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MEDIDAS 
 
Medidas a corto plazo  
 

- Revisión contratación energética de la totalidad de centros. 
- Control de Temperaturas según el RITE. Temperaturas de consigna. 
- Ajuste del horario de funcionamiento de las instalaciones. 
- Ajuste del caudal de renovación de aire de las zonas quirúrgicas. 
- Limpieza de lámparas y luminarias. Mantenimiento preventivo. 
- Reducción alumbrado exterior en función del horario. 
- Intensificación programas de mantenimiento preventivo. 
- Campaña concienciación para el personal y los usuarios. 

 
Medidas a medio plazo 

 
- Sustitución de lámparas por otras de bajo consumo. 
- Sustitución gas refrigerante enfriadoras Hospital de Navarra. 
- Sectorización de instalaciones en centros de salud según ocupación. 
- Mejora telegestión centros de Salud área de Pamplona. 
- Mejora telegestión centros de salud área de Tudela. 
- Calorifugado de redes de instalaciones en Hospital de Navarra. 
- Instalación variadores de velocidad en bombas HVC. 
- Sustitución redes de conductos en Clínica Ubarmin. 
- Sustitución transformadores de tensión Clínica Ubarmin. 
- Instalación de detectores de presencia en áreas comunes de centros y hospitales.  
- Sustitución de ventanas en Hospital de Navarra. 
- Sustitución de ventanas en Hospital Reina Sofía Tudela. 
- Reparación de cubiertas Hospital de Navarra. 
- Impermeabilización terrazas Centro San Martín. 
- Análisis de las envolventes de todos los centros. 
- Sustitución depósitos de ACS del Hospital García Orcoyen. 
- Sustitución equipos aire acondicionado con refrigerante R22 HGOE 
-Sustitución equipos aire acondicionado con refrigerante R22 en Atención Primaria 
- Sustitución calderas de gasoil por gas natural en Centros Atención 
Primaria. 

 
Medidas a largo plazo 
 

- Implementación sistemas control demanda energética CHN. 
- Reforma sala calderas Clínica Ubarmin. 
- Reforma sala calderas Centro Psicogeriátrico San Fco. Javier 
- Reforma sala de calderas Hospital García Orcoyen. 
- Reforma central de frío Hospital de Navarra. 
- Renovación enfriadoras Clínica Ubarmin 
- Sustitución Calderas de Calefacción Hospital Virgen del Camino. 
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- Reforma claraboyas Clínica Ubarmin. 


