
MEDIDAS DE ACCIÓN EN EL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES 

INFRAESTRUCTURA:  

Esta actuación de centralización y cambio de la Central de Calefacción en el HSPA a gas natural ha 
supuesto y va a suponer a nivel medioambiental:  

• Reducción de emisión de humos y residuos a la atmósfera.  
• Reducción de la emisión a la atmósfera de CO2.  
• Una reducción de la potencia instalada, consiguiendo a la vez un ahorro energético y económico.  
• Lograr la optimización en el aprovechamiento de la potencia instalada.  
• Incremento de las medidas de Seguridad en el edificio. 
• Eliminación total de equipos frigoríficos con refrigerante R-11.  
• Sustitución total del gasóleo por Gas Natural.  
• Mejora de la atenuación de ruidos en la cubierta de la sala de calderas.  
• Mejora ostensible de los rendimientos de la climatización por sustitución de viejos equipos por 

otros nuevos.   
• Reducción de ruidos (reducción del impacto sonoro en el funcionamiento del Centro) al 

incorporar silenciadores en entrada y salida.  

RESIDUOS: 

• Reducción de los niveles de generación de residuos. 
• Se han eliminado los transformadores de piraleno en el Centro de Trujillo. 
• Se han eliminado la contaminación proveniente del revelado de placas, al incorporar las 

imágenes radiológicas al Pacs de los Centros.  
• Cabe señalar la importante mejora en la segregación de residuos gracias a la concienciación del 

personal del Hospital y se ha conseguido incorporar la gestión del papel. 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD:  

• Se esta acometiendo una proyecto de evaluación de los niveles de consumo por Centro. Entre 
las medidas a adoptar de forma gradual se encuentran: 

o Puesta en marcha de un plan de sustitución progresiva de luminarias de bajo consumo 
en todos los centros del Hospital. 

o Reforma de los cierres exteriores de los Centros de Atención Primaria, para conseguir 
un aprovechamiento más eficiente de la potencia instalada. 

o Instalación de sensores de encendido/apagado en algunas zonas los Hospitales.  
o Mantenimientos preventivos y predictivo, para la consecución de una mejora de 

rendimientos y eficiencia energética de las instalaciones. 

CONSUMO DE AGUA: 

Se va a proceder a instaurar un plan de ahorro en el consumo de agua de forma gradual, a través de las 
siguientes medidas: 

• Plan de Mantenimiento preventivo para la eliminación de fugas.  
• Concienciación del personal a través de información y formación. 
• Introducción de mejoras técnicas en los sistemas de la red de riegos de los jardines.  
• Compromisos de reparación inmediata de fugas.  
• Reducción de la carga de las cisternas. 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN: 

Incorporación en las criterios Objetivos de valoración de los Concursos de adquisiciones de Equipos, la 
eficiencia y el bajo consumo de los mismos. 


