
La Comunidad de Madrid se caracteriza por disponer, desde 
hace años, de una importante infraestructura sanitaria, 
constituida por una extensa red de hospitales generales o 
universitarios, de especialidades, geriátricos o terminales; 
así como de numerosos centros de salud y ambulatorios, 
clínicas y policlínicas, etc., tanto públicas como privadas.

Dentro de todos esos establecimientos, por su finalidad y 
características, destacan los hospitales como un grupo de 
edificios particularmente intensivos en el consumo de 
energía. No sólo porque deben estar operativos las 
veinticuatro horas del día y los 365 días del año, sino incluso 
por la constante necesidad de disponibilidad de suministro, 
equipamiento médico, requisitos especiales de climatización 
y calidad del aire y control de enfermedades.

El consumo de energía cada vez mayor y el aumento 
significativo de los costes de ésta han hecho que la eficiencia 
energética sea una constante preocupación para los 
proyectistas de los nuevos hospitales, pero también para los 
gestores de los existentes, con el fin de reducir las 
necesidades energéticas y, en consecuencia, ahorrar en 
costes de funcionamiento, sin perder en cuotas de confort o 
calidad.

En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, en 
colaboración con la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid y diversas empresas del sector 
energético y de servicios, organiza esta Jornada en la que se 
presentará la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en 
Hospitales para informar sobre aspectos como el diseño de 
edificios hospitalarios eficientes, nuevas tecnologías de 
iluminación, climatización, producción de agua caliente 
sanitaria, etc., hasta la implantación de los sistemas de 
gestión centralizados y el papel futuro de las denominadas 
empresas de servicios energéticos en el sector hospitalario.
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