.php 

 

 

4.7.7 Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario – OMARS. 

 

Durante 2014 el Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario, 

OMARS sigue llevando a cabo su labor como plataforma de conocimiento y saber científico: 

 

 Identificando y analizando las Mejores Prácticas de Gestión Ambiental y de Responsabilidad 
Social realizadas en el sector sanitario a nivel mundial. 

 Promocionando  e impulsando la implantación de dichas prácticas en los centros sanitarios que 
forman parte de la Plataforma Provincial Logística de Granada, así como el establecimiento de 
convenios de colaboración y  búsqueda de financiación. 

http://granadacomparte.com/
http://www.hvn.es/varios/planes/transporte_limpio/index.php
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 Difundiendo periódicamente de la información más relevante relacionada con el Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social en el ámbito sanitario, así como 
aquella asociada al seguimiento de las mejores prácticas desarrolladas en el sector sanitario. 

 

Durante este año se han mantenido las publicaciones de boletines OMARS, los cuales se pueden  

consultar en el siguiente enlace: www.observatorioambiental.net/boletin.php. 

Como cada año, el Boletín ha sido la puerta a las noticias más relevantes en la actualidad sobre 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el sector sanitario.  

 

Durante este año, las modificaciones realizadas en el Boletín han sido las siguientes: 

 Incorporación de un nuevo apartado “Publicaciones de Interés”  el cual  recoge aquellas 

entrevistas, reflexiones, resultados de estudios, en definitiva aquellas publicaciones 

relacionadas con  materias tratadas e interesantes para nuestros colaboradores. 

 Incorporación de la presentación y seguimiento de los proyectos gestionados por OMARS. Se 

aprovecha cada edición del boletín no solo para poner en conocimiento los proyectos 

gestionados por OMARS, sino que además se presentan los equipos de trabajos y se hace 

seguimiento de estos proyectos dando a conocer el estado en el que se encuentran hasta días 

antes de la edición del boletín. 

 

Asimismo, con el fin de abrir las puertas de OMARS a los profesionales del sector sanitario, OMARS 

trabaja para tener presencia en los hospitales más representativos de Andalucía. Para ello, se han 

elegido aquellos proyectos en los que la participación del equipo de trabajo es mayoritariamente  

personal de dichos hospitales. 

Al objeto de seguir acercándonos a los profesionales, OMARS ha organizado jornadas de puertas 

abiertas en las provincias de Almería, Granada, siendo la primera de ellas celebrada en Jaén en el 

mes de junio. 

Con este objetivo el pasado 5 de Junio y con motivo de la celebración del día mundial del 

Medioambiente se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Hospitalario de Jaén la jornada 

"Día del Medio Ambiente y Presentación de OMARS", con el objeto de dar a conocer la labor 

desempeñada por OMARS a profesionales del sector sanitario en relación a la Sostenibilidad y la 

Responsabilidad Social y el impulso de 

estos valores en dicho sector.  

 La presentación corrió a cargo de la 

Dirección de OMARS, D. Emiliano 

Nuevo Lara, Director Gerente del 

Complejo Hospitalario de Jaén y 

Presidente de OMARS, Doña Emilia 

Martínez, Coordinadora General de 

OMARS y D. Javier Gutiérrez, 

http://www.observatorioambiental.net/boletin.php
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Coordinador Técnico de OMARS y contó con la presencia de la Delegada de Igualdad, Salud y 

Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía Doña Maria Ángeles Jiménez Sanblas. 

 

Como en años anteriores el Observatorio participa activamente en foros especializados 

relacionados con el medio ambiente, la gestión ambiental y la responsabilidad social, en donde  se 

dan a conocer los diferentes proyectos que se llevan a cabo en los centros sanitarios con el fin de 

mejorar sus impactos ambientales, así como, transmitir y dar a conocer sus buenas prácticas 

ambientales. 

 

Más información en: http://www.observatorioambiental.net/ 

 

 

4.8 RESULTADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los dos hospitales de Granada han adquirido un compromiso de protección medioambiental, 

llevando a cabo actuaciones innovadoras en la materia como el uso de energías alternativas, la 

gestión de residuos, la incorporación de medidas para potenciar la eficiencia y el ahorro energético. 

 La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental de los centros del sistema sanitario 

público de Andalucía está ayudando a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y 

concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redunda en 

mejorar la salud, tanto de los trabajadores de los centros sanitarios como de los usuarios de los 

mismos y de los ciudadanos andaluces en su conjunto. 

 

Puede afirmarse que en 2014, se ha conseguido mantener las líneas de reducción de impactos 

ambientales iniciadas en periodos anteriores. Los principales indicadores se ha manteniendo 

básicamente en un mismo orden de magnitud con respecto a años anteriores en cuanto a 

consumos energéticos, agua e interacción  con el entorno. 

 

Control y Minimización del Impacto Ambiental: 

En cuanto al uso de energías consideradas “limpias” como la energía térmica residual, gas natural y 

energía solar, se consolida su uso, suponiendo un ahorro importante de CO2 con respecto a las 

emisiones que se hubiesen producido por uso de energía convencional. 

 

 

Se ha mantenido la continuidad de funcionamiento de la central de cogeneración del Ámbito Caleta 

y del Ámbito Cartuja. Estas dos instalaciones suponen un importante beneficio ambiental por lo que 

supone entre otras ventajas,  le energía  eléctrica ahorrada en pérdidas de calor por efecto Joule y 

la energía térmica residual obtenida para uso en aplicaciones de climatización y agua caliente 

sanitaria. 

El consumo de agua potable se ha mantenido dentro de un nivel de reducción que se inició hace 

algunos años y se tiene un consumo similar en relación consumo/paciente considerado. 

http://www.observatorioambiental.net/
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Participación en Programas de Mejora: 

 

 Se sigue participando en el Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental. 

 Proyecto GREEN@HOSPITAL: El Complejo ha seguido trabajando en esta línea tal como se 

explica en el apartado 4.5 del presente documento, donde se pueden ver los resultados. 

 Potenciar la sensibilización de trabajadores, pacientes, familiares, proveedores y el entorno: 

 Mantenimiento de iniciativas existentes y que han demostrado su validez como los Grupos 

de Trabajo específicos en materia ambiental.   

 El seguir primando la participación en jornadas, congresos, simposios donde difundir 

nuestra experiencia, como mejor forma para multiplicar los resultados obtenidos. 

 El potenciar el trabajo directo con nuestros proveedores al objeto de implicarlos en la 

inclusión de aspectos de mejora en materias ambientales y de sostenibilidad. 

 

Nuevos retos que se planean:  

 Trabajar y mantener los proyectos emblemáticos como son el Plan de Movilidad Sostenible 

para los trabajadores, la participación activa en el Observatorio Ambiental y 

Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario (OMARS) y en el proyecto Green@hospital. 

 Seguir sentando las bases para el establecimiento de un  Sistema de Gestión Energética en 

base a la norma internacional UNE- ISO 50001 junto con el sistema de Gestión energética 

del Hospital Universitario San Cecilio.  

 Se planificarán y extenderán actuaciones de gestión ambiental y energética en el Nuevo 

Hospital del Campus de la Salud y se ampliará el alcance de las certificaciones adquiridas en 

el resto de los centros. 

 

 

4.9 EXPANSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada sigue siendo consciente de que los mayores 

logros que pueda alcanzar en materia ambiental no vienen derivados de sus actividades directas si 

no del efecto catalizador que pueda ejercer en el comportamiento de trabajadores, proveedores, 

usuarios y resto de terceras partes interesadas. Es por ello que el hospital durante 2014 además de 

las líneas de actuación anteriormente comentadas, ha continuado trabajando en los siguientes 

aspectos: 

 Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud. El CHUG permanece 

implicado en las actuaciones de mejora y consolidación del Sistema Integral de Gestión 

Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SIGA SAS) definido en el año 2005.  

 Soporte Logístico a Centros Sanitarios. El CHUG a través de la Dirección de Servicios 

Generales ha continuado prestando apoyo logístico para la implantación del SIGA-SAS en 

los centros asistenciales de la provincia de Granada. 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 93 de 93  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

 Soporte a auditorías internas. El CHUG participa en la realización de auditorías internas 

entre los centros que componen el SSPA iniciativa que se ha puesto en marcha en el año 

2013.  

 Debido a la reestructuración de los Hospitales de Granada se está trabajando en ambos 

centros en la unificación de los procedimientos de los sistemas de gestión implantados en 

cada centro. 

 

 Extender la experiencia conforme a los estándares IQnet, RS10 y OHSAS implantado en el 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Hospital Universitario San Cecilio al nuevo 

Hospital del Campus de la Salud. 
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4.10 INDICADORES DE LO AMBIENTAL 

 

 

CÓDIGO 

GRI4 
INDICADOR DATOS 

Aspecto: Materiales 

G4-EN1 Materiales por peso o 

volumen 

Peso o el volumen total de los 

materiales empleados para 

producir y embalar los 

principales productos y 

servicios de la organización 

durante el periodo objeto de 

la memoria. Distinguir entre:  

- materiales no renovables; y 

- materiales renovables. 

 

Desglose por tipos de gas 

medicinal  (no renovable) 

Ver apartado 4.5.3 Consumo de Recursos Naturales  

 

 

   HUSC HUVN 

G4-EN2 Porcentaje de los materiales  2012 2013 2014 2012 2013 2014 
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utilizados que son materiales 

reciclados 

- Porcentaje de materiales 

reciclados se empleó para 

fabricar los principales 

productos y servicios de la 

organización. 

 

Materias primas reciclados 

tras su consumo. 

 

 

Papel reciclado  utilizado para fotocopias  

(en unidades) 

Kg. de papel y/o cartón reciclado (incluye 

papel confidencial reciclado).  

 

Nota. Teniendo en cuenta los. Kg de papel 

y cartón  que ha segregado ha contribuido 

al medio ambiente de la siguiente manera: 

 

- Nº de árboles salvados 

- litros de agua ahorrada 

- Litros combustible ahorrados 

- Basura evitada 

 

http://www.calculadoradepapel.com/  

 

6.427.635 

 

44.630 

 

 

 

 

 

3,43 

5.322,13 

293,22 

0,60 

5.683.680 

 

 

43.580 

 

 

 

 

 

3,34 

5.196,92 

286,32 

0,59 

5.571.500 

 

 

46.850 

 

 

 

 

 

3,60 

5.586,87 

307,80 

0,63 

3.165.608 

 

 

153.535 

 

 

 

 

 

11,78 

18.309,07 

1.008,73 

2,07 

4.735.500 

 

 

167.740 

 

 

 

 

 

12,87 

20.003,02 

1.102,05 

2,26 

 

 

9.514.500 

 
 

147.440 

 

 

 

 

 

11,32 

17.582,24 

968,68 

1,99 

Aspecto: Energía 

   HUSC HUVN 

G4-EN3   2012 2013 2014 2012 2013 2014 

http://www.calculadoradepapel.com/
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Electricidad (Kwh) 

 

Electricidad (Julios) 

 

6.738.346 
 
  
 
24.258.04
5,6 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 

6.413.1
87 
 
  
 
23.087.
473,2 

6.401.006 
 
  
 
23.043.62
1,6 

20.390.51

4 

 

73.405.85

0 X 106 

19.603.02

4 

 

70.570.88

6 X 106 

19.679.136 

 

70.844.88

9 X10 6 

 

 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

  

Consumo energético interno 

a. Consumo total de 

combustible de fuentes no 

renovables, en julios o 

múltiplos de julio, y 

especifique el tipo de 

combustible. 

b. Consumo total de 

Propano (Kilos) 

 Mega Julios 

 

Gasóleo (Litros)  

 Mega Julios 

 

Gas Natural (m3) 

 Mega Julios 

 

8.684 

218.923,6

4 

733.886 

26.860,23 

9.102 

229.461,

42 

720.989 

26.388,2

0 

9.136 

230.318,

56 

673.687 

24.656,9

4 

46.039 

1.110.143 

 

37.982 

1.390 

 

2.024.222 

     79.147 

 

20.000 

945.612 

 

13.464 

   493 

 

2.196.029 

85.864 

 

20.984    

992.136 

 

18.933        

693               

 

1.906.722  

74.553   
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combustible de fuentes 

renovables, en julios o 

múltiplos de julio, y 

especifique el tipo de 

combustible. 

c. Facilitar los siguientes 

datos, en julios, vatios-hora o 

sus múltiplos: 

- consumo de electricidad; 

- consumo en  calefacción; 

- consumo en refrigeración;  

- consumo de vapor. 

 

e. Consumo total de energía, 

en julios o múltiplos de julio. 

f. Normas, métodos y 

supuestos se han aplicado en 

el cálculo 

g. Fuente empleada para 

calcular los factores de 

conversión. 

 

Energía Térmica de Cogeneración (Kwht) 

           Giga Julios 

 

Energía Solar Térmica (Kwht) 

           Meega Julios 

 

 

La Información para el Cálculo de la 

Cantidad Total de Emisiones por Tipo de 

Instalación, Combustible Utilizado y 

Contaminante Emitido se recoge Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro 

Energético IDAE  (SECRETARÍA GENERAL 

Departamento de Planificación y Estudios). 

Y de la información facilitada por la 

compañía Endesa. 

 

6.558.680 

23.611,24 

 

322.890 

1.162.404 

 

8.099.787 

29.159,23 

 

295.470 

1.063.692 

 

7.396.455

26.627,24 

 

275.300     

991.080     

  
Sumatoria (Giga Julios) 

 

24.503,83 

 

 

23.343,3

2 

23.298,6

0 
25.964,32 31.254.89 28.685,57 

G4-EN4 Consumo energético externo  2012 2013 2014 2012 2013 2014 
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Energía empleada para 

producir y distribuir productos 

energéticos adquiridos por la 

organización informante (por 

ejemplo, electricidad o calor). 

Expresarlo en julios. 

 

 

 

Perdidas en generación, transformación y 

distribución de energía en julios. 

 

La Información para el Cálculo de la 

Cantidad Total de Emisiones por Tipo de 

Instalación, Combustible Utilizado y 

Contaminante Emitido se recoge Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro 

Energético IDAE  (SECRETARÍA GENERAL 

Departamento de Planificación y Estudios). 

Y de la información facilitada por la 

compañía Endesa. 

   
1.814.675 

X 10^6 

2.235.271 

x 10^6 
 

G4-EN5 

Intensidad energética 

 

Ver aparatado 4.5.1. Consumo de Recursos Naturales 

CONSUMO RELATIVO DE RECURSOS NATURALES 

Consumo relativo de combustibles fósiles. 

Consumo relativo de electricidad. 

Consumo energético externo 
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G4-EN6 

 

 

Reducción del consumo 

energético 

 

Ahorro de energía debido a la 

conservación y a mejoras en la 

eficiencia. 

 

Iniciativas para proporcionar 

productos y servicios 

eficientes en el consumo de 

energía o basados en energías 

renovables, y las reducciones 

en el consumo de energía 

como resultado de dichas 

iniciativas. 

 

Ver apartado 4.5 Eficiencia Ambiental 

Ver aparatado 3.2.5.1. Consumo de Recursos Naturales 

En 2008 se ha llevado a cabo la Instalación de captadores solares para producción de agua caliente sanitaria en 

edificio de HRT. La reducción en el consumo de energía convencional de esta medida está pendiente de ser 

cuantificada dado que está pendiente de concluir la infraestructura de medida. 

En 2009 se ha podido cuantificar por primera vez la energía producida durante un periodo completo de 

funcionamiento de la instalación de la planta de Energía Solar Térmica instalada en 2008 en Ámbito Cartuja. La 

producción ha ascendido a 245.858 Kwht. 

En 2010 durante el mes de junio se pone en marcha la instalación de energía solar fotovoltáica de la instalación 

del Centro Periférico de Especialidades de Cartuja. La producción ha sido de 6.266 Kwh. 

En 2011 EL HUVN se ha realizado la parte preeliminar y de coordinación para participar en el proyecto europeo 

de investigación para le reducción de energía en edificios hospitalarios GREEN@HOSPITAL cofinanciado por el 

programa ICT PSP de la Unión Europea. 

En 2012 se han desarrollado gran parte los trabajos de investigación del proyecto europeo Green@Hospital. 

En 2013. Se han culminado 2/3 del trabajo previsto en el proyecto europeo Green@Hospital , generándose 

conocimiento sobre la gestión basada en las TIC’s de un conjunto de instalaciones hospitalarias sometidas a 

estudio que permitirá obtener soluciones de ahorro energético. Los modelos obtenidos podrán replicarse en 

otros edificios públicos. 

En 2014 se ha desarrollado la fase final del proyecto europeo Green@Hospital, validando los resultados en 

condiciones reales de funcionamiento y corroborando los ahorros que de forma teórica se habían obtenido 

mediante simulaciones en modelos matemáticos. La validación se ha hecho usando la metodología desarrollada 

en la UE mediante el almacenamiento de datos durante un largo periodo de tiempo, normalización de los 

mismos según un conjunto de variables predictoras y comparación de las diferencias registradas. 
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G4-EN7 

 

 

Reducciones de los requisitos 

energéticos de los productos y 

servicios 

 

a. Reducciones de los 

requisitos energéticos de los 

productos y servicios vendidos 

se han logrado en el periodo 

objeto de la memoria (en 

julios o múltiplos de julio). 

b. Referencia empleada para 

calcular las reducciones del 

consumo energético (año 

base, punto de referencia, 

etc.) y por qué motivo se ha 

elegido dicha referencia. 

c. Normas, métodos y 

presupuestos se han aplicado 

en el cálculo. 

No aplica 

 

Aspecto: Agua 
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G4-EN8 

 

Captación total de agua por 

fuentes. 

 

Volumen total de captación 

de agua 

 

El centro HUVN únicamente utiliza agua proveniente de la red de abastecimiento. 

El HUSC el agua de captación es de 3.198 m3 en 2014, esta agua se utiliza exclusivamente para riego y en el 

sistema contraincendios. 

 

 

G4-EN9 

 

Fuentes de agua que han sido 

afectadas significativamente 

por la captación de agua. 

No aplica 

Dada la ubicación del centro no se producen interacciones directas con ecosistemas o hábitats naturales distintos 

del urbano. 
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G4-EN10 

 

Cómputo total de reciclaje y 

reutilización de agua. 

 

Porcentaje y volumen total de 

agua reciclada y reutilizada 

 

a. Volumen total de agua que 

la organización ha reciclado o 

reutilizado. 

b. Volumen total de agua 

reciclada y reutilizada por la 

organización, en términos de 

porcentaje del agua total 

captada de acuerdo con el 

Indicador G4-EN8. 

c. Normas, métodos y 

supuestos se han aplicado en 

el cálculo. 

 

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua   

Cantidad total de agua reciclada  o reutilizada  al año (m3)  

Nota. En 2007, derivado del establecimiento de un sistema de recirculación del agua de fuente ornamental del 

Hospital de San Juan de Dios se ha pasado de un consumo de 3300 m3 /año a 18 m3 

*cantidad anual estimada. 

En 2008 y 2009 la fuente no ha estado en funcionamiento al estar en reforma el Hospital de San Juan de Dios. 

Igualmente, y aunque enfocado a la eliminación del uso, se ha  procedido a la sustitución de las centrales de 

vacío y compresores de cámaras frigoríficas eliminando la refrigeración por agua. La reducción del consumo de 

agua está por determinar, aunque puede estimarse en unos 850 m3/año.  

En 2010 y 2011 se mantienen las medidas anteriores. 

En 2012 se rediseñan los procedimiento de desinfección de instalaciones de agua para tratamientos contra la 

legionelosis que permiten una mejor gestión del agua. 

En 2013, se continúa en la línea anterior, consolidando los procedimientos de ahorro de agua que permiten 

realizar con total garantía las desinfecciones contra la legionela previstas en la normativa pero con un reducido 

consumo de agua. 

En 2014, se acometen reformas en las torres de refrigeración para aumentar su rendimiento y así reducir la 

evaporación necesaria para los circuitos de condensación de las enfriadoras. Se consolidan las medidas de 

reducción de consumo aplicadas a las desinfecciones de sistemas que consumen gran volumen de agua. 

 

Aspecto: Biodiversidad 
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G4-EN11 Instalaciones operativas 

propias, arrendadas, 

gestionadas que sean 

adyacentes, contengan o 

estén ubicadas en áreas 

protegidas y áreas no 

protegidas de gran valor para 

la biodiversidad 

 

 

Suelo urbano en su totalidad  

HUVN 

Total superficie 

parcelas     

92.505 m2 

Ocupación edificada 

parcela 

43.748 m2 

Porcentaje de 

superficie edificada 
47.29 % 

Nº pacientes 

considerados 

361.583 

Nº pacientes 

considerados/ Total 

superficie de parcelas 

3,90 

 

HUSC 

Total superficie 

parcelas     

42.608 m2 

Ocupación edificada 

parcela 

15.105 m2 

Porcentaje de 

superficie edificada 
35.45 % 

Nº pacientes 

considerados 

181.915 

Nº pacientes 

considerados/ Total 

superficie de parcelas 

4,27 
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G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de 

áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad no protegidas, 

derivados de las actividades, los productos y los servicios 

 

No Aplica 

No existen impactos directos a la biodiversidad (terrestre, marino y de 

agua dulce) si bien si hay indirectos como serían los derivados de los 

vertidos (depurados en EDAR) los residuos (si son asimilables a urbanos en 

Vertederos y si son de otro tipo) 

G4-EN13 

 

Hábitats protegidos o restaurados. No Aplica 

G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados 

nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 

afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción 

de la especie 

 

No Aplica 

Aspecto: Emisiones 
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G4-EN15 

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) 

a. Emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1) en toneladas 

métricas de CO2 equivalente, sin considerar el comercio de 

derechos de emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de 

derechos y compensaciones. 

b. Gases incluidos en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o 

todos ellos). 

c. Emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 

equivalente, independientemente de las emisiones directas brutas 

de GEI (Alcance 1). 

d. Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 

produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio 

significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo 

de las emisiones del año base. 

e. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

f. Fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de 

potencial de calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya 

una referencia a la fuente de la que se han obtenido. 

g. Enfoque adoptado para la consolidación de las emisiones (capital 

social, control financiero, control operacional). 

Ver tabla “Emisión de Toneladas de CO2 a la Atmósfera” apartado 4.5  

Eficiencia Ambiental 

 

Nota: Dada las instalaciones y actividades propias de un centro sanitario el 

gas de efecto invernadero más significativo es el CO2. Los demás gases 

(gases refrigerantes y aislantes eléctricos) sólo podrían ser emitidos en 

caso accidente ambiental, por lo que no son representativos de la actividad 

realizada. 

Ver tabla “Ahorro Total de CO2” apartado 4.5  Eficiencia Ambiental 

 

Emisiones de CO2 a la atmósfera 
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G4-EN16 

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar 

energía (alcance 2) 

a. Emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 2) en toneladas 

métricas de CO2 equivalente, sin considerar el comercio de 

derechos de emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de 

derechos y compensaciones.  

b. Si es posible, gases incluidos en el cálculo. 

c. Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 

produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio 

significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo 

de las emisiones del año base. 

d. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

e. Si es posible, fuente de los factores de emisión utilizados y los 

índices de potencial de calentamiento atmosférico empleados, o 

bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido. 

f. Enfoque se ha adoptado para la consolidación de las emisiones 

(capital social, control financiero, control operacional) 

No Aplica 
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G4-EN17 

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 

3) 

a. Otras emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 3) en toneladas 

métricas de CO2 equivalente, sin contar las emisiones indirectas 

derivadas de la generación de electricidad, calefacción, refrigeración 

y vapor que la organización adquiere y consume (estas emisiones 

indirectas figuran en el indicador G4-EN16). No ha de tenerse en 

cuenta el comercio de derechos de emisión, es decir, la compra, 

venta o transferencia de derechos y compensaciones. 

b. Si es posible, gases incluidos en el cálculo. 

c. Emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 

equivalente, independientemente de las otras emisiones indirectas 

brutas de GEI (Alcance 3). 

d. Otras categorías de emisiones indirectas (Alcance 3) y actividades 

se han incluido en el cálculo. 

e. Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 

produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio 

significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo 

de las emisiones del año base. 

f. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

g. Si es posible, fuente de los factores de emisión utilizados y los 

índices de potencial de calentamiento atmosférico empleados, o 

bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido. 

No Aplica 
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G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 

a. Intensidad de las emisiones de GEI. 

b. Medida (el denominador de la fracción) empleada por la 

organización para calcular la relación. 

c. Tipos de emisiones de GEI se han incluido en el cálculo de la 

intensidad: directas (Alcance 1), indirectas por generación de 

energía (Alcance 2) u otras emisiones indirectas (Alcance 3). 

d. Gases se han incluido en el cálculo. 

Ver Apartado 4.5. Eficiencia Ambiental. 

Alcance 1 CO2 

 

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

a. Reducciones de las emisiones de GEI son el resultado directo de 

iniciativas a tal efecto (en toneladas métricas de CO2 equivalente). 

b. Gases incluidos en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o 

todos ellos). 

c. Año base o punto de referencia se ha utilizado y por qué.  

d. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

e. Indicar si las reducciones se produjeron en las emisiones directas 

de GEI (Alcance 1), las emisiones indirectas por generación de 

energía (Alcance 2) o en otras emisiones indirectas (Alcance 3). 

 

  

Ver tabla “Ahorro Total de CO2” apartado 4.5  Eficiencia Ambiental 

 

4.231 Tm en 2009 

5.046 Tm en 2010 

4.068 Tm en 2011 

4.175 Tm en 2012 

4.997 Tm en 2013.  

4.490 Tm en 2014 en todo el Complejo Hospitalario. 

 

 

 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 109 de 109  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

G4-EN20 

 

 

Emisiones de sustancias que agotan el ozono 

a. Refleje la producción, las importaciones y exportaciones de 

sustancias que agotan el ozono en toneladas métricas de CFC-11 

equivalente.  

b. Sustancias incluidos en el cálculo. 

c. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

d. Fuente empleada para calcular los factores de emisión. 

 

Desde el año 2003 no se utilizan sustancias potenciales agotadoras de la 

capa de ozono. 

G4-EN21 

 

 

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas 

a. Cantidad de emisiones atmosféricas significativas, en kilogramos o 

múltiplos de kilogramo. 

 

No Aplica 

Por el tipo de actividad, el combustible utilizado, y los resultados obtenidos 

en las mediciones no se consideran relevantes. 

 

Aspecto: Efluentes y residuos 

 Vertidos derivados de las actividades: Ver apartado 4.5.4 Gestión del Uso del Agua 

Vertidos a red de saneamiento La totalidad de vertidos se realizan a la red de 

saneamiento municipal 

100% 

Nº de puntos de vertidos a red de saneamiento Puntos distribuidos en cada centro con que cuenta 8 HUVN 

8 HUSC 

Vertidos Sometidos a Analíticas anuales 100%. La totalidad de puntos de vertido están sometidos a control 

periódico 

Parámetros de Vertido dentro de los límites legales La totalidad de vertidos se encuentran dentro de los parámetros legales 

aplicables. 

Ver apartado 4.5.4. Gestión del Uso del Agua 
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Se controlan periódicamente un total de 34 parámetros, entre los 

más representativos: 

PH, Sólidos en Suspensión, Nitrógeno, Tensioactivos Aniónicos, DQO, 

Aceites y Grasas, DBO5, Plata. 

Actuaciones realizadas en la mejora de la calidad de agua vertida. Laboratorio de Microbiología y Análisis Clínicos se ha desarrollado la 

canalización y eliminación del vertido. Actualmente se está gestionando 

como RP. 

En anteriores ejercicios: 

Desde 2003 no existen vertidos derivados del revelado de placas 

radiográficas. Se está procediendo a su gestión como RP o bien se han 

cambiado por equipos digitales. 

Instalación de dosificadores automáticos de detergente en puntos 

estratégicos de los centros, para reducir el nivel de tensioactivos aniónicos 

en los centros. 

Planteamiento de un proyecto de investigación para determinar la relación 

causa efecto del empleo de detergentes en un edificio hospitalario con la 

concentración de tensioactivos aniónicos detectados en los colectores de 

vertidos. 

Se ha llevado a cambio el Proyecto con éxito utilizando un producto  con 

menor concentración de tensioctivos aniónicos (menos de 5%) sin 

disminuir la eficacia de la limpieza y disminuyendo considerablemente los 

niveles de tensioactivos. 

En 2011 se han subsanado las deficiencias referentes a la concentración de 

tensioactivos. Según informes de analíticas la totalidad de vertidos se 

encuentran dentro de los parámetros legales aplicables. 

En 2012 se realiza un nuevo pliego de prescripciones técnicas para la 

renovación del contrato de analíticas de agua de vertido que abunda en la 
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idea de realizar analíticas en contínuo durante 24 horas para tener una 

muestra más amplia del comportamiento de los vertidos. 

En 2013 se considera que se ha alcanzado una estabilidad en los 

parámetros habituales que caracterizan el vertido en los centros del 

Hospital. Se plantea la revisión del procedimiento de control de vertidos de 

modo que no se analicen parámetros que no caracterizan el vertido y que  

nunca se acercaron a los valores límite. 

En 2014 se actualiza el procedimiento de control de vertidos 

conjuntamente para el HUVN y CHUG, adecuándolo a la realidad del 

Hospital, se suprime el control interno y se encomienda el control de 

vertidos a la labor de control que realiza la empresa suministradora, por 

entender que este es suficiente. 

 

G4-EN23  

Porcentaje de Residuos no 

Peligrosos Reutilizados y/o 

Ver 4.740 Tm en 2013.  
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Reciclados.  

 

Peso total de los residuos, 

según tipo y método de 

tratamiento 

 

 

A cargo de CESPA y de los distintos gestores autorizados de residuos peligrosos y no peligrosos. 
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G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales más 

significativos. 

 

Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de 

importancia, expresados en cifras y volumen totales.  

La importancia se refiere tanto al tamaño del vertido como al 

impacto causado en el entorno. 

No Aplica.  

 

No se producen vertidos contaminantes a la red de saneamiento, 

únicamente los derivados de vertidos accidentales puntuales, de difícil 

cuantificación. No se han producido en 2003, 2004 y 2005. Existe protocolo 

de actuación dentro del “Plan de Emergencias Ambientales” del HUVN. 

2006. Se produjo en el HMI un vertido por sobrellenado del contenedor de 

recogida de líquidos de revelado de placas de Rayos X cuyo cubeto de 

retención disipa de orificio de salida. Dicho vertido se produjo sobre 

terreno hormigonado llevándose a cabo su recogida y gestión. Se trató 

mediante No conformidad del Sistema (nº 660) procediéndose a la 

clausura del orificio de salida del cubeto de retención. 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. No se han producido vertidos 

contaminantes.  

2012. Se instala un sistema de control y alerta temprana como medida 

preventiva para evitar el posible desborde de los depósitos de contención 

de residuos procedentes de los laboratorios. 

2013. No se han producido vertidos contaminantes 

2014. No se han producido vertidos contaminantes 

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o 

tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del 

Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos 

transportados internacionalmente 

Ya definidos en G4-EN23 
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G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 

biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados 

significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la 

organización informante. 

 

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 

biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados 

afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes 

de la organización  

 

No Aplica 

Los  vertidos van directamente a la red de saneamiento municipal y son 

depurados por la EDAR 

En el HUSC además se ha instalado una depuradora para los residuos 

líquidos acuosos que se generan en el laboratorio de Microbiología y 

Análisis Clínico  

Aspecto: Productos y servicios 

G4-EN27 

 

Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y 

servicios 

a. Informe cuantitativamente del grado de mitigación del impacto 

ambiental de los productos y servicios durante el periodo objeto de 

la memoria. 

b. Si se facilitan cifras orientadas al uso, indique los presupuestos en 

cuanto a los patrones de consumo o los factores de normalización. 

 

Definidos en el Apartado de lo Ambiental de la Memoria. Apdo. 3.2.3  
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G4-EN28 

 

 

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, 

que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de 

productos. 

 

a. Porcentaje de los productos y sus materiales de embalaje se 

recupera en cada categoría de producto. 

b. Cómo se han obtenido los datos de este indicador 

No Aplica 

La organización únicamente prestación de servicio asistencial, no produce 

ni vende bienes. 

Aspecto: Cumplimiento regulatorio 

G4-EN29 

 

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones 

no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa 

ambiental 

a. Multas significativas y las sanciones no monetarias, desglosadas 

según: 

- valor monetario total de las sanciones significativas; 

- número de sanciones no monetarias; y 

- procedimientos planteados ante instituciones de arbitraje. 

b. Si la organización informante no ha identificado ningún 

incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta con una 

breve declaración en este sentido. 

 

 

No se han dado en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010. 

 En 2011 se recibió sanción económica por parte del Ayuntamiento por un 

importe de 600 Euros derivado de la queja de ruidos realizada en 2010 (ver 

indicador este mismo indicador. 

No se han dado en los años 2012, 2013 y 2014 

El Sistema de Gestión Ambiental del HUVN incluye una sistemática para el 

control de los posibles incumplimientos.  

Así como para registrar y dar respuesta a las posibles comunicaciones de 

carácter ambiental de las partes interesadas. 

Procedimiento  PG 4.5.3  No Conformidad, acción correctiva y preventiva 

Procedimiento PG 4.4.3    Comunicación y participación  

Aspecto: Transporte 
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G4-EN30 

 

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 

otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 

organización, así como del transporte de personal 

 

a. Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 

otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 

organización, así como del transporte de personal. Si no se aportan 

datos cuantitativos, explique los motivos. 

b. Cómo se están mitigando los impactos ambientales del transporte 

de productos, miembros de la plantilla de la organización y otros 

bienes y materiales. 

c. Criterios y métodos que se han empleado para determinar qué 

impactos ambientales son significativos. 

 

Indicar los impactos ambientales significativos de los modos de 

transporte empleados por la organización, incluyendo: consumo de 

energía, efluentes, emisiones, residuos, contaminación acústica, 

derrames). 

Se identifica como aspecto ambiental significativo derivado del trasporte 

“Circulación ambulancias y vehículos sanitarios y carga y descarga” en los 

Centros del Complejo.  

 

Ver punto 4.7.6 Movilidad Sostenible, donde se expresan los resultados de 

la movilidad de nuestros trabajadores. 

Aspecto: General 
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G4-EN31 

 

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 

 

-Gastos de protección ambiental, desglosados por: 

- costos de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones y 

restauración; y 

 - costos de prevención y gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

  

2003. Puesta en funcionamiento Central de 

Cogeneración 

 

2004 Mejoras programa Green Light 

2005 Mejoras programa Green Light 

2006 Mejoras programa Green Light 

2007 Mejoras programa Green Light 

2008 Mejoras programa Green Light 

2009 Mejoras programa Green Light 

2010 Mejoras programa Green Light 

2011 Mejoras programa Green Light 

2012Mejoras programa Green Light, finalización del 

proyecto. 

2013 Puesta en funcionamiento de nueva central de 

cogeneración. 

2014 Reforma de las torres de refrigeración en el 

HUVN. 

 

Ver apartado 4.5. Eficiencia Ambiental 

Ver apartado 4.5.3 Consumo de Recursos Naturales. 

Consumo Global de Energía. 

 

4.258.982,00 € 

        

 

70.308 € 

34.164 € 

48.375 € 

149.700 € 

86.520 € 

134.295 € 

 52.550 € 

78.960 € 

77.595 € 

10.605 € 

 

 

30.330 € 

 

Aspecto: Mecanismos de reclamación ambiental 

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, 

abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 

2003. 1. Queja recibida por e-mail enviada por la empresa concesionaria 

del servicio de recogida de papel y/o cartón donde se manifestaba que no 
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a. Número total de reclamaciones sobre impactos ambientales que 

se han presentado a través de los mecanismos formales de 

reclamación durante el periodo objeto de la memoria. 

b. Cuántas de las reclamaciones: 

- se abordaron en el periodo objeto de la memoria;  

- se resolvieron en el periodo objeto de la memoria. 

c. Número total de reclamaciones sobre impactos ambientales que 

se presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se 

resolvieron en dicho periodo. 

se hacía bien la segregación de sus residuos puesto que habían aparecido 

residuos sanitarios asimilables a urbanos. Se abrió una No Conformidad, 

dándose solución a la causa. 

2004 y 2005. No se han producido. 

2006. Se recibió una queja por ruidos nocturnos en zona de Laboratorios 

Clínicos del HG.  

Se trató mediante una incidencia al detectarse que las ventanas de dicho 

Servicio permanecían abiertas de noche. Se procede a comunicar la 

necesidad de cerrar y/o clausurar dichas ventanas. Se lleva a cabo 

medición por empresa externa acreditada constatándose el cumplimiento 

de los límites legales aplicables de emisión sonora al exterior.  

2007 Se recibe a través de la página Web de administraciones públicas una 

queja de ruido con motivo de la puesta en marcha de las urgencias del 

Hospital General. Se actúa minimizando la emisión de ruido de los focos 

contaminantes. 

2008. Personal del Ayuntamiento, a través de llamada telefónica 

transmiten queja de vecinos por ruido en la zona de urgencias, 

cogeneración y laboratorios del HG. Se abrió una NC y se actuó instalando 

variadores de velocidad en motores para regular el caudal de 

extracción/aportación; se han revisado las torres de refrigeración y se ha 

instalado un programados de funcionamiento con paradas automatizadas 

en franja horaria de 20h a 8h. 

2009. Se recibe escrito en el HUVN indicando que en un piso de una calle 

anexa al Hospital General se recibe un ruido anormal procedente de la 

zona de la central de cogeneración. Se abre NC y se llama por teléfono al 
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vecino que formula la queja. En esos momentos indica que las molestias 

desaparecieron al día siguiente de hacer la reclamación y que ahora no 

sufre ninguna molestia. Revisada la zona, se atribuye el ruido anormal al 

destensamiento de una correa de uno de los sistemas de tratamiento de 

aire, quedando resuelta la incidencia. 

2010. Se recibe escrito en el HUVN comunicando que existe una queja por 

ruidos en una vivienda próxima por la C/ Doctor Azpitarte. Se abre NC. Se 

detecta la procedencia del foco ruidoso procedente de las vibraciones en 

una carcasa de la cubierta de las CCEE del HMI y se corrige. Se realizan 

medidas en la vivienda afectada y se sigue el procedimiento exigido por la 

normativa municipal, hasta solventar el tema. Como medida adicional se 

mandan comunicaciones a los vecinos que potencialmente pudiesen verse 

afectados por situaciones análogas, indicando nuestra predisposición a 

solucionar este tipo de situaciones. 

En 2011 no se ha recibido quejas de carácter ambiental. 

En 2012 se ha recibido una reclamación por parte del familiar de una 

paciente ingresada en el materno por los ruidos de la compactadora de 

basura que se ubica en el patio de la parte de atrás del Hospital General y 

el Hospital Materno Infantil, dicha compactadora se sitúa en este lugar al 

entender que esta ubicación es la menor incidencia para los usuarios, 

aunque no exime que en algún momento se produzcan este tipo de 

afección inherente a la actividad de gestión de residuos. La reclamación 

fue contestada por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, y como medida 

correctora para evitar molestias a los usuarios y trabajadores se avisó al 

servicio de recogida del Ayuntamiento para que dentro de su itinerario se 
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recogiese la compactadora de residuos urbanos exclusivamente por la 

mañana evitando horario nocturno, además de hablar con los encargados 

de la limpieza para extremar el ruido que puedan producir los peones que 

retiran la basura en el turno de tarde para minimizarlo sin influir en su 

rendimiento. Además se ha estudiado la posibilidad de una nueva 

ubicación de dicha compactadora, pero debido a los cambios que estamos 

sufriendo se ha determinado que en estos momentos la única ubicación 

posible es la actual, no obstante se ha avisado al personal que con 

cualquier molestia o queja sobre este tema se avise al responsable de 

medio ambiente. Durante el año no se ha vuelto a tener constancia de 

ninguna queja sobre este hecho.  

2013. Se ha recibido queja por parte de la empresa de Limpieza por el mal 

cierre de los contenedores destinados a la recogida de residuos 

citostáticos y citotóxicos. Mediante la colaboración de la empresa 

suministradora de dichos residuos se estudió el problema y se le dio 

solución mediante la colación de más pestañas para conseguir el cierre 

hermético necesario para aislar el residuo.  

2014. No se han producido.  
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ANEXO VALIDACIÓN EXTERNA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

La Dirección se compromete a presentar la próxima Declaración Anual antes del 28 Diciembre  de 

2015  
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ANEXO DE DATOS DEL BLOQUE AMBIENTAL HUVN 

Analíticas de vertido. 

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,2 6-9,5

Conductividad 845 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 191 700 mg/l

DQO 288 1400 MgO2/L

DBO5 110 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 0,76 10 mg/l

Cloruros 50 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 17 [1] 10 ml/l

Amoniaco 26 150 mg/l

Nitrógeno Total 34 150 mg/l N

Fosforo Total 3,2 50 mg/LP

Sulfatos 146 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,056 20 mg/l

Aceites y grasas 50 150 mg/l

Arsénico 0,0091 1 mg/l

Bario 0,022 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,065 10,0 mg/l

Cobre 0,0067 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0029 3,0 mg/l

Estaño 0,005 2,0 mg/l

Hierro 0,06 15,0 mg/l

Manganeso 0,0078 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0024 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio 0,0029 1 mg/l

Cianuros 0,009 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 Almacén 

general 
15-7-13

Análisis realizado 

por lab. autorizado 

nº A 2/I; A-016-AU 

Referencia 

Informe: 13002061 

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos Sedimentables 0,8 10 ml/l

 [1] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

24-9-13

Laboratorio de Salud 

Pública Autorizado 

A.70/I "Sanchez 

Marfil"  Referencia 

Informe: 13002789
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,4 6-9,5

Conductividad 673 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 168 700 mg/l

DQO 480 1400 MgO2/L

DBO5 120 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 4,6 10 mg/l

Cloruros 124 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 3 10 ml/l

Amoniaco 4,6 150 mg/l

Nitrógeno Total 23 150 mg/l N

Fosforo Total 2 50 mg/LP

Sulfatos 26 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,023 20 mg/l

Aceites y grasas 20 150 mg/l

Arsénico 0,0012 1 mg/l

Bario 0,018 20 mg/l

Boro 0,077 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,023 10,0 mg/l

Cobre 0,036 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0041 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,22 15,0 mg/l

Manganeso 0,0081 2,0 mg/l

Mercurio 0,0019 0,1 mg/l

Niquel 0,0062 4,0 mg/l

Plomo 0,0024 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros 0,015 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

  HSJD. 

Punto 2
15-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002062
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,5 6-9,5

Conductividad 406 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 18 700 mg/l

DQO 32 1400 MgO2/L

DBO5 10 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos <0,20 10 mg/l

Cloruros 28 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables <0,1 10 ml/l

Amoniaco 21 150 mg/l

Nitrógeno Total 20 150 mg/l N

Fosforo Total 1,2 50 mg/LP

Sulfatos 20 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,04 20 mg/l

Aceites y grasas 10 150 mg/l

Arsénico <0,0050 1 mg/l

Bario 0,012 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc <0,010 10,0 mg/l

Cobre 0,0052 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0028 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro <0,020 15,0 mg/l

Manganeso <0,0010 2,0 mg/l

Mercurio 0,00079 0,1 mg/l

Niquel <0,0010 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 HSJD. 

Punto 1
15-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002063 
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,8 6-9,5

Conductividad 986 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 44 700 mg/l

DQO 96 1400 MgO2/L

DBO5 50 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 3,9 10 mg/l

Cloruros 110 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 1,4 10 ml/l

Amoniaco 72 150 mg/l

Nitrógeno Total 60 150 mg/l N

Fosforo Total 1,2 50 mg/LP

Sulfatos 27 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,033 20 mg/l

Aceites y grasas 20 150 mg/l

Arsénico 0,00085 1 mg/l

Bario 0,0072 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,015 10,0 mg/l

Cobre 0,0052 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0028 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,022 15,0 mg/l

Manganeso 0,0036 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0012 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros 0,024 1 mg/l

Cobalto <0,00010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

LAnálisis 

realizado por 

lab. 

autorizado nº 

A 2/I; A-016-

AU Referencia 

Informe: 

13002074 

Comunidad 

Terapéutica
16-7-13

 
 

 

 

 

 

 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 126 de 126  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,1 6-9,5

Conductividad 1586 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 765 [2] 700 mg/l

DQO 768 1400 MgO2/L

DBO5 400 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 1,8 10 mg/l

Cloruros 128 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 10 10 ml/l

Amoniaco 142 150 mg/l

Nitrógeno Total 146 150 mg/l N

Fosforo Total 11 50 mg/LP

Sulfatos 52 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,022 20 mg/l

Aceites y grasas 90 150 mg/l

Arsénico 0,0021 1 mg/l

Bario 0,019 20 mg/l

Boro 0,058 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,022 10,0 mg/l

Cobre 0,0098 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0073 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,073 15,0 mg/l

Manganeso 0,015 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0023 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 HRT. Centro 

periférico de 

especialidad

es

18-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002081

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos en suspensión 92 700 mg/l
24-9-13

 [2] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

Laboratorio de 

Salud Pública 

Autorizado 

A.70/I 

"Sanchez 

Marfil"  

Referencia 

Informe: 

13002790  
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,9 6-9,5

Conductividad 565 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 67 700 mg/l

DQO 544 1400 MgO2/L

DBO5 220 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 4,3 10 mg/l

Cloruros 25 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 5,5 10 ml/l

Amoniaco 24 150 mg/l

Nitrógeno Total 32 150 mg/l N

Fosforo Total 1,5 50 mg/LP

Sulfatos 23 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,18 20 mg/l

Aceites y grasas 37 150 mg/l

Arsénico 0,0012 1 mg/l

Bario 0,024 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,19 10,0 mg/l

Cobre 0,016 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0035 3,0 mg/l

Estaño 0,013 2,0 mg/l

Hierro 0,083 15,0 mg/l

Manganeso 0,022 2,0 mg/l

Mercurio 0,0013 0,1 mg/l

Niquel 0,0021 4,0 mg/l

Plomo 0,0013 1 mg/l

Selenio 0,0097 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 HRT. 

Lavandería
18-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002082
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,5 6-9,5

Conductividad 486 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 39 700 mg/l

DQO 72 1400 MgO2/L

DBO5 <10 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 1,9 10 mg/l

Cloruros 75 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 0,4 10 ml/l

Amoniaco <2,6 150 mg/l

Nitrógeno Total 5,7 150 mg/l N

Fosforo Total 0,26 50 mg/LP

Sulfatos 35 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,047 20 mg/l

Aceites y grasas <10 150 mg/l

Arsénico <0,00050 1 mg/l

Bario 0,025 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,07 10,0 mg/l

Cobre 0,021 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0028 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,047 15,0 mg/l

Manganeso 0,0097 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0022 4,0 mg/l

Plomo 0,0012 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

HOSPITAL 

TRAUMATO

LOGÍA  

19-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-

AUReferenci

a   

Referencia 

Informe: 

13002103
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,3 6-9,5

Conductividad 11840 [3] 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 145 700 mg/l

DQO 672 1400 MgO2/L

DBO5 183 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 3,9 10 mg/l

Cloruros 2138 [3] 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 5 10 ml/l

Amoniaco 147 150 mg/l

Nitrógeno Total 129 150 mg/l N

Fosforo Total 7,7 50 mg/LP

Sulfatos 61 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,054 20 mg/l

Aceites y grasas 21 150 mg/l

Arsénico 0,0036 1 mg/l

Bario 0,014 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc <0,010 10,0 mg/l

Cobre 0,016 3,0 mg/l

Cromo Total 0,05 3,0 mg/l

Estaño 0,005 2,0 mg/l

Hierro 0,087 15,0 mg/l

Manganeso 0,02 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel <0,0010 4,0 mg/l

Plomo 0,0013 1 mg/l

Selenio 0,0028 1 mg/l

Cianuros 0,021 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

HOSPITAL 

VIRGEN DE 

LAS 

NIEVES. 

Licinio de la 

Fuente

23-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002152
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Conductividad 3862 4000 uS/cm 

Cloruros 581 1500 mg/l

Laboratorio de 

Salud Pública 

Autorizado 

A.70/I 

"Sanchez 

Marfil"  

Referencia 

Informe: 

13002791

 [3] Valores corregidos en analítica posterior realizado por Laboratorio   

24-9-13

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 8,6 6-9,5

Conductividad 1245 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 296 700 mg/l

DQO 736 1400 MgO2/L

DBO5 200 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 3,3 10 mg/l

Cloruros 121 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 15 [4] 10 ml/l

Amoniaco 112 150 mg/l

Nitrógeno Total 118 150 mg/l N

Fosforo Total 8,8 50 mg/LP

Sulfatos 52 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,043 20 mg/l

Aceites y grasas 21 150 mg/l

Arsénico 0,0016 1 mg/l

Bario 0,015 20 mg/l

Boro 0,2 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,058 10,0 mg/l

Cobre 0,029 3,0 mg/l

Cromo Total <0,0010 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,067 15,0 mg/l

Manganeso 0,022 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel <0,0010 4,0 mg/l

Plomo 0,0027 1 mg/l

Selenio 0,0016 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

Hospital 

Materno 

Infantil

24-7-13

Análisis realizado 

por lab. autorizado 

nº A 2/I; A-016-AU   

Referencia 

Informe: 13002155 
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos Sedimentables 5,0 10 mg/l

 [4] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

24-9-13

Laboratorio de Salud 

Pública Autorizado 

A.70/I "Sanchez 

Marfil"  Referencia 

Informe: 13002792
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,7 6-9,5

Conductividad 1296 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 348 700 mg/l

DQO 861 1400 MgO2/L

DBO5 420 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 5,8 10 mg/l

Cloruros 198 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 13 [5] 10 ml/l

Amoniaco 67 150 mg/l

Nitrógeno Total 76 150 mg/l N

Fosforo Total 4,7 50 mg/LP

Sulfatos 49 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,044 20 mg/l

Aceites y grasas 100 150 mg/l

Arsénico <0,00050 1 mg/l

Bario <0,0050 20 mg/l

Boro 0,12 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,18 10,0 mg/l

Cobre <0,0010 3,0 mg/l

Cromo Total 0,17 3,0 mg/l

Estaño 0,0014 2,0 mg/l

Hierro 0,014 15,0 mg/l

Manganeso 0,027 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0037 4,0 mg/l

Plomo 0,0025 1 mg/l

Selenio 0,0046 1 mg/l

Cianuros 0,01 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

Hospital 

General
25-7-13

Análisis 

realizado por lab. 

autorizado nº A 

2/I; A-016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002165 

 
 

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos Sedimentables 7,0 10 ml/l
24-9-13

 [5] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

Laboratorio de 

Salud Pública 

Autorizado A.70/I 

"Sanchez Marfil"  

Referencia Informe: 

13002793

 
 

 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 133 de 133  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,6 6-9,5

Conductividad 1280 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 58 700 mg/l

DQO 397 1400 MgO2/L

DBO5 320 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 4,6 10 mg/l

Cloruros 134 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 0,1 10 ml/l

Amoniaco 86 150 mg/l

Nitrógeno Total 99 150 mg/l N

Fosforo Total 5,9 50 mg/LP

Sulfatos 44 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,084 20 mg/l

Aceites y grasas 18 150 mg/l

Arsénico <0,00050 1 mg/l

Bario 0,025 20 mg/l

Boro 0,26 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,049 10,0 mg/l

Cobre 0,03 3,0 mg/l

Cromo Total 0,18 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,26 15,0 mg/l

Manganeso 0,033 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0025 4,0 mg/l

Plomo 0,0059 1 mg/l

Selenio 0,0056 1 mg/l

Cianuros 0,016 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

26-7-13

Análisis realizado 

por lab. autorizado 

nº A 2/I; A-016-AU 

Referencia Informe: 

13002195   

Edificio de 

Gobierno
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Emisiones Sonoras. 

Puntos FOCO 2013 Límite Legal

61,8 65 dBA (7-23 h)

50,3 55 dBA (23-7 h)

64,5 65 dBA (7-23 h)

53,5 55 dBA (23-7 h)

54,4 65 dBA (7-23 h)

50,8 55 dBA (23-7 h)

63,3 65 dBA (7-23 h)

53,5 55 dBA (23-7 h)

64,7 65 dBA (7-23 h)

50,8 55 dBA (23-7 h)

63,7 65 dBA (7-23 h)

54,6 55 dBA (23 - 7 h)

64,5 65 dBA (7-23 h)

54,0 55 dBA (23-7 h)

58,4 65 dBA (7-23 h)

50,0 55 dBA (23-7 h)

61,3 65 dBA (7-23 h)

50,7 55 dBA (23-7 h)

58,1 65 dBA (7-23 h)

50 55 dBA (23-7 h)

64,8 65 dBA (7-23 h)

50,8 55 dBA (23-7 h)

64,9 65 dBA (7-23 h)

50,2 55 dBA (23-7 h)

60,9 65 dBA (7-23 h)

43,0 55 dBA (23-7 h)

64,4 65 dBA (7-23 h)

44,6 55 dBA (23-7 h)

64,4 65 dBA (7-23 h)

54,1 55 dBA (23-7 h)

62,4 65 dBA (7-23 h)

46,2 55 dBA (23-7 h)

56,3 65 dBA (7-23 h)

44,5 55 dBA (23-7 h)

54,4 65 dBA (7-23 h)

37,3 55 dBA (23-7 h)

Nivel de Emisión al Exterior    N.E.E

En la calle Periodista 

Alquilino Morcillo 

Herrera. Zona este

3
En la calle Periodista 

Alquilino Morcillo 

Herrera, Zona Norte

4
Zona norte de las 

instalaciones.

2

Junto a zona de 

torres de 

refrigeración, acceso 

por C/ San Juan de 

Dios.

COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA 

1
Medición exterior en 

Avda de Andalucia

2

7

Junto a zona de 

acceso a urgencias 

del Hospital Central 

en la C/ Dr. Adelardo 

Mora.

HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS

1

Junto a zona de 

grupos 

electrógenos, 

acceso por C/Rector 

López Argüeta.

5

Junto a entrada a 

Edificio de Gobierno, 

en la Avda. de las 

Fuerzas Armadas.

6

Junto a entrada sur 

del complejo en la 

Avda. de las Fuerzas 

Armadas.

3

Junto a zona de 

entrada principal a 

consultas externas 

en la C/Dr. Azpitarte 

con la C/ Ribera del 

Beiro

4

Junto a entrada al 

Hospital Materno 

Infantil en la 

C/Ribera del Beiro.

ÁMBITO CALETA

1
Junto a zona de 

central térmica en la 

C/ Dr. Azpitarte.

2

Junto a zona de 

salida de 

emergencia de 

medicina nuclear en 

la C/ Dr. Azpitarte.

4
Junto a Central 

Térmica y Torres de 

Refrigeración.

5
Lavandería 

centralizada. Junto a 

grupo electrógeno

2
Junto a Puerta 

principal por 

carretera de Jaén.

3
Junto a Central de 

gases medicinales 

por C/Almanzora.

Niveles de Emisión Sonora  

CENTRO

ÁMBITO CARTUJA

1

Medición exterior 

situada en el 

perímetro de la 

parcela de HRT, 

junto a helipuerto
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Emisiones a la atmósfera. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO ppm

CO2 %

SO2 DesmontadaDesmontada DesmontadaDesmontadaDesmontadaDesmontada mg/Nm³

NOX ppm

% de O %

Opacidad

CO ppm

CO2 %

SO2 DesmontadaDesmontada DesmontadaDesmontadaDesmontadaDesmontada mg/Nm³

NOX ppm

% de O %

Opacidad

CO 72 66 109,0 418,98 ppm

CO2 10,86 6,04 14,48 13,79 No se ha No se ha %

SO2 <28,5 20 < 8,7 < 28,57 puesto enpuesto en mg/Nm³

NOX 78 31 < 6,3 < 6,3 marcha marcha mg/Nm³

% de O 3,45 13,94 1,39 2,79 en todo el en todo el %

Opacidad 1 1 1 1 año año

CO < 30 < 30 < 2,3 < 4 < 4 <4,9 ppm

CO2 7,89 6,06 9,78 7,48 7,48 %

SO2 < 28,5 < 28,6 < 13 < 28,57 < 28,6 <8,8 mg/Nm³

NOX 45,00 24,00 < 9,3 52,96 52,95 50,23 mg/Nm³

% de O 8,25 13,93 7,76 7,80 7,80 5,23 %

Opacidad 1 1 1 0 <1 <1

CO <30 <30 < 4 8,72 <4 15,59 ppm

CO2 6,11 5,86 6,39 6,03 6,41 %

SO2 <28,5 <28,6 < 22,7 < 28,57 < 28,7 16 mg/Nm³

NOX 42,00 22,00 39,1 78,91 39,30 57,65 mg/Nm³

% de O 11,12 14,50 13,43 10,37 13,22 10,60 %

Opacidad 1 1 1 1 1 <1

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA

R

 Caldera nº 2         

(ACS-

Calefacción).      

Gasóleo C. NI 

76365

PARÁMETROIdentificación del FOCO Unidades LÍMITES
Periodo

2

P1G1     

Caldera                

(ACS-

Calefacción).      

Gas Natural              

Ref 

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para 

combustible Gasoil:      CO: 

1.445 ppm              SO2: 

850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 

27 Para combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm

R

Caldera nº 1         

(ACS-

Calefacción).      

Gasóleo C. NI 

76366

R

P1 G3  

Caldera nº 3         

(ACS-

Calefacción).      

Gasóleo C. NI 

76364  Nº de 

1

P3G1 

Enfriadora 

Absorción Gas 

Natural.             

Ref 

06/08/01/009/0

 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO 32,00 < 30 < 5,5 < 4 <4 <4,90
ppm

CO2 9,27 4,76 5,49 7,48 7,46
%

SO2 < 28,5 < 28,6 < 31,2 < 28,57 < 28,6 <8,8
mg/Nm³

NOX 51,00 20,00 40,40 58,46 58,45 42,31
mg/Nm³

% de O 6,01 15,06 15,51 7,80 7,83 10,98
%

Opacidad 1 1 1 0 < 1 <1

CO 37,00 <30 < 2,4 < 4 <4 <4,9
ppm

CO2 9,85 4,94 7,16 8,13 8,13
%

SO2 < 28,5 < 28,6 < 13,7 < 28,57 < 28,6 <8,8
mg/Nm³

NOX 65 23 41,3 53,37 53,38 72,21
mg/Nm³

% de O 5,07 15,23 8,48 6,66 6,64 6,55
%

Opacidad 1 1 1 0 <1 <1

Centro: LAVANDERÍA CENTRALIZADA

Identificación del FOCO PARÁMETRO Unidades LÍMITES
Periodo

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

3

P2G1 Caldera 

nº 1         

(Generador de 

Vapor).      

Gas Natural.  
Nº Fab 4327.                                 

(En año 2011) 

Nº serie 2990   

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       Punto 

2.2 Para combustible Gasoil:      

CO: 1.445 ppm              SO2: 

850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 27 

Para combustible Gas Natural:      

CO: 500 ppm                 SO2: 

4300 mg/Nm

4

P2G2 Caldera 

nº 2         

(Generador de 

Vapor).      

Gas Natural.               

Nº Fab 8301                            

(En año 2011) 

Nº serie 2991  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO <30 < 30 <2,6 < 4,0 <2,6 <4 ppm

CO2 8,00 5,49 8,55 8,79 8,99 %

SO2 <28,5 < 28,5 <14,8 < 28,57 < 28,6 <5 mg/Nm³

NOX 51,00 20,00 46,80 50,33 86,70 12,09 mg/Nm³

% de O 8,07 14,90 9,42 9,40 10,04 13,27 %

Opacidad 1 1 1 0 1 <1

CO <30 < 30 <5 < 4 < 4,0 25,70 ppm

CO2 7,12 4,96 11,31 10,05 8,78 %

SO2 < 28,5 < 28,5 <11,2 < 28,57 < 28,6 <5 mg/Nm³

NOX 33,00 22,00 <8 63,00 50,83 101,60 mg/Nm³

% de O 9,50 15,91 5,67 7,73 9,40 5,75 %

Opacidad 1 1 1 0 <1 <1

CO 51,00 <30 <2,9 13,17 < 5 16,94 ppm

CO2 3,51 3,37 7,65 6,57 7,70 %

SO2 < 28,5 <28,5 <16,5 < 28,57 < 28,7 <5 mg/Nm³

NOX 19,00 16,00 40,40 37,33 69,50 28,43 mg/Nm³

% de O 15,29 17,21 10,63 12,33 10,40 10,06 %

Opacidad 1 1 1 0 1 <1

CO < 30 < 30 <2,2 5,33 5,33 ppm

CO2 12,18 5,44 9,93 8,90 8,89 DESMANTELADA %

SO2 < 28,5 < 28,5 <12,7 < 28,57 < 28,6 DESMANTELADA mg/Nm³

NOX 58,00 20,00 40,30 42,83 43,00 DESMANTELADA mg/Nm³

% de O 4,50 14,64 7,54 9,25 9,24 DESMANTELADA %

Opacidad 1 1 1 0 < 1 DESMANTELADA

CO 52 <30 27,3 139,7 PARADA ppm

CO2 12,45 6,24 5,07 Fuera de servicio 8,53 PARADA %

SO2 < 28,5 < 28,5 <25 < 28,6 PARADA mg/Nm³

NOX 48,00 27,00 26,90 49,33 PARADA mg/Nm³

% de O 6,47 13,71 14,13 8,53 PARADA %

Opacidad 1 1 1 < 1 PARADA

CO 438 201 216,3 277,83 308,00 200,80 ppm

CO2 7,71 4,37 7,73 8,23  %

SO2 < 28,5 <28,5 <16,4 < 28,57 < 28,6 136 mg/Nm³

NOX 194,00 70,00 146,00 178,33 213,33 336,67 mg/Nm³

% de O 8,54 13,42 10,53 10,41 8,95 8,73 %

Opacidad 1 1 1 0 < 1 <1

CO 466 192 192,8 307,71 160,69 ppm

CO2 10,38 4,96 7,84 9,11 Fuera de servicio en 2013 %

SO2 < 28,5 < 28,5 < 16,1 < 28,57 <8,8 mg/Nm³

NOX 155,0 117,0 224,0 213,29 338,36 mg/Nm³

% de O 8,87 12,43 10,38 8,96 14,97 %

Opacidad 1 1 1 0 <1

12

13

P4G2                               

Grupo  

Cogeneración 2           

(Gas Natural).                  

Guascor

5

P1G1 Caldera 

nº 1         

(Vapor).                  

Gas Natural.               

N. Fab 16144

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para 

combustible Gasoil:      CO: 

1.445 ppm              SO2: 

850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 

27 Para combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm

6

P1G2 Caldera 

nº 2         

(Vapor).                  

Gas Natural.               

N. Fab 16286

7

P2G1 Caldera 

nº 3         (ACS-

Calefacción).       

Ref. 

A0120647001

8

P3G2                 

Enfriadora de 

Absorción            

(Gas Natural).                 

Nº Fab. 

5366018

R

P3G1                   

Enfriadora de 

Absorción            

(Gas Natural).                  

Thermax GLB

P4G1                                

Grupo  

Cogeneración 1            

(Gas Natural).                  

Guascor

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: HOSPITAL GENERAL

Identificación del FOCO PARÁMETRO Unidades LÍMITES
Periodo

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO 72,33 23,00 7,7 34,0Fuera de servicioFuera de servicioppm

CO2 10,35 6,45 8,59 14,81 ppm

SO2 < 28,6 50,50 25 < 28,57 mg/Nm³

NOX 82,33 89,00 < 10,6 67,00 mg/Nm³

% de O 6,97 13,17 9,35 3,72 %

Opacidad 1 1 1 1

CO 63,00 24,00 12,8 31,0Fuera de servicioFuera de servicioppm

CO2 7,87 4,74 12,09 14,99 ppm

SO2 < 28,6 17,20 34,50 < 28,57 mg/Nm³

NOX 56 67,8 < 7,5 83,0 mg/Nm³

% de O 10,33 15,47 4,58 3,52 %

Opacidad 1 1 1 1

PARÁMETRO Unidades

9

LÍMITES

P1G2 Caldera 

nº 2         

(Calefacción)     

Gasóleo C              

Nº Fab 15312

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

Identificación del FOCO

P1G1 Caldera 

nº 1           

(ACS)  

Gasóleo C.                                  

Nº Serie 14705

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       Punto 

2.2 Para combustible Gasoil:      

CO: 1.445 ppm              SO2: 

850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 27 

Para combustible Gas Natural:      

CO: 500 ppm                 SO2: 

4300 mg/Nm10

Periodo

 
 



 

Memoria 2014 

           Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

 

 Página 137 de 137  

Documento realizado con fuente ambiental eficiente   

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO < 30 < 30 < 12 < 4 < 12 5,16
ppm

CO2 2,02 1,15 1,82 2,11 1,10
%

SO2 < 28,6 < 28,5 < 68,3 < 28,57 < 68,1 < 8,8
mg/Nm³

NOX < 10 <10 < 49,1 < 10 < 49,4 14,89
mg/Nm³

% de O 18,23 19,65 18,49 18,60 18,70 20,01
%

Opacidad 1 1 1 1 1 <1

Unidades LÍMITES

11

P1G1 Caldera 

nº 1           

(ACS)  

Propano.                                

Nº Serie 

9000019938

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       Punto 

2.2 Para combustible Gasoil:      

CO: 1.445 ppm              SO2: 

850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 27 

Para combustible Gas Natural:      

CO: 500 ppm                 SO2: 

4300 mg/Nm

Identificación del FOCOPARÁMETRO
Periodo

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: COMUNIDAD TERAPÉUTICA
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ANEXO DE DATOS DEL BLOQUE AMBIENTAL HUSC 

Analítica vertido del HUSC (Última analítica realizada en noviembre/12) 
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Emisiones a la Atmósfera HUSC (Última analítica realizada en diciembre/14) 
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