


 
 
 
 
 

1 
 
 

 



 
 
 
 
 

1 
 
 

 

Este informe ha sido elaborado por la Fundación Empresa Universidad de La Laguna (FEULL) y 
la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), en el contexto del proyecto “Identificación 
de Oportunidades de Innovación y Mejora de la Competitividad en empresas del sector 
turístico mediante la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva” con la supervisión 
de expertos del sector turístico. 

Ambas fundaciones han obtenido la certificación UNE 166.006:2006 EX de Vigilancia 
Tecnológica, para ofrecer un mejor servicio de vigilancia tecnológica a empresas interesadas, 
especialmente en el sector turístico. 
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Esta obra está distribuida bajo una Licencia Reconocimiento-No 
Comercial- Compartir Obras Derivadas 3.0 Igual España de Creative 
Commons, disponible en:  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/  
y  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es.  

 

Se permite la copia, distribución, comunicación pública y generación de obras derivadas de 
esta obra siempre que se reconozca a sus autores, se realice sin fines comerciales o 
lucrativos, y se distribuya bajo una licencia idéntica a ésta. 

Este Informe, denominado “Eficiencia Energética y Medio Ambiente en Establecimientos 
Hoteleros”, está disponible en la web http://www.innotur.es. 
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1. Introducción 
 

1.1. Antecedentes 

Este informe surge a raíz del estudio realizado por la Fundación Canaria Universitaria de Las 
Palmas (FULP) y la Fundación Canaria Empresa-Universidad de La Laguna (FEULL) 
“Elaboración de Diagnósticos sobre Gestión Tecnológica en el Sector Turístico”, en el que se 
llevaron a cabo  cerca de 140 diagnósticos tecnológicos en establecimientos hoteleros de la 
comunidad canaria. Cada diagnóstico consistió en un informe en el que se analizaba el estado 
de las tecnologías de cada establecimiento. Con los datos recabados de los establecimientos 
se elaboró un estudio paralelo en el que se reflejaban los siguientes puntos: 

 Nivel tecnológico de los establecimientos hoteleros  por categoría. 

 Tipo de tecnologías más utilizadas para la realización de cada actividad. 

 Déficit general. 

 Tecnologías que se podrían incorporar.  

Gracias a este estudio se detectó que los hoteles tienen carencias fundamentalmente en dos 
áreas, que además son estratégicas para el fomento de su competitividad; Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y Medioambiente y Energía. Entre las conclusiones más 
revelantes de dicho estudio cabe destacar que un 15% de los hoteles no desarrolla ninguna 
estrategia de innovación y un 51% sólo realiza “intervenciones sobre la marcha”. Además, 
cerca de un 80% de los establecimientos no aplica de forma adecuada y periódica actuaciones 
de evaluación de su potencial tecnológico.  

Otra de las conclusiones más relevantes obtenidas a raíz de dicho estudio es la escasa 
implantación de energías alternativas renovables. En esta línea, apenas un 10% de los hoteles 
de la comunidad autónoma utilizan la energía solar fotovoltaica para la producción de energía 
eléctrica y ninguno emplea la eólica o la de trigeneración.  

Las medidas para el ahorro y control energético son acometidas por las dos terceras partes de 
los establecimientos de las categorías más altas y sólo un tercio de los de tres estrellas. La 
necesidad de mejora tecnológica más citada por los turistas se refiere a la gestión ambiental - 
ahorro en el consumo de agua y energía, utilización de las energías alternativas, gestión de 
residuos, reutilización del agua y residuos, etc. -.  

Los siguientes párrafos citan textualmente el estudio “Análisis de la Demanda de Tecnología 
en los Alojamientos Turísticos por parte de los Turistas que Visitan Canarias”, dirigido por el 
Dr. Diego R. Medina Muñoz, Profesor Titular del Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 
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“La necesidad de mejora tecnológica más citada por los turistas se refiere a la gestión 
ambiental (ahorro en el consumo de agua y energía, utilización de las energías alternativas, 
gestión de residuos, reutilización del agua y residuos…). 

De manera específica, 1 de cada 3 turistas (34,4%) considera que es necesario realizar 
mejoras tecnológicas en muchos o todos los aspectos relacionados con la gestión ambiental 
en el interior de los establecimientos alojativos. Un porcentaje similar de turistas (34,9%) 
sugiere la necesidad de mejorar la gestión ambiental en algunos aspectos. Por el contrario, 
únicamente el 30,7% mostró una actitud negativa y no considera necesaria esta actuación.” 

Todas estas afirmaciones dejan patente la necesidad de realizar un seguimiento de las 
tecnologías, tendencias y avances que surgen en estas áreas, así como de realizar la 
observación de las estrategias de otros establecimientos, tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional, de forma que el sector hotelero de la región pueda posicionarse como 
referente competitivo al acogerse a las oportunidades de mejora que brinda la labor de 
seguimiento. 

Con el presente informe, centrado en el área de eficiencia energética y medio ambiente, se 
trata de dar un valor añadido al estudio anteriormente mencionado y complementarlo con 
información que se puede considerar de gran relevancia para las empresas del sector turístico 
en general. 

Tanto la Fundación Universitaria de Las Palmas como la Fundación Empresa Universidad de La 
Laguna se han embarcado en la certificación del sistema de vigilancia tecnológica según la 
norma UNE 166006:2006 Ex. El presente informe de ha realizado en el entorno de este 
sistema de vigilancia tecnológica. 

1.2. Metodología de trabajo 

El objetivo de este informe es realizar un despliegue de las tecnologías relacionadas con el 
área de eficiencia energética y medio ambiente presentes en la actualidad. Se detectó una 
serie de informaciones útiles sobre las innovaciones científicas y técnicas susceptibles de 
crear oportunidades y amenazas para las empresas destinatarias en función de las posibles 
evoluciones tecnológicas en esas materias, investigando los hallazgos realizados para el 
desarrollo de productos, diseños, materiales, además de las tendencias y teniendo en cuenta 
la rentabilidad que pudieran suponer. 

Las tecnologías que debían aparecer en el informe de vigilancia tecnológica se definieron 
según la información recogida en el proyecto del año 2007 “Elaboración de diagnósticos sobre 
la gestión tecnológica en el sector turístico”. Un comité formado por expertos de las 
universidades canarias y profesionales del sector turístico estableció la importancia relativa 
de las distintas tecnologías identificadas, de manera que se pudieran concentrar los esfuerzos 
de la búsqueda en aquellas que fuesen más relevantes. 

A continuación, se identificaron y definieron una serie de fuentes de información que 
proporcionasen datos fiables y de calidad. 
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Se realizó entonces un proceso iterativo y sistemático de búsqueda y análisis de información 
en estas fuentes haciendo uso de las herramientas tecnológicas de captura, categorización, 
indexación y filtrado de información mediante técnicas de datamining. 

Entre los medios de acceso a la información destacaron las aplicaciones informáticas 
específicas de búsqueda de información que permiten realizar consultas más completas de 
información en la red y en bases de datos específicas. 

Para poder realizar las labores de búsqueda y análisis de información se adquirieron licencias 
de las siguientes herramientas informáticas: 

 Matheo Patent. 

 Matheo Analyzer. 

 Website Watcher. 

Aparte, se usaron otras herramientas de apoyo - buscadores gratuitos, bases de datos, etc. - 
Los técnicos que debían usar estas herramientas fueron formados convenientemente. 

Una vez realizada la búsqueda, se pasó a hacer un análisis de la información. Esta fase del 
proceso del sistema de vigilancia tecnológica implicó la evaluación de la veracidad, 
actualidad e integridad de los datos utilizados y el análisis de datos y las fuentes de 
información obtenidas para interpretar su significado. Para ello fue necesario realizar 
comparaciones entre los diferentes componentes obtenidos, interpretar el significado de la 
información y valorar las implicaciones para continuar las acciones. 

En esta tarea fue necesaria la valoración de la información según el criterio personal de los 
técnicos y la supervisión directa de expertos en la materia de aquella información que fuese 
difícilmente contrastable por otros métodos. 

Por último se redactó el informe de vigilancia tecnológica que resumía la información 
obtenida y su análisis. Se incluyeron recomendaciones y sugerencias oportunas para los 
usuarios. 

El presente informe se ha planteado como una prospectiva somera sobre las tecnologías en 
eficiencia energética y medio ambiente aplicables a establecimientos turísticos. Se realizaron 
búsquedas de información mediante las herramientas Matheo Patent y Matheo Analyzer. Sin 
embargo, dado el carácter extremadamente genérico que se ha dado a la descripción de las 
tecnologías, los datos que se obtuvieron mediante estas herramientas no han conseguido dar 
una idea general de la situación de las tecnologías de forma sintética y representativa, por lo 
que en la redacción del informe se obviaron dichos resultados. No obstante, estos han servido 
como referencia para el trabajo de los técnicos.  

Estas herramientas, que suelen usarse para realizar estudios de patentes y análisis 
bibliográficos de publicaciones científicas, son más útiles en informes de vigilancia 
tecnológica centrados en alguna tecnología concreta. De hecho, existe la posibilidad de 
realizar informes futuros referentes a tecnologías concretas a petición de los empresarios o 
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investigadores mediante el Servicio de Vigilancia Tecnológica de la Fundación Universitaria 
de Las Palmas. 

Todo este proceso ha sido evaluado según la norma UNE 166006:2006 Ex para confirmar si 
cumple sus objetivos, y sobre todo, si proporciona beneficios a las empresas. 
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1.3. Selección del objetivo del informe 

El comité de expertos llegó a la conclusión de que es en las tecnologías de climatización 
donde los establecimientos hoteleros revierten la mayor parte de sus gastos. Todo esto 
sumado a una época que adolece de una crisis energética, en la que los precios de los 
combustibles tradicionales siguen encareciéndose, y en la que el efecto derivado de estos 
causa perjuicios ambientales, nos da pie a suponer que efectivamente las mejoras 
competitivas de las empresas pasan por adaptarse a las nuevas tecnologías que generan 
energía de una manera más limpia y más barata. 

Existen datos que corroboran lo anteriormente expuesto, y es que el gasto energético y de 
agua puede representar un 10% de los costes totales anuales en este tipo de establecimientos.  

“La instalación de un sistema de control de climatización integrado en un hotel podría 
ahorrar entre un 20% y un 30% de energía, por lo que los propietarios del hotel pueden ver 
amortizada la inversión en dos o tres años” (Fuente: Manual de Buenas Prácticas Para la 
Mejora de la Eficiencia Energética de los Hoteles de Canarias,  CEHAT, Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos). 

Lo cierto es que actualmente la Comunidad Autónoma de Canarias se ve sometida a una 
dependencia muy clara de la importación de productos energéticos. Para conseguir una cierta 
independencia en este aspecto, el uso de fuentes de energía limpias como el sol y la 
adaptación de los diseños arquitectónicos a la climatología de la región se presentan como  
soluciones idóneas. 
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2. Conclusiones 
 

En este apartado se tratará de dar una serie de observaciones generales acerca de los 
distintos tipos de tecnología relacionados con la eficiencia energética y medio ambiente que 
puedan ser de interés especial. Asimismo, se tratará de establecer relaciones y comparativas 
entre ellos. 

En la tabla de la página siguiente se puede ver el número de empresas operativas en España 
relacionadas con cada sector; se trata de un conjunto de búsquedas realizadas en la base de 
datos de Páginas Amarillas que puede servir de referencia para ver el grado de experiencia y 
vigencia de cada tecnología en el mercado español. 

En general, se puede ver que las tecnologías de climatización, sobre todo artificial, 
iluminación artificial y las de captación de energía solar, térmica y fotovoltaica, tienen una 
presencia fuerte en el mercado español. 

Sin embargo, no gozan de gran presencia en el mercado las tecnologías de cogeneración. 

Tampoco se ha encontrado un gran número de empresas dedicadas a la arquitectura 
bioclimática o a la eficiencia energética. 

Se puede ver que existe gran cantidad de empresas dedicadas a sistemas pasivos tales como  
aislamientos térmicos o sistemas de protección solar; en realidad, gran parte de los sistemas 
pasivos se vienen usando en la construcción desde la antigüedad, aunque convenientemente 
adaptados, por lo que se trata de un sector muy maduro en el mercado. 
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Tipo de tecnología 
Empresas que operan en 

España relacionadas con el 
área requerido 

Términos de 
búsqueda de 

empresas 

Arquitectura bioclimática 
 

68 Arquitectura 
bioclimática 

Eficiencia energética  94 Eficiencia energética 

Iluminación 
natural 

73 Iluminación natural 

1511 Aislamiento térmico 

1917 Ventana 

123 Lámina protección 
solar 

404 Estor de protección 
solar 

2556 Toldo protección 
solar sol 

Sistemas pasivos 
Climatización 

natural 

123 Film para protección 
solar 

Iluminación 
artificial 

4184 Iluminación 

2092 Climatización 

9080 Calefacción Climatización 

9759 Aire acondicionado 

Sistemas activos 

Domótica 808 Domótica 

Solar térmica 3047 Energía solar térmica 

Solar fotovoltaica 3058 Energía solar 
fotovoltaica 

Eólica 404 Energía eólica 

Cogeneración 119 Cogeneración 

Generación de energías 
renovables y 
cogeneración 

Bombas de calor 
geotérmico 

51 Geotérmica 

Fuente: www.paginasamarillas.es 

2.1. Estudio de evolución de tecnologías 

En este apartado se puede ver un estudio de tendencias de las distintas áreas tecnológicas 
citadas en este informe. Se han realizado búsquedas de términos representativos de dichas 
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áreas tecnológicas en la base de datos de publicaciones científicas disponible en 
www.scopus.com, producto de Elsevier. Se ha escogido dicha base de datos por la amplitud 
de temáticas registradas en ella y por la posibilidad de realizar búsquedas según palabras 
claves facilitadas por la propia base. 

Los resultados de las búsquedas se han plasmado en una gráfica que permite comparar la 
incidencia de los términos representativos de cada tecnología con la incidencia de términos 
relacionados con el resto de tecnologías. De esta manera es posible hacerse una idea 
aproximada de las tendencias tecnológicas de los últimos 10 años (desde 1998 hasta 2008). 

2008

2004

2000

energía 
geotérmica

cogeneración

energía eólica

energía solar

domótica

climatización

iluminación 
artificial

sistemas pasivos

 

Fuente: www.scopus.com, consulta realizada el 5 de diciembre de 2008 

La evolución de la mayor parte de las líneas es positiva. La línea de cogeneración  presenta 
una tendencia positiva, aunque su inclinación no es muy acentuada y las líneas de domótica y 
energía geotérmica son relativamente planas. El caso de la energía geotérmica es algo 
particular, puesto que su uso está limitado a países con subsuelo caliente; por tanto, su 
incidencia es limitada. 

Se puede ver que la energía solar experimenta un momento de gran evolución y dedicación 
por parte de la comunidad investigadora. 
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2.2. Análisis de las tecnologías relacionadas con la arquitectura sostenible 

El confort térmico de interiores ha sido siempre un tema primordial para la comodidad de las 
personas. Para conseguir unas condiciones de climatización óptimas se ha hecho uso, hasta el 
momento, de tecnologías que requieren un gasto de combustible elevado, pero en este 
informe se presentarán formas alternativas de climatización de instalaciones que difieren de 
las  tradicionales. Toda la información se centra en edificios sostenibles, que surgen de la 
conjunción de diseños bioclimáticos y de tecnologías que se aúnan para conseguir un objetivo 
común: la eficiencia energética. 

El concepto general de arquitectura sostenible engloba el concepto de diseño bioclimático, 
muy importante a la hora de tener en cuenta el ahorro que supone en energía para los 
empresarios. Hay que tener en cuenta que los edificios energéticamente eficientes 
contribuyen a reducir drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. El coste adicional 
de una estructura bioclimática ronda en torno a un 3% y no llega al 10%, y el retorno de la 
inversión se suele efectuar en un plazo muy corto. 

Según el Código Técnico de la Edificación, a la comunidad Canaria le corresponden unos 
valores de radiación solar correspondientes a la zona climática V, lo que supone unos valores 
de Radiación Solar Global Media Diaria Anual Sobre Superficie Horizontal (H) mayores o 
iguales a 5,0kWh/m2, encontrándose así entre las regiones del país con mayor incidencia de 
radiaciones. Se hace evidente, pues, que la energía solar puede ser considerada como la 
fuente de energía alternativa más importante. Es por ello por lo que la arquitectura solar 
pasiva y activa complementa a la perfección los diseños arquitectónicos bioclimáticos y con 
ello la optimización del uso de energía por parte de establecimientos hoteleros sitos en 
nuestra Comunidad. 

En comparación con un hotel construido de forma tradicional, el ahorro energético de un 
hotel de nueva construcción que aplique criterios de eficiencia energética se sitúa en un 50% 
del de aquél y en un hotel que introduzca reformas según estos criterios - reemplazo de 
calentadores, iluminación y otros sistemas - el resultado es un ahorro de, aproximadamente, 
un 30% 

Según los datos de la Dirección Central de Inversiones y Tecnología del grupo LOPESAN, los 
gastos de energía de una instalación hotelera oscilan entre un 5% y un 8% de los gastos de 
explotación, por lo que el ahorro de energía puede contribuir de manera significativa a la 
reducción de los costes de un hotel. 

De estos gastos, un 20% corresponde al tipo de gastos denominados generales, y que de estos, 
entre un 30 y 35% corresponden a la cuenta de consumos energéticos. 

De entre los consumos que suele tener un hotel se estima que la partida de climatización y 
aire acondicionado es la principal consumidora de energía de un hotel. 

Hoy por hoy, lo más interesante en cuanto a eficiencia energética en hoteles sería el realizar 
estudios de optimización de los sistemas de aire acondicionado, ACS (Agua Caliente 
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Sanitaria), climatización de piscinas y de iluminación, que son los que más energía consumen. 
Dicho estudio podría conducir a importantes ahorros con una mínima inversión económica, 
puesto que en muchos casos bastaría con optimizar el funcionamiento de algún elemento muy 
concreto de estas instalaciones. 

ACS
23%

Iluminación
15%

Lavandería y 
Cocinas

12%

Otros
10% Climatización

40%

 
Fuente: Instalaciones eficientes en hoteles. Experiencia práctica de LOPESAN HOTEL GROUP 

2.3. Análisis de las Energías Renovables y Cogeneración 

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 elaborado el 26 de agosto de 2005  y aprobado por 
acuerdo del Consejo de Ministros contempla los motivos por los que la tendencia tecnológica 
gira en torno a las energías renovables y la forma de conseguir sistemas de eficiencia 
energética. 

Dicho plan tiene como finalidad conseguir que en 2010 el 12,1 % del consumo de energía 
primaria sea abastecido por energías renovables. Se pretende también alcanzar una 
producción eléctrica con estas fuentes del 30,3 % del consumo bruto de electricidad y un 
consumo de biocarburantes del 5,83 % sobre el consumo de gasolina y gasóleo para el 
transporte en ese mismo año. 

El alto nivel de radiación solar al que está expuesto el territorio canario en relación con el 
resto del territorio español hace especialmente interesante la inversión en sistemas de 
captación solar. 

La energía solar térmica resulta muy interesante para el calentamiento de agua caliente 
sanitaria en las instalaciones hoteleras pues es la más económica. Además, el código técnico 
en la edificación obliga su instalación en los nuevos hoteles, por su gran demanda de ACS. Por 
otra parte, sirve como apoyo para la climatización de las piscinas - incluso en aquellos casos 
en los que su superficie sea bastante elevada -. De esta manera se reduce notablemente el 
gasto energético de todas las instalaciones térmicas.  
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Para la implantación de dichos paneles se puede recurrir a tejados, pérgolas, viseras, etc. En 
Canarias se desaconseja la implantación de paneles solares termodinámicos. Este tipo de 
paneles combina la tecnología de los paneles solares térmicos tradicionales con bombas de 
calor, de manera que se genera mucho más calor que en los paneles solares térmicos 
normales; sin embargo, son sistemas costosos que suelen ser útiles en países fríos, donde no 
es posible captar suficiente radiación solar. En Canarias el clima es lo suficientemente 
favorable como para usar paneles solares térmicos tradicionales.  

La inversión inicial en instalaciones fotovoltaicas suele ser elevada y se estima que en 
Canarias la amortización se da entre los 7 y 10 años desde que se realiza. Sin embargo, a la 
larga supone un gran ahorro energético. Aparte, existe la posibilidad de inyectar la energía 
producida en la red de abastecimiento general. De hecho, lo habitual es volcarla 
directamente a la red para así obtener beneficios, puesto que el precio al que se vende esta 
energía suele hacer muy interesante la operación y está fijado en el real decreto 
RD1578/2008, de 26 de septiembre. El decreto ha corregido el precio a la baja, pero está 
sujeto a revisión para ajustarlo al mercado. Por otra parte, el Código Técnico de la 
Edificación obliga a su empleo en complejos de nueva construcción. 

Sin embargo, en cuanto a su posible implantación por parte del empresariado hotelero, podría 
ser más interesante no recurrir a las huertas solares dada las grandes superficies que ocupan 
estas, que podrían dañar el paisaje y dificultar su explotación en el sector, y tender a 
instalaciones de captación solar de menor tamaño, pensadas para situarse cerca de los puntos 
de consumo. Otra opción interesante podría ser la integración de sistemas fotovoltaicos en la 
propia edificación. 

Las tecnologías relacionadas con la energía eólica tienen una gran madurez en el mercado, 
son eficientes y su coste de mantenimiento es bajo. En general, el mercado tiende a la 
instalación de grandes aerogeneradores en parques eólicos. Sin embargo, al igual que en la 
energía solar, se suelen requerir grandes extensiones de terreno para su explotación a gran 
escala, por lo que su implantación en el sector hotelero canario no resulta tan interesante. 

Existiría la posibilidad de introducir la energía minieólica (microturbinas eólicas), pero este 
tipo de sistemas no disfruta de las ventajas económicas de las que disfruta la energía solar, 
por ejemplo, por lo que no se ha introducido, lleva un mayor mantenimiento y mayores 
dificultades de implantación. 

En lo que se refiere a la cogeneración, la trigeneración podría ser la opción más interesante, 
puesto que en Canarias es más útil la producción de frío que de calor - predominan los 
sistemas de refrigeración sobre los de calefacción -. 

En todo caso, antes de instalar un sistema de este tipo habría que hacer un estudio para ver 
su viabilidad. La existencia de una red de gas natural haría más viable este tipo de 
instalaciones, pero aún no existe en Canarias una red de abastecimiento. 

Por el momento no es rentable invertir en sistemas que vayan a usar como combustible el gas 
natural - sistemas de climatización, sistemas de cogeneración, calentamiento de ACS, etc. - 
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puesto que no se prevé la entrada del gas natural en Canarias hasta 2009 ó 2010, 
aproximadamente. Sin embargo, puede ser interesante hacer un seguimiento de la evolución 
de esta materia en el archipiélago. 

2.3.1. Inversiones en I+D+i en Tecnologías Renovables 

Según datos estadísticos recabados por la IEA (International Energy Agency, la Agencia 
Internacional de Energía) las inversiones en nuestro país en actividades de I+D+i han 
aumentado en el campo de tecnologías de energías renovables en los últimos años. 

La tabla siguiente representa las cantidades invertidas en España en I+D+i en tecnologías 
relacionadas con diferentes fuentes energéticas desde el año 2001 hasta 2006. 

Fuentes: IEA Energy & Technology R&D Statistics Service 
Cantidades en millones de Euros (precios y valor de cambio de 2006) 

Se puede apreciar que la inversión en energías renovables es fuerte y ha registrado un 
aumento a lo largo del periodo estudiado, ocupando de esa manera el primer puesto en 
cuanto a inversiones - por delante incluso de las inversiones en tecnologías de fisión y fusión, 
que ocupaban el primer puesto en 2001 -. Las inversiones en combustibles fósiles aún son 
importantes en comparación con lo que se invierte en eficiencia energética, pero se ve una 
clara tendencia en cuanto a la búsqueda de fuentes de energías alternativas y renovables. 

Según la IEA, la producción total de energía mediante el uso de placas fotovoltaicas llegó a 
los 12 millones de Toneladas (MToe es un millón de toneladas de equivalente de petróleo) en 
2005 sólo en España. En este sector son líderes países como Suiza o Alemania. 

 

 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

España       

Eficiencia Energética 2.851 2.293 4.548 2.572 3.210 3.662 

Combustibles fósiles 5.271 2.930 3.265 5.654 4.900 4.995 

Renovables 19.017 18.675 22.934 23.452 25.517 25.923 

Fisión y Fusión 29.843 28.312 28.034 14.051 16.321 16.845 

Hidrógeno y Pilas de 
Combustible 

- - - 0.000 0.000 0.000 

Conversión Almacenamiento 1.064 0.000 0.554 0.000 0.000 0.000 

Otras 2.491 1.219 2.884 1.685 1.574 1.757 

Total I+D Energía 60.537 53.429 62.220 47.414 51.528 53.182 
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2.3.2. Producción de energías renovables 

En la tabla siguiente se establece una comparativa entre los principales países productores de 
energía solar térmica y fotovoltaica, eólica y geotérmica según los datos de la IEA para el año 
2005. Se pueden ver en rojo los datos máximos y en naranja los segundos máximos. 

 

Energía 
eólica 

producida 
(GWh) 

Energía solar 
fotovoltaica 
producida 

(GWh) 

Energía solar 
térmica 

(producción 
eléctrica) 

(GWh) 

Energía solar 
térmica 

(producción 
de calor) 

(TJ) 

Energía 
eléctrica 

geotérmica 
producida 

(GWh) 

Energía 
calorífica 

geotérmica 
producida 

(TJ) 

España 21233 78 0 0 0 0 

Alemania 27229 1282 0 0 0 450 

Australia 881 11 0 0 0 0 

Bélgica 227 1 0 0 0 0 

Canadá 1471 17 0 0 0 0 

Costa Rica 204 0 0 0 1148 0 

Dinamarca 6614 2 0 53 0 66 

Estados 
Unidos 

17881 16 596 0 16778 0 

Filipinas 0 0 0 0 9902 0 

Francia 959 15 0 0 0 0 

Holanda 2067 34 0 0 0 0 

India 6166 4 0 0 0 0 

Indonesia 0 0 0 0 6604 0 

Islandia 0 0 0 0 1658 8670 

Italia 2344 31 0 0 5324 0 

Japón 1754 2 0 0 3226 0 

Méjico 14 35 0 0 7299 0 

Noruega 506 0 0 0 0 0 

Nueva 
Zelanda 

616 0 0 0 2852 0 

Portugal 1773 3 0 0 71 0 

Reino Unido 2908 8 0 0 0 0 

Suecia 936 0 0 0 0 0 
Fuente: IEA (International Energy Agency) 

España es la segunda productora mundial de energía eólica y, del grupo de países mostrados 
en la tabla, se puede ver que también es la segunda productora de energía solar fotovoltaica. 
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3. Descripción y análisis de tecnologías INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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3. Descripción y análisis de tecnologías 
 

3.1. Arquitectura sostenible 

Reducir los costes de operación puede ser un reto, especialmente en la industria del 
alojamiento donde el beneficio está directamente enlazado con el servicio a huéspedes y su 
satisfacción. En un hotel los propietarios o gerentes deben esmerarse en satisfacer las 
necesidades de los huéspedes. 

Como ya se mencionó,  gran parte del consumo energético de un hotel se centra en los 
sistemas de climatización. En algunos casos más concretamente en el calentamiento de agua. 
Las duchas, piscinas y las lavanderías, para aquellos hoteles que las tengan, suelen engrosar 
la factura energética. 

Muchos hoteles están comprobando que las tecnologías relacionadas con la eficiencia 
energética y sus procesos asociados ofertan mínimos de ahorro, sin ocasionar ningún perjuicio 
para los huéspedes. De hecho, se están dando cuenta de que su política de ahorro y solidaria 
con el medio ambiente supone un atractivo para muchos clientes.  

Los sistemas de calentamiento o enfriamiento eficientes son fundamentales para conseguir 
ahorro. En las habitaciones de los huéspedes existen sistemas que permiten programar rangos 
de temperatura, según decaiga o se incremente la temperatura diurna - dependiendo de la 
estación -, además del uso de dispositivos de control que automáticamente ajustan la 
temperatura de la habitación y la iluminación cuando detectan la presencia física del cliente. 

Para llevar a cabo el diseño bioclimático de un edificio de nueva construcción o rehabilitación 
hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 La topografía, orientación y las vistas, 

 El movimiento del sol y su impacto durante el año (altitud y azimut), 

 Condiciones climáticas, incluyendo previsiones de los patrones de viento, 

 Condiciones medioambientales tales como la luz diurna y sombras del lugar de 

construcción o reforma. La luz diurna puede llegar a reducir el consumo de luz artificial 
de un 40 a un 80%, 

 Las normas arquitectónicas locales, 

 La masa, el volumen y tamaño del edificio, 

 Disponibilidad de los materiales de construcción locales. 

Como en un edificio de alto rendimiento energético todos los sistemas están 
interrelacionados, es esencial que el diseño tenga en cuenta esto desde el principio. Hay que 
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tener en cuenta la estructura del edificio y sus sistemas y examinar cuál es el mejor modo de 
que funcionen conjuntamente ahorrando energía. 

Los edificios de alto rendimiento utilizan menos energía, hacerlos operativos es menos 
costoso y su impacto en el medio ambiente es menor que el de los edificios convencionales. 
Sin embargo, para alcanzar estas metas el proceso de diseño, construcción o renovación del 
edificio debe diferir de los métodos tradicionales. 

Las mayores oportunidades para incorporar los conceptos de eficiencia energética y 
sostenibilidad en un edificio comienzan en la etapa de diseño, aunque existen oportunidades 
adicionales durante la fase de construcción y renovación. De hecho, la renovación de un 
edificio existente, más que la construcción de uno nuevo, es una oportunidad de que el 
impacto sea menor en el medio ambiente dado que perturba menos que si requiriese una 
nueva infraestructura.  

Dentro del concepto de arquitectura sostenible podemos hacer la siguiente distinción: 
sistemas pasivos y sistemas activos. 

Los sistemas pasivos en un edificio corresponden a aquellas soluciones arquitectónicas y 
constructivas adecuadas al clima y ecosistema local donde se pretenda ubicar el edificio y 
sirven para conseguir confort interior, de forma gratuita, suprimiendo o reduciendo al 
máximo las demandas energéticas. Estos sistemas implican que la energía se difunda de modo 
natural. El acondicionamiento del edificio se consigue mediante sistemas que, en la mayoría 
de los casos, se integran en la arquitectura de forma que los materiales tienen un doble 
objetivo. Es usual el término “sistema solar pasivo”, que hace referencia al diseño de un 
edificio para el uso eficiente de la energía solar. Puesto que no utiliza sistemas mecánicos, 
está íntimamente relacionada con la arquitectura bioclimática, si bien esta última no sólo 
juega con la energía solar, sino con otros elementos climáticos. Por ello, el término 
bioclimático es algo más general, si bien ambos van en la misma dirección. 

Sistemas activos son aquellos que requieren aportación energética para su funcionamiento. En 
ellos, por tanto, la energía se difunde de modo artificial. Es usual el término “sistema solar 
activo”, que hace referencia al aprovechamiento de la energía solar: colectores solares (para 
calentar agua o para calefacción) y paneles fotovoltaicos (para obtención de energía 
eléctrica). Pueden complementar los sistemas de un edificio bioclimático. 

3.1.1. Sistemas pasivos de ahorro energético 

Los parámetros de diseño pasivo que influyen en el comportamiento térmico de los edificios 
son los siguientes:  

 Microclima y orientación, 

 Forma y volumen, 

 Comportamiento de la masa del edificio: inercia térmica, 

 Oberturas y protecciones solares, 
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 Iluminación natural, 

 Ventilación natural, 

 La envolvente del edificio: aislamiento térmico. 

Por lo tanto, se pueden enumerar los sistemas pasivos de manera que se puede ver en los 
siguientes apartados. 

3.1.1.1. Criterios referentes a la forma general y a la estructura de la 

edificación 

 Definición de la ubicación y orientación geográfica de la edificación: cada una de las 

orientaciones geográficas tiene unas condiciones de  radiación solar y de exposición al 

viento diferente, que afectan a la temperatura y humedad. 

 Ordenación de los espacios interiores según la orientación de  las  fachadas: es 

conveniente ordenar los espacios interiores según la orientación de  las  fachadas, 

agrupando por usos y horas de ocupación parecidas. 

 Definición de la forma y volumen de la edificación según el clima predominante: la 

forma del edificio es un indicador de las pérdidas o ganancias de energía interior hacia el 

exterior. 

 Consideración de la inercia térmica de la edificación: los edificios diseñados con 

sistemas pasivos pueden llegar al confort térmico consumiendo un mínimo de energía, 

siempre que la propia construcción actúe como regulador térmico, es decir que acumule 
calor en invierno cuando es necesario o bien disipe calor en verano. Esto es posible si los 

elementos constructivos tienen inercia térmica. 

 Sistemas captadores de radiación solar directa: son elementos con inercia térmica. 

Presentan la ventaja de hacer de amortiguador del calor de la radiación directa, 

almacenando la energía, evitando sobrecalentamientos, para liberarla hacia el interior 
cuando la temperatura ambiental sea baja. 

• Muros de acumulación de calor (muros de inercia, muros “trombe”, cubiertas 

ajardinadas), 

• Cubiertas de agua. 

3.1.1.2. Criterios referentes a las oberturas 

 Consideración del tamaño y estanqueidad de oberturas (ventanas) según el clima 
predominante: el tamaño irá en función del tipo de clima y la estanqueidad de las 
viviendas a infiltraciones de aire se deberá estudiar para asegurar el ahorro energético 

durante el invierno sin obstaculizar la renovación de aire. 
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 Protecciones solares para oberturas: las protecciones solares de las aperturas son 

imprescindibles para controlar la  captación solar directa durante todo el año. Estas 
pueden ser: 

• Fijas, 

• Móviles, 

• Elementos externos al edificio y vegetación. 

3.1.1.3. Sistemas de optimización de captación de luz natural o radiación 

solar 

Dentro de los parámetros de confort ambiental, el confort lumínico es fundamental para 
adecuar el espacio a su uso. Intervienen tres factores: el nivel de iluminación, el 
deslumbramiento (brillantez excesiva) y el color de la luz. Se pueden aplicar los siguientes 
métodos para obtener las condiciones adecuadas: 

 Soluciones constructivas del tipo jambas en chaflán: para climas extremos y en 
orientaciones adversas, 

 Dinteles hasta techo: para climas extremos y en orientaciones adversas, 

 Bandejas de  luz: pantallas horizontales reflectantes colocadas en el exterior para 

reflejar la luz hacia el interior, 

 Conductos de sol y de luz: conductos con recubrimiento interior especular que captan la 

luz natural en la parte superior del edificio y, mediante reflexiones interiores, la 

conducen a zonas internas del edificio, 

 Patios interiores: la cantidad de luz que captan depende de las dimensiones y de los 

acabados interiores del patio. Cuanto más profundo sea, menor luz y, al contrario, con 

superficies lisas y colores claros entrará más luz a las ventanas de plantas inferiores. 

3.1.1.4. Sistemas de optimización de la ventilación y la refrigeración 

natural 

 Ventilación natural cruzada: aprovecha el efecto de tiro térmico (movimiento del aire 
por diferencia de presión y temperatura), 

 Chimeneas solares: para climas cálidos y soleados, 

 Torres de viento: para climas cálidos con vientos frescos y constantes, 

 Aprovechamiento de la inercia térmica del terreno: hacer sótano parte del edificio y los 
conductos enterrados, 

 Estanques: la  evaporación del agua refrigera y humidifica el aire. Es muy adecuado en 

climas cálidos secos, 
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 Fuentes: la  evaporación del agua refrigera y humidifica el aire. Es muy adecuado en 

climas cálidos secos. Mejora la capacidad de refrigeración de los estanques por tener 
agua en movimiento, 

 Patios interiores: radian calor al exterior durante la  noche. 

Cabe indicar que la ventilación natural pasiva depende de la acción del viento y de la 
diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del edificio, de manera que no 
siempre se produce la renovación de aire deseada. En España, con la aprobación del Código 
Técnico de la Edificación, la ventilación natural obligatoria no puede ser pasiva, sino que 
debe de ser híbrida o mecánica. 

3.1.1.5. Sistemas de optimización de la renovación del aire 

Para mantener la calidad del aire de los espacios interiores hace falta asegurar una 
renovación mínima. Se puede conseguir mediante los siguientes sistemas: 

 Infiltraciones de las carpinterías exteriores, 

 La ventilación voluntaria. 

3.1.1.6. Sistemas de optimización del aislamiento térmico 

 Continuidad del aislamiento en los encuentros entre forjado y fachadas: para evitar 

puentes térmicos 

 Barreras de vapor en la cara caliente del cerramiento: protege de las condensaciones 

intersticiales. 

 Cámaras de aire ventiladas: para los cerramientos donde el problema es el 

sobrecalentamiento en verano (fachadas este y oeste y cubiertas) 

3.1.1.7. Comparativa entre los diferentes sistemas pasivos 

En este apartado se hablará de la eficiencia obtenida por los sistemas y de su facilidad de 
implantación en las construcciones según los elementos arquitectónicos a los que afecten. 

Hay sistemas que, por definición, se deben implantar en el edificio desde la fase de proyecto 
y ejecutarlos en la misma fase de construcción. En general, estos sistemas serán más 
eficientes, pero también será más difícil implantarlos en obras que se vayan a reformar. Un 
claro ejemplo de este tipo de sistemas es la consideración de la orientación del edificio. 

Sin embargo, hay otros tantos sistemas que se pueden introducir a posteriori, bien porque se 
trata de elementos fácilmente acoplables a la estructura ya construida o bien porque la 
reforma de la estructura que supone su implantación puede llevarse a cabo de forma 
rentable. En estos casos, generalmente, se obtendrá una menor eficiencia, pero su 
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implantación es, obviamente, más sencilla. Un claro ejemplo de este tipo de sistemas son las 
protecciones solares para oberturas. 

En todo caso, habrá que estudiar la rentabilidad de la implantación de cada sistema en cada 
caso particular, puesto que sistemas que pueden ser fácilmente aplicables en algunas 
edificaciones no serán aplicables en otras. 

3.1.1.8. Ventajas y desventajas de los sistemas pasivos 

Los sistemas pasivos son muy eficientes, pues reducen las demandas energéticas de los 
edificios en iluminación, refrigeración y calefacción. La energía del sol es gratis y este tipo de 
sistemas la capta sin hacer uso de dispositivos tales como bombas, ventiladores o controles 
electrónicos. Esto permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Estos sistemas permiten ahorrar en combustibles fósiles, de manera que estos pueden 
utilizarse en otros sistemas, con lo que supone esto en cuanto a ahorro económico. La 
iluminación natural, característica de los sistemas pasivos solares, es uno de los conceptos de 
los que más rentabilidad se obtiene en el uso cotidiano de los edificios. 

Aparte, los sistemas pasivos permiten realizar diseños arquitectónicos estéticos.  

Este tipo de sistemas no presentan demasiados inconvenientes. Siempre que se disponga de 
arquitectos y constructores experimentados en el campo del diseño pasivo, los costes de un 
edificio diseñado con estos criterios son apenas algo superiores que los de un edificio 
convencional y, a la larga, se ahorran muchos recursos económicos. 

Sin embargo, si no se dispone de arquitectos y constructores experimentados, los costes de 
construcción pueden elevarse bastante con respecto a los de los edificios convencionales. 
Además, se pueden cometer errores en la elección de los materiales, especialmente en los 
cristales de las ventanas. Habrá que instalar cristales que reflejen la energía del sol o que 
sean capaces de absorberla según una serie de factores (orientación, clima) y, sin embargo, la 
mayoría de los cristales instalados en las casas convencionales sólo reflejan esta energía. 

El trazado de las habitaciones y la ubicación del mobiliario deben planificarse 
concienzudamente para evitar reflejos en equipos tales como televisores u ordenadores. 

Además, la iluminación natural puede suponer incrementos del calor retenido en la 
edificación, lo que puede llevar a aumentar las cargas del sistema de aire acondicionado en 
épocas calurosas. 

3.1.1.9. Uso de la tecnología y tendencias 

Los sistemas pasivos, en general, son sistemas que se vienen usando en la arquitectura desde 
la antigüedad. Como ejemplo, se podrían nombrar los sistemas de refrigeración y ventilación 
persas, que datan del 3000 a.C. o el uso del terreno como aislante térmico en las 
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edificaciones, tan antiguo como la propia arquitectura. Sin embargo, la generalización de los 
sistemas eléctricos o basados en combustibles fósiles en la era contemporánea ha relegado los 
planteamientos de los sistemas pasivos a un segundo plano, primando el uso de los sistemas 
activos y menos eficientes energéticamente. 

Dada la situación medioambiental actual y el aumento constante del coste de los 
combustibles fósiles, la tendencia es la recuperación de esos planteamientos y el desarrollo 
de nuevas técnicas.  

Como referencia del cambio a favor de los sistemas pasivos se puede citar el trabajo de 
iluminación natural realizado en la escuela Munkegards (1951-1958) en Dinamarca, diseñada 
por el arquitecto Arne Jacobsen. Como se puede comprobar, hay trabajos de sistemas pasivos 
con cierta antigüedad. 

3.1.2. Sistemas activos de ahorro energético 

3.1.2.1. Iluminación artificial 

El consumo en iluminación depende de factores como el emplazamiento - orientación, zona 
climática, etc. -, del diseño del edificio – las dimensiones de las oberturas, del espacio, la 
reflectancia de las paredes, las características del techo, la decoración, el mobiliario, etc. - , 
y de los hábitos de los usuarios. Para diseñar una instalación eficiente hay que combinar la 
iluminación artificial con la iluminación natural que se pueda aportar de forma gratuita. 

3.1.2.1.1. Sistema de control y regulación de iluminación 

Es el conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma 
automática el encendido o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se distinguen 
cinco tipos fundamentales: 

 Sistema de regulación y control bajo la demanda del usuario, por interruptor manual, 

pulsador, potenciómetro o mando a distancia: conjunto de dispositivos, cableado y 
componentes destinados a regular el flujo luminoso de una instalación de iluminación en 

función de las demandas del usuario; por tanto, el sistema es comandado manualmente. 

 Sistema de regulación de iluminación artificial según aportaciones de luz natural por 
ventanas, tragaluces o claraboyas: conjunto de dispositivos, cableado y componentes 

destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de 
iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal 

forma que ambos flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se 
encontraría el sensor de luz. Dichos dispositivos son susceptibles de entrar a formar parte 

de un sistema domótico. Existen dos tipos fundamentales de regulación: 

• regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por 
encima de un nivel de iluminación prefijado;  
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• regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el 
aporte de luz natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 

 Control de encendido por sistemas de detección de presencia: conjunto de dispositivos, 

cableado y componentes destinados a controlar de forma automática el encendido de una 
instalación de iluminación en función de la presencia o no de personas en la zona. 

Fundamentalmente son: 

• Detectores de presencia por infrarrojos: detectan las diferencias de calor emitido 

por los cuerpos humanos en movimiento. 

• Detectores de presencia acústicos por ultrasonidos: producen ondas ultrasónicas a 

través de un espacio y utiliza el principio de Doppler para detectar la ocupación. 

• Detectores de presencia por microondas: son transceptores  electrónicos que 

utilizan ondas de radiofrecuencia muy altas para detectar determinados movimientos 
de objetos en una zona de detección. 

• Detectores de presencia híbridos de los anteriores: la mayor parte de los 
fabricantes comercializan detectores que combinan detectores por infrarrojos y 

acústicos por ultrasonidos. 

 Sistema de temporización: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados 

a controlar de forma automática el apagado de una instalación de iluminación en función 

de un tiempo de encendido prefijado. 

 Sistema de regulación y control por sistema centralizado de gestión: estos sistemas 

entrarían dentro de los sistemas domóticos gestionados por sistemas centralizados, que se 

describen en el apartado 3.1.2.3. de este informe. 

Los sistemas de detección de presencia son esenciales dentro del conjunto de la domótica 

como herramientas para el control de los mecanismos de activación de la iluminación o la 

climatización. 

Los sistemas de temporización son más sencillos y económicos que los sistemas de detección 
de presencia, aunque son menos eficientes, ya que no tienen en cuenta las necesidades reales 
de iluminación de las estancias. 

3.1.2.1.2. Luminarias y lámparas 

A la hora de seleccionar el sistema de iluminación (luminaria y lámpara) se tiene que tener en 
cuenta los criterios de confort: 

 la cantidad de luz,  

 el uso, o la ubicación dentro del espacio interior,  

 el tiempo y la frecuencia de encendido. 

Además, hay que tener en cuenta los parámetros de eficiencia energética que van 
relacionados con: 
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 la vida útil, 

 el rendimiento total  

 y el consumo. 

En general, se identifican los siguientes tipos de lámparas: 

 Lámparas incandescentes: 

• Incandescente normal: genera luz mediante el calentamiento eléctrico de un 
alambre (el filamento). 

• Incandescente halógena de tungsteno: tienen un funcionamiento similar al de la 
lámpara incandescente normal, pero el halógeno incorporado ayuda a conservar el 

filamento. 

 Lámparas de descarga de gas: 

• Lámparas de sodio de baja presión: la luz se produce al convertir en radiación 

visible la radiación de la descarga del sodio. 

• Lámparas de sodio de alta presión: respecto a las anteriores mejoran la 

temperatura y la reproducción del color. 

• Lámparas de mercurio de baja presión - tubos fluorescentes; las hay compactas, 

también llamadas lámparas de bajo consumo -: tienen mayor eficacia luminosa que 
las incandescentes normales y muy bajo consumo energético. Suponen un ahorro de 

energía hasta el 70%, respeto las incandescentes, y tienen buenas prestaciones. 

• Lámparas de mercurio de alta presión: aumentan la eficacia lumínica y mejoran la 

calidad de color y la reproducción de color. 

• Lámparas de halogenuros metálicos: la diferencia respecto de las anteriores es que 

dentro del tubo además hay una cantidad de halogenuros metálicos. 

• Lámparas de inducción electromagnética: la principal ventaja es el aumento de  la 

vida útil. 

3.1.2.1.3. Comparativa entre los diferentes tipos de lámparas 

A continuación se puede ver una tabla comparativa de las propiedades fundamentales de las 
lámparas vistas anteriormente. Para facilitar la comprensión de la comparativa, se usará un 
código de colores; el color verde se usará cuando la característica mostrada sea la más 
favorable, el color rojo cuando sea la más desfavorable y el color naranja cuando la 
característica sea intermedia. 
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Tipo de lámpara Apariencia de 
color 

Reproducción de 
color 

Eficacia luminosa 
(lm/W) 

Vida útil (h) 

Incandescente 
normal 

Blanco cálido Ra 100 10-15 1000 

Incandescente 
halógena de 
tungsteno 

Blanco Ra 100 16-22 De 2000 a 5000 

Lámparas de sodio 
de baja presión 

Amarillo No aplicable 100-200 14000 

Lámparas de sodio 
de alta presión 

Blanco-amarillo Ra 25- Ra 80 70-125 16000 

Lámparas de 
mercurio de baja 
presión 

Diferentes 
blancos 

Ra 50-Ra 95 55-100 10000 

Lámparas de 
mercurio de alta 
presión 

Blanco Ra 45 40-60 16000 

Lámparas de 
halogenuros 
metálicos 

Blanco frío Ra 65-Ra 95 70-110 9000 

Lámparas de 
inducción 
electromagnética 

Diferentes 
blancos 

Ra 80 60-80 60000 

Fuentes: Agenda de la Construcción Sostenible; CPD Module – Sustainable Futures Lighting and Energy use. Según 
declaran los autores del informe, aunque se han tomado las medidas oportunas para asegurar que la información 
contenida en el informe es correcta, no damos garantías ni aseguramos su precisión y no nos responsabilizamos de los 
errores u omisiones, como tampoco lo hace el Carbon Trust. 
Para información más detallada, se recomienda contactar con fabricantes. 

3.1.2.1.4. Ventajas y desventajas de la iluminación artificial 

Frente a los sistemas de iluminación natural, obviamente, los sistemas artificiales siempre 
permitirán tener un nivel de iluminación adecuado en aquellas condiciones en que no sea 
posible mediante los primeros. 

Por otra parte, dado que la iluminación artificial depende de dispositivos eléctricos y 
electrónicos, su obtención conllevará un coste superior y requerirá un mayor mantenimiento. 
Sin embargo, hay métodos para maximizar la eficiencia de la iluminación artificial, como se 
puede ver en el siguiente apartado. 

3.1.2.1.5. Uso de la tecnología y tendencias 

Se puede reducir el consumo energético en gran medida empleando lámparas de bajo 
consumo antes que lámparas incandescentes normales en interiores. Son más caras, pero 
duran 8 veces más y consumen un 20-25% de la energía consumida por aquellas para 
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proporcionar la misma luz. Para estancias en las que se va a necesitar luz durante más horas 
se recomienda instalar tubos fluorescentes. 

Aparte, el control manual o automático de la iluminación en habitaciones que no están 
ocupadas supone pequeños ahorros que se ven aumentados cuando se multiplican por el 
número de habitaciones y días. En general, será más rentable disponer temporizadores en 
estancias pequeñas, donde el ahorro energético es menor, y detectores de presencia en 
estancias amplias, donde el ahorro energético compensa el coste de los dispositivos. 

Los hoteles de esta naturaleza y los edificios en general se podrían ver beneficiados en los 
siguientes aspectos: 

 Reducción de la energía consumida, en algunos casos hasta un 50%, 

 Costes menores en tareas de mantenimiento, 

 Menor impacto ambiental, 

 Disminución de emisiones gaseosas, 

 Realce del confort de los clientes, 

 Mayor productividad de los empleados. 

3.1.2.2. Climatización 

Se entiende por climatización el acondicionamiento de ambientes - edificios, locales, etc. - 
destinado a conseguir, con independencia de las condiciones exteriores, unas características 
de calidad de aire y sensación higrométrica, condicionadas por la temperatura y la humedad, 
agradables para el cuerpo humano. 

La instalación de un sistema de control de climatización integrado en un hotel podría ahorrar 
entre un 20% y un 30% de energía, por lo que los propietarios del hotel pueden ver amortizada 
la inversión en dos o tres años. 

En las habitaciones, el cliente dispone de un termostato que normalmente le permite cambiar 
la temperatura dentro de un rango de 10ºC hasta 35ºC. La energía consumida supera en 
muchos casos en más del 15% la realmente necesaria para la calefacción de las habitaciones. 

El consumo de climatización para un clima determinado, depende del diseño del edificio, 
especialmente de los sistemas pasivos que colaboran en la climatización, del aislamiento de 
la envolvente, de la estanqueidad de las ventanas, de los hábitos de los usuarios y de los 
sistemas de control de la instalación. 

En cuanto al ahorro de energía para la climatización en edificios con un diseño y unos 
aislantes adecuados se ha cuantificado que el ahorro de energía es de un 70%. 

Dentro de la climatización se distinguen la refrigeración o climatización de verano, y la 
calefacción, o climatización de invierno. 
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La climatización puede ser natural (mediante sistemas pasivos) o artificial (mediante sistemas 
activos). En este apartado nos centraremos en la climatización artificial. 

3.1.2.2.1. Refrigeración 

Se entiende por refrigeración un proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la 
temperatura máxima de un local. 

Algunos de los métodos más utilizados actualmente son los de compresión y los de absorción. 

3.1.2.2.1.1. Sistemas de refrigeración según su extensión 

 Sistemas localizados: también se conocen como sistemas de climatización empaquetados 

o divididos; son unidades de climatización individuales que proporcionan refrigeración al 

área inmediata donde se encuentran localizados. Los sistemas localizados son útiles en las 
áreas pequeñas de un edificio cuando no se requiere refrigeración en otras partes. 

Instalar estos sistemas es relativamente económicos. Sin embargo, representan una forma 
ineficaz y por lo tanto costosa de refrigeración. 

 Sistemas centralizados: se integran en la estructura del edificio, y generalmente 

proporcionan refrigeración al distribuir agua enfriada en grandes refrigeradores centrales 
a través de conductos que llegan hasta donde sea precisa la refrigeración. Instalar estos 

sistemas es relativamente costoso. Sin embargo, representan generalmente la forma más 

eficiente de refrigeración. 

3.1.2.2.1.2. Sistemas de refrigeración según la tecnología empleada 

3.1.2.2.1.2.1. Refrigeración por compresión 

El sistema de refrigeración más utilizado en la actualidad se basa en el ciclo de compresión 
de vapor y supone la introducción de energía para accionar un compresor que aumente la 
presión del refrigerante - el gas con el que trabaja el ciclo y que experimenta los cambios de 
estado - cuando éste está en estado vapor. En este sistema el gas se comprime y se expande 
alternativamente, pasando del estado líquido al estado de vapor. 

3.1.2.2.1.2.2. Refrigeración por absorción 

Este sistema se basa en el principio de que la absorción de amoniaco en agua produce un 
descenso de la presión del vapor. Estos sistemas producen calor o frío con la introducción de 
energía térmica y un mínimo de energía eléctrica. El calor puede proceder de un proceso de 
combustión, del escape de un motor o de otro proceso - como por ejemplo, de centrales de 
cogeneración -, de un sistema de captación de energía solar o de cualquier otra fuente. 
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Aparte de amoniaco y agua, un ciclo de absorción puede utilizar otros compuestos, aunque el 
par aquí mencionado es el más tradicional. 

Este sistema sólo requiere una fracción de la energía eléctrica que necesita el ciclo de 
compresión y puede utilizar compuestos naturales tales como el amoniaco y el agua, en lugar 
de compuestos que dañan la capa de ozono. 

La tecnología de absorción se emplea principalmente en grandes compañías de 
manufacturación, aunque también puede encontrarse en instalaciones hoteleras. 

3.1.2.2.1.2.3. Refrigeración por efecto magneto-calórico 

Su funcionamiento se basa en el comportamiento de determinados materiales que se enfrían 
al aplicárseles un campo magnético. Es una tecnología que se emplea desde 1927 en 
laboratorios, pero que se encuentra en desarrollo en su variante de uso masivo para el gran 
público. 

La finalidad principal de la refrigeración magnética es evitar el uso de fluidos dañinos para la 
atmósfera - no se emplean fluidos refrigerantes en estos sistemas -. La eficiencia también 
resulta mejor que con los sistemas tradicionales, es decir, permiten también un ahorro de 
energía: el refrigerador magnético consume la tercera parte de electricidad que uno 
convencional. 

A todo esto se añade que la mecánica del refrigerador magnético es más sencilla y robusta 
que en los refrigeradores convencionales, ya que no emplea fluidos a alta presión, en los que 
el mayor inconveniente es la fuga de estos a la atmósfera. La tecnología necesaria es 
realmente sencilla y lo que se necesita es encontrar materiales con suficiente capacidad 
refrigerante en el rango de temperaturas de cada aplicación. 

En este momento los prototipos probados ya superan en todos los aspectos al método 
tradicional, pero no se ha llegado al límite de lo posible en la optimización de los materiales. 

3.1.2.2.1.2.4. Adsorción 

La adsorción se define como un proceso que consiste en atraer y retener en la superficie de 
un cuerpo, con frecuencia un sólido, moléculas o iones de otro cuerpo, frecuentemente un 
líquido o un gas. No se trata de un sistema de refrigeración en sí, aunque se incluye en este 
apartado por ser un sistema de deshumidificación que puede complementar a los sistemas de 
aire acondicionado. 

Un deshumidificador utiliza un agente, llamado sorbente, para eliminar la humedad del aire 
sin incluir ningún proceso de sobreenfriamiento y calentamiento posterior, de manera que se 
incrementa la eficiencia energética del proceso general. 
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3.1.2.2.1.3. Controles del sistema de refrigeración 

Hay muchas funciones de control que pueden ayudar a reducir el consumo de energía de los 
sistemas de aire acondicionado. 

 Atenuadores: se colocan dentro del sistema de conducción y pueden restringir o redirigir 

el flujo de aire. Esto permite la recirculación del aire fresco extraído de la habitación del 

aire acondicionado en lugar del aire caliente externo, que requiere más energía para ser 
enfriado. 

 Controles de temperatura de las habitaciones de los huéspedes: mantienen una 

temperatura fija para la habitación que está siendo refrigerada creando así un ambiente 
confortable. No obstante, es importante proteger los controles de temperatura de la 

interferencia de los huéspedes, como, por ejemplo, su tendencia a bajar los termostatos 
al mínimo. Esto no enfriará la habitación más deprisa y consumirá más energía para 

mantener esa temperatura más baja. 

 Temporizadores: encienden o apagan el sistema de climatización a tiempos fijos, lo cual 

puede ser útil para las áreas del hotel que se encuentran desocupadas durante tiempos 

determinados como, por ejemplo, los restaurantes. 

3.1.2.2.2. Calefacción 

Se entiende por calefacción un proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la 
temperatura mínima de un local.  

3.1.2.2.2.1. Sistemas de calefacción según el fluido que porta el calor 

(caloportador) 

Existen los siguientes sistemas de calefacción según el fluido que se emplee para conducir el 
calor: 

 Calefacción por vapor  

 Calefacción por agua  

 Calefacción por aire 

3.1.2.2.2.2. Sistemas de calefacción según su extensión 

 Calefacción unitaria: es aquella en donde el calor (energía térmica) es generado en un 
equipo instalado en el propio recinto que se pretende climatizar.  

 Calefacción centralizada: es aquella en donde el calor (energía térmica) es distribuido 

por una serie de instalaciones comunes en una edificación. 
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 Calefacción urbana: es aquella en donde el calor (energía térmica) es distribuido por una 

red urbana, de la misma forma en que se hace con servicios como el agua y el gas. La 
ventaja que este tipo de calefacción posee se basa en que los sistemas que producen el 

calor poseen rendimientos muy superiores a los pequeños por tener un gran tamaño, esto 
quiere decir que se aprovecha mucho más el combustible. 

3.1.2.2.2.3. Sistemas de calefacción según la tecnología empleada 

En general, se distinguen sistemas de calefacción alimentados por energía eléctrica o por gas. 

3.1.2.2.2.3.1. Calefacción eléctrica 

 Convectores, radiadores: son aparatos metálicos por cuyo interior circula un fluido 

caliente que transmite calor a la estructura y, por lo tanto, al exterior. Está diseñado de 

forma que la superficie en contacto con el aire sea la mayor posible. Son poco eficientes 
desde el punto de vista energético. 

 Techo o suelo radiante: se compone de tuberías colocadas sobre una losa por donde 

circula el agua caliente. Estas tuberías están conectadas a la caldera. Es posible cubrirlas 
con diversos revestimientos de suelo como baldosas, parquet, moqueta, según el tipo de 

suelo radiante - baja o alta temperatura -. Este sistema funciona mediante la difusión del 
calor y permite ahorrar energía. 

 Acumulador: se basa en el calentamiento por resistencias eléctricas de material 

refractario. El calor se almacena en el interior de los acumuladores y es liberado cuando 
se necesita. Este sistema no ahorra energía frente a los sistemas eléctricos 

convencionales y, dado que se suele recargar durante la noche para aprovechar las tarifas 
reducidas, no se puede ajustar durante el día a las necesidades de calefacción. 

 Caldera de acumulación: una caldera es un aparato generador de calor que calienta agua 

mediante una energía determinada y la transporta, con ayuda de un circulador, por la red 
de tuberías hasta los emisores de calor o radiadores. Este tipo de caldera en concreto 

tiene un depósito de agua caliente sanitaria, vertical u horizontal, calentada gracias a 

una resistencia eléctrica. El agua se mantiene a temperatura constante. La caldera 
calienta el agua progresivamente. 

 Bomba de calor: es un climatizador reversible, es decir, puede funcionar en modo calor o 

frío. Tiene una alta eficiencia. Suele disponerse como equipo individual, aunque siempre 
será preferible un sistema centralizado. 

3.1.2.2.2.3.2. Calefacción por gas 

 Caldera: dentro de los sistemas de calefacción por gas podemos identificar los siguientes 

tipos de calderas: 
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• Con quemador atmosférico: toma el aire necesario para la combustión del propio 
local donde está instalada. 

• Con quemador con aire forzado: el aire ingresa forzado al quemador por medio de 
un ventilador y se mezcla con el gas para luego ser quemados. Tiene mejor 

rendimiento que la caldera atmosférica. El sistema de aire forzado es más 
económico si se planea instalar climatización central. 

• De condensación: funciona como una caldera clásica, pero tiene la particularidad de 
recuperar los condensados y utilizarlos para enfriar los gases quemados y recuperar 

las calorías contenidas en el vapor de agua. Por lo tanto tiene un mejor rendimiento 
- calor realmente percibido por los ocupantes de una habitación calentada -, que 

llega hasta 108 % para algunos modelos. 

• De recuperación: utiliza el exceso de calor para precalentar corrientes o 
alternativamente para generar vapor. 

 Generador de aire: se trata de un intercambiador de calor por donde circula el aire 
impulsado por un ventilador y el agua caliente que procede de una caldera a gas. Se 

disponen como equipos individuales. 

 Bomba de calor y máquina de absorción: como ya se comentó anteriormente, este 
sistema sirve tanto para dar frío como para dar calor. 

3.1.2.2.2.4. Controles del sistema de calefacción 

Hay muchas funciones de control que pueden ayudar a reducir el consumo de energía de los 
sistemas de calefacción: 

 Termostato: su instalación es obligada en instalaciones individuales. 

 Sistema de control de la temperatura del agua: para instalaciones colectivas, controla 
la temperatura del agua en función de la temperatura exterior. Se suele acompañar de 

válvulas termostáticas en todos los radiadores situados en los locales.  

 Válvulas termostáticas: para sistemas de caldera y radiadores de agua. Permiten 
mantener la temperatura deseada en cada habitación. 

 Regulador programable: permite fijar la temperatura en diferentes franjas horarias o en 

días especiales. 

Tanto los sistemas de calefacción como los de refrigeración permiten la inclusión de sistemas 
domóticos para su regulación. 

3.1.2.2.3. Ventilación 

La ventilación se define como el proceso de renovación o eliminación de aire por medios 
naturales o mecánicos en un espacio. Este aire puede o no haber sido calentado o refrigerado. 
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La ventilación es necesaria para eliminar o diluir el CO2, los malos olores y otros 
contaminantes de los espacios ocupados o de los procesos de producción. 

Según la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
Sociedad Americana de Ingenieros de Sistemas de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado) el volumen de aire exterior que se debe introducir en un recinto para 
ventilación debe ser el mínimo necesario para mantener una calidad del aire interior 
adecuada. 

3.1.2.2.3.1. Sistemas de ventilación 

 Ventilación mecánica: es aquella en la que la renovación del aire se produce por la 
utilización de aparatos electro-mecánicos. Los sistemas de este tipo pueden ser 

instalaciones higroregulables que permitan medir la tasa de humedad para determinar el 

caudal de aire. 

 Renovación híbrida: es aquella en la que la renovación del aire se produce como en la 

ventilación natural pasiva cuando las condiciones de presión y temperatura ambientales 

son favorables y como en la ventilación con extracción mecánica cuando son 
desfavorables. 

Si bien es cierto que la ventilación siempre produce pérdidas de energía 
por la salida de aire caliente en invierno y frío en verano, estas son mínimas comparadas con 
las pérdidas provocadas por el simple hecho de ventilar abriendo puertas y ventanas de par en 
par. 

3.1.2.2.3.2. Elementos de un sistema de ventilación 

Debe asegurarse que el aire de la estancia circula libremente desde los locales secos - 
dormitorios y salas - a los locales húmedos - aseos, cocinas y baños -. Para conseguirlo se 
instalan los siguientes elementos: 

 Aireadores de admisión: situados en los locales secos a una altura superior a 1,80m del 

suelo. No deben provocar corrientes molestas. En cambio sí deben permitir un flujo de 
aire controlable, mínimo y regular, para reducir las pérdidas térmicas. Y también deben 

asegurar un aislamiento al ruido exterior igual o superior al de la carpintería. 

 Extractores: situados en los locales húmedos, aseguran la circulación del aire creando 
una presión negativa en el interior de la estancia para que el aire fresco y limpio del 

exterior pueda circular. Cuanto más diáfana y fácil sea la distribución interior de la 

estancia, mejor circulará el aire por las distintas piezas que la conforman. 

 Aspirador mecánico: los conductos de extracción de baños y cocinas deben disponer de 

uno en la boca de expulsión, situado normalmente en el exterior sobre la cubierta del 

edificio. Debe disponerse de un sistema automático que actúe de tal forma que todos los 
aspiradores híbridos y mecánicos funcionen simultáneamente o, en su defecto, adoptar 
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cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los 
puntos. 

3.1.2.2.4. Comparativa entre los distintos sistemas de climatización 

Contemplaremos sistemas eléctricos y sistemas a gas, tanto individuales, aplicables en 
apartamentos o casas rurales, como colectivas, aplicables a instalaciones hoteleras.  

Para facilitar la comprensión de la comparativa, se usará un código de colores; el color verde 
se usará cuando la característica mostrada sea la más favorable, el color rojo cuando sea la 
más desfavorable y el color naranja cuando la característica sea intermedia. Los espacios en 
blanco vienen dados por el hecho de que algunos de estos sistemas no son aplicables bien en 
instalaciones individuales, bien en instalaciones colectivas. 

Rendimiento total de la 
instalación 

Rendimiento total de la 
instalación Sistemas 

eléctricos Instalaciones 
individuales 

Instalaciones 
colectivas 

Sistemas a gas 
Instalaciones 
individuales 

Instalaciones 
colectivas 

Calefacción 

Convectores, 
radiadores 

1,00 

 

Caldera con 
quemador 
atmosférico 

0,79 0,79 

Techo, Suelo 
radiante 0,97  

Caldera de 
condensación 0,93 0,90 

Acumuladores 
0,93  

Generadores de 
aire 0,71  

Caldera de 
acumulación 

 

0,84 
Caldera con 
quemador con 
aire forzado  

0,81 

Bomba de calor 2,70 2,50 
Caldera de 
recuperación  0,85 

   

Bomba de calor 
con 
recuperación  

1,44 

   
Bomba de calor 
sin recuperación  1,26 

   
Máquina de 
absorción  0,90 

Refrigeración 

Bomba de calor 2,30 2,25 Bomba de calor  1,10 

   
Absorción de 
simple efecto  0,54 

   
Absorción de 
doble efecto  0,81 

Fuente: http://www2.csostenible.net/es_es/tclave/energia/eficiencia/Pages/instalacionsdeclimatitzacio.aspx 
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3.1.2.2.5. Ventajas y desventajas de la climatización artificial 

En los edificios construidos en la forma habitual, es muy frecuente el uso de sistemas de 
climatización artificial. De hecho, en muchas ocasiones es preferible utilizar este tipo de 
climatización, dadas las dificultades para mantener las condiciones ambientales requeridas 
por medios naturales. 

Sin embargo, aplicando métodos de construcción bioclimáticos se puede conseguir una 
correcta climatización del edificio mediante métodos pasivos o, al menos, hacer que los 
sistemas de climatización activos sean un apoyo para los métodos pasivos. Los sistemas 
activos requerirán un gasto energético que los sistemas pasivos no necesitarán, aunque 
existen sistemas activos eficientes que pueden ayudar a reducir este consumo. En 
construcciones ya existentes una reforma para adoptar sistemas pasivos de climatización 
puede ser menos económica que la instalación de sistemas activos, pero a largo plazo el 
consumo energético puede contrarrestar el ahorro inicial. 

3.1.2.2.6. Uso de la tecnología y tendencias 

El Plan de Energías Renovables para España, 2005-2010, con el objetivo de reducir el consumo 
de energía de las instalaciones térmicas en edificios existentes, propone la realización de 
acciones efectivas sobre el 50% del parque de instalaciones térmicas - calderas y grupos de 
frío - mediante la renovación de calderas de calefacción y agua caliente en el subsector de 
usos domésticos (18.600 MWTérmicos), la renovación de calderas y generadores de frío en el 
subsector comercio, servicios y administraciones públicas (30.500 MWTérmicos) y la 
sustitución de unidades de tratamiento de aire (UTAs) por unidades con recuperación 
entálpica y enfriamiento gratuito o freecooling (6,5 Millones de m2 climatizados). 

Además, las medidas técnicas aplicables a todos los edificios nuevos y rehabilitados son las 
derivadas de las nuevas obligaciones que impone la Directiva 2002/91/CEE [6] y se agrupan en 
tres apartados generales: incorporación de la eficiencia energética como variable en el diseño 
de instalaciones, utilización de equipos de generación térmica más eficientes y utilización de 
equipos de tratamiento de aire con recuperación entálpica y aprovechamiento de aire 
exterior (enfriamiento gratuito). De concretarse estas acciones, el ahorro de energía y las 
correspondientes emisiones de CO2 evitadas durante el período 2008-2012 se estiman en 
valores equivalentes a 1.685ktep y 6.452kt CO2, respectivamente. 

Las medidas energéticas enfocadas al sistema de climatización tienen como objetivo reducir 
la demanda energética por concepto de calefacción y refrigeración, ocasionada por el 
funcionamiento de los equipos utilizados para mantener el nivel de confort térmico que no ha 
sido posible conseguir de manera natural o empleando sistemas pasivos. Entre las más 
destacadas, se encuentran las siguientes: 

 Colocar termostatos en los recintos para conocer la temperatura y poder ajustarla a los 

puntos de consigna. 
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 Determinar temperaturas máximas y mínimas permisibles en verano y en invierno, así 

como temperaturas para evitar congelamientos en ausencias prolongadas. 

 Emplear válvulas de apertura y cierre de circuitos automáticos para radiadores, calderas y 

demás equipos que ayuden a climatizar. 

 Zonificación o individualización de estancias para evitar desperdicios irracionales en 
estancias desocupadas. 

 Utilizar aire acondicionado con sello de eficiencia para un menor consumo. 

 Emplear temporizadores para desactivar la climatización en horario nocturno en caso de 

que el usuario así lo desee. 

 Instalar suelo radiante, dado que es muy eficiente por su gran inercia térmica e ideal para 

combinar con paneles térmicos. No se recomienda su utilización con electricidad por el 

alto consumo que implica el calentamiento de una gran cantidad de agua durante un 
tiempo prolongado. 

3.1.2.3. Domótica e inmótica  

Según el diccionario Larousse, la domótica es el "conjunto de servicios proporcionados por 
sistemas tecnológicos integrados, como el mejor medio para satisfacer estas necesidades 
básicas de seguridad, comunicación, gestión energética y confort, del hombre y de su entorno 
más cercano".  

Se considera que un edificio aplica los conceptos de la domótica si en él hay agrupaciones 
automatizadas de equipos, normalmente asociados por funciones, que tienen la capacidad de 
comunicarse interactivamente entre sí a través de un bus doméstico multimedia, que los 
integra. 

La automatización de edificios no destinados a vivienda, es decir oficinas, despachos, 
pequeños terciarios y servicios en general, se denomina inmótica. 

Dado que este informe está dirigido al sector hotelero, deberíamos hacer referencia a la 
inmótica, pero dado el uso extensivo de la expresión domótica no haremos esta distinción 
para facilitar la comprensión del texto. 

3.1.2.3.1. Clasificación de los sistemas domóticos 

 Sistema centralizado 

Los elementos de la red producen o reciben información, pero debe existir una central que 
procese esta información. 
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Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible. 
 

 Sistema descentralizado 

Todos los elementos de la red pueden generar y recibir información, además de procesarla 
para hacer una acción determinada. Es necesario un protocolo de comunicaciones para que 
todos los elementos funcionen correctamente. 

                                                      

Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible. 

Es un sistema adecuado para edificios terciarios. 

 Sistema distribuido 

Es una combinación de los sistemas mencionados anteriormente. Los elementos de la red 
pueden recibir y generar información, pero están conectados a módulos que se comunican 
entre sí a través de un bus doméstico. 

Actuadores Sensores 

 

 
Central de gestión 

Sensores 

Actuadores 
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Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible. 

3.1.2.3.2. Elementos de un sistema de domótica 

En un sistema de domótica solemos encontrarnos estos tres tipos de elementos: 

 Controladores: son dispositivos que monitorizan e influyen en las condiciones 

operacionales de un sistema dinámico dado. 

 Sensores: son dispositivos que responden a un estímulo físico, como la energía térmica, 

electromagnética o acústica, la presión, el magnetismo o el movimiento, produciendo una 

señal, normalmente eléctrica. 

 Actuadores: son elementos mecánicos que accionan o controlan un mecanismo o sistema. 

3.1.2.3.3. Áreas en las que puede intervenir la domótica 

Suelen identificarse, en general, estas cuatro áreas: 

 Confort 

 Gestión energética 

 Comunicaciones 

 Seguridad 

Si se habla de construcción sostenible, la aplicación más interesante que se puede encontrar 
de la domótica es la gestión de la energía. 

 

 

 
 

Módulo 
 
 

Módulo 

 
 

Módulo 

Sensores Actuadores 
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3.1.2.3.3.1. Confort 

Esta área comprende la automatización y regulación de la climatización, la ventilación y la 
iluminación, ya sea natural o artificial. Confluye en muchos casos en soluciones comunes a las 
de gestión energética. Aparte, esta área trata de la facilidad de manejo de las instalaciones 
del edificio por parte de los usuarios. 

Dentro de esta área podemos citar la importancia de la automatización en el control y 
protección de huecos (puertas y ventanas). Se pueden identificar los siguientes elementos que 
intervienen en el control de la iluminación natural y que se prestan para ser regulados 
mediante sistemas domóticos:  

 Elementos de reflexión de la luz, 

 Elementos de oscurecimiento en dormitorios y locales de proyección, 

 Sistemas de protección solar, 

 Parasoles, 

 Viseras, 

 Persianas accionadas por sistemas domóticos, 

 Bandejas reflectoras, 

 Mecanismos de orientación o inclinación variable. 

Se pueden identificar los siguientes elementos que intervienen en el control de la iluminación 
artificial y que se prestan para ser regulados mediante sistemas domóticos:  

 Sensores fotovoltaicos, 

 Sistemas de regulación domótica. 

Se pueden identificar los siguientes elementos que intervienen en el control de la ventilación 
y que se prestan para ser regulados mediante sistemas domóticos:  

 Ventiladores accionados por termostatos, 

 Baterías de calefacción accionadas por termostatos, 

 Higrostatos, 

 Sensores de contaminación (CO2, CO) 

En general, suelen ser sistemas complejos y requieren un mantenimiento continuo, pero en 
grandes edificios con gestión centralizada son efectivos. 
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3.1.2.3.3.2. Gestión energética 

Como decíamos anteriormente, muchas de la soluciones domóticas aplicadas al confort están 
relacionadas también con la gestión energética, en cuanto que la automatización de la 
regulación supone un ahorro energético. 

Existe la posibilidad de optimizar las posibilidades de control y regulación automática del 
tratamiento térmico y el ahorro energético en la ventilación mediante los siguientes 
dispositivos y sistemas: 

 Ventiladores controlados por sensores de temperatura, humedad, presión, contaminación 

y variación de caudal 

 Regulación de potencia o número de ventiladores activos mediante presostatos 

Otros sistemas de gestión energética: 

 Sistemas avanzados de iluminación natural dirigida mediante dispositivos reflectores. 

 Control electrónico de funcionamiento de aparatos para funcionar cuando la tarifa 

energética es más reducida. 

 Sistemas informáticos comandados por sensores que detectan el consumo específico de 

cada una de las áreas del edificio o de los distintos equipos. 

3.1.2.3.3.3. Comunicaciones 

Cuando hablamos de la domótica aplicada a las comunicaciones en edificaciones nos 
referimos a la gestión automatizada de las comunicaciones del edificio con el exterior 
(Internet, televisión) y en el interior del edificio (Ethernet, interfonos, a través de PC, 
mandos inalámbricos, WIFI) 

3.1.2.3.3.4. Seguridad 

En general, se refiere a la detección de eventos no deseados, como incendios, intrusión, 
humos, gases, y su gestión, como la propia extinción de incendios o la gestión de alarmas 
técnicas. 

3.1.2.3.4. Comparativa entre sistemas domóticos 

Para facilitar la comprensión de la comparativa, se usará un código de colores; el color verde 
se usará cuando la característica mostrada sea favorable y exclusiva del sistema, el color rojo 
cuando sea desfavorable y exclusiva del sistema. 
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Sistema Ventajas Inconvenientes 

Centralizado 
Instalación sencilla; 

Coste moderado. 

Cantidad de cableado elevada; 
Dificultad para hacer 
ampliaciones futuras; 

Si la central falla, todo el 
sistema falla. 

Descentralizado 

Sencillez para hacer 
ampliaciones del sistema; 

Se necesita poco cableado para 
hacer la instalación; 

Funcionamiento mucho más 
seguro que en el   centralizado 

(no depende de ninguna 
central). 

Coste bastante elevado;  
Se deben utilizar elementos 

específicos preparados para el 
protocolo de comunicaciones 

que se escoja; 
Programación más compleja que 

en el centralizado. 

Distribuido 

Combina las ventajas de los dos 
anteriores;  

Se puede asegurar mejor el 
funcionamiento; 

Sencillez para hacer 
ampliaciones del sistema; 
Los sensores y actuadores 

pueden ser de tipo universal; 
Coste moderado. 

Dificultad para la programación. 

Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible. 

Según el Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva 
Promoción la tendencia mayoritaria es el uso de sistemas centralizados en las viviendas de 
nueva promoción en que se ha implantado el sistema en 2007, como se puede ver en la 
siguiente tabla: 

Sistema Porcentaje de cada  sistema 
implantado con respecto al total 

Centralizada 42% 

Distribuida 32% 

Híbrida/Mixta 23% 

Descentralizada 12% 

Otro 2% 
Fuente: Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, Gráfico 3-9: 
Arquitectura de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 

3.1.2.3.5. Ventajas y desventajas de la domótica 

La domótica aporta la posibilidad de controlar y gestionar de forma eficiente los sistemas 
existentes y equipos ya instalados (Sistemas de alarma, TV, teléfono, agua, cocina, 
refrigerador, eléctrico,…), mediante un sistema de gestión técnica inteligente, con el 
objetivo de permitir una mejor calidad de vida al usuario. 
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La domótica controla y automatiza la gestión inteligente de la vivienda. Aporta confort, 
comunicación y seguridad, además de gestionar eficientemente el uso de la energía, 
favoreciendo el ahorro de agua, electricidad y combustibles. 

En realidad, la domótica y la inmótica son sistemas cuyo efecto final es similar al de una 
persona en el edificio que vigile que no haya dispositivos encendidos en momentos en los que 
no sea necesario y que mientras estos estén en funcionamiento su eficiencia sea máxima, por 
lo que la implantación de automatismos puede ser poco económica según su complejidad y las 
necesidades reales del edificio. 

No obstante, la posibilidad de introducir sistemas automatizados de forma progresiva y 
paulatina en las edificaciones puede hacer interesante la inversión. 

3.1.2.3.6. Uso de la tecnología y tendencias 

Resulta complicado obtener datos de aplicación de sistemas domóticos en hoteles en Canarias 
y la rentabilidad obtenida gracias a ellos. Los datos disponibles en un gran número de 
ocasiones se refieren al ahorro en calefacción en territorios más fríos que Canarias, por lo que 
dichos datos son de poca relevancia en nuestro caso.  

Sin embargo, y para que sirva como referencia, se puede citar el caso de la instalación de un 
sistema domótico que permite gestionar de forma inteligente la iluminación y la temperatura 
de una habitación de 20m2 ubicada en un piso en Madrid con orientación sur; este sistema 
generará un ahorro energético del 26%. 

Un aparato de aire acondicionado que esté funcionando a una temperatura de tan sólo un 
grado menos de lo necesario, aumenta el gasto de energía entre un 8% y un 10%. 

A la hora de realizar la instalación, el coste dependerá del nivel de domotización que se 
desee instalar. La Asociación Española de Domótica permite solicitar varias ofertas y 
compararlas desde un punto de vista funcional con la tabla de niveles que se puede consultar 
online en la web de CEDOM (www.cedom.es), sirviendo así de orientación. 

Según el Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva 
Promoción, en la instalación de sistemas domóticos en viviendas destaca la alta valoración de 
los usuarios de las “Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas)” y la menor valoración de 
“Sistemas de Acceso Electrónico o Biométrico”, “Cámaras en el Interior de la Vivienda” y 
“Electrodomésticos Inteligentes”.  

Por otra parte, el estudio indica que se han instalado 47.715 sistemas de domótica en 
viviendas de nueva promoción en 2007. 

En el Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, 
se destaca la gran variedad de funcionalidades que integran los Sistemas de domótica. 
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En la tabla siguiente se pueden ver las principales funcionalidades de los Sistemas de 
Domótica presentes en el mercado. 

Funcionalidades de los Sistemas de Domótica Porcentaje de sistemas domóticos que incluyen 
la funcionalidad correspondiente 

Control de Iluminación On/Off 99% 

Permite conexión a CRA 98% 

Barreras Infrarrojos 96% 

Control de Climatización On/Off 96% 

Detección de Movimiento 95% 

Control de Aparatos On/Off 95% 

Detectores de Humo / Incendio 93% 

Detección de fugas de Agua con salida para corte 
de suministro 93% 

Detección de fugas de Gas con salida corte de 
suministro 93% 

Control de Persianas 93% 

Programación Horaria / Simulación de Presencia 
(utilizando iluminación, etc.) 84% 

Control de Riego por Zonas 80% 

Detección de Apertura de Puertas/Ventanas 76% 

Sirena Interior 75% 

Control de Climatización por Zonas 75% 

Detección de Humedad 72% 

Control de Iluminación con Regulación 72% 
Fuente: Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, Gráfico 3-7: 
Funcionalidades de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007 (tabla 2). 

Aparte, deja ver la clara dominancia del cableado propio y la alta representación del 
inalámbrico como medio de transmisión para los sistemas de domótica. 

Medios de Transmisión de los Sistemas de 
Domótica 

Porcentaje de sistemas domóticos que incluyen 
el medio de transmisión correspondiente 

Cableado Propio 75% 

Inalámbrico 55% 

Corrientes Portadoras (PLC) 24% 

Cable UTP 14% 

Fibra Óptica 5% 

Otro 2% 
Fuente: Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, Gráfico 3-10: Medios 
de Transmisiones de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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El estudio también destaca la centralita de domótica como principal central de control de los 
sistemas de domótica. 

Central de Control de los Sistemas de Domótica Porcentaje de sistemas domóticos que incluyen 
la central de control correspondiente 

Centralita de Domótica 63% 

Sistema Domótica sin Centralita 23% 

Pasarela Residencial 7% 

Videoportero 5% 

Centralita Distribución Audio 2% 

Software de PC (o similar) 1% 

Otro 0% 
Fuente: Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, Gráfico 3-13: Central 
de Control de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.2. Energías renovables y Cogeneración 

3.2.1. Sistemas de captación de energía solar 

Los sistemas solares activos, en concreto, requieren de la energía solar para su 
funcionamiento y permiten la captación y acumulación de calor o la generación de 
electricidad mediante la conversión fotovoltaica. 

Normalmente la utilización de la energía solar térmica se emplea para el uso de agua caliente 
sanitaria y la solar fotovoltaica para generación de energía eléctrica. A continuación se 
describen diversos tipos de tecnologías solares junto con la función que desempeñan. 

3.2.1.1. Energía solar térmica 

Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de 
realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía 
térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de 
forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a 
otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa 
con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no 
estar integrada dentro de la misma instalación.  

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 

 Un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la 
radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo 

que circula por ellos. 

 Un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 
caliente hasta que se precisa su uso. 

 Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 

establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. 

 Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde 

el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume. 

 Un sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 

funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, 
por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 

sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 

 Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza 

para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la 

demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los 
casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto.  
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Aparte, se pueden encontrar en el mercado sistemas solares prefabricados, que son aquellos 
que se producen bajo condiciones que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como 
equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser 
compactos o partidos y, por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto y 
configuración uniforme de componentes. 

De todos estos elementos, los más característicos e importantes de los sistemas de captación 
de energía solar son los captadores solares, o colectores solares, que son el tipo de placa 
solar que se usa en energía solar térmica, es decir, la que acumula calor para transmitírselo 
al fluido. Este fluido puede ser el agua de los grifos, duchas y circuitos de calefacción. Los 
colectores se clasifican en dos grupos principales: 

 Colectores sin concentración: son usados para aplicaciones de energía solar térmica de 

baja temperatura (menos de 70ºC aproximadamente). Un ejemplo de aplicación sería la 
producción de agua caliente sanitaria. 

 Colectores de concentración: mediante métodos ópticos concentran los rayos solares 
para calentar el fluido por encima de los 70ºC. Se aplican en la energía solar térmica de 

media y alta temperatura. 

Los primeros tienen mayor aplicación en edificaciones, por lo que pasaremos a ver los 
principales tipos de colectores solares sin concentración utilizados para la producción de ACS: 

 Colectores solares de placa plana: usan placas planas para recibir el calor del sol y 

transferirlo al fluido. Generalmente se utilizan para tener agua caliente sanitaria (ACS) y 
para calefacción solar. En ocasiones también se utilizan para climatizar piscinas. 

 Colectores solares de tubos de vacío: en ellos se ha hecho el vacío en el espacio que 

queda entre el cristal protector y la superficie absorbente. 

 Colectores cónicos o esféricos: funcionan como unidad de captación y de 

almacenamiento simultáneamente. 

 Colector solar termosifónico: son colectores que funcionan sin bomba. 

Existen también los llamados colectores híbridos; se trata de un tipo de colectores que 
integra la energía solar fotovoltaica y térmica en un único módulo solar. A través de un buen 
contacto térmico entre el absorbedor térmico y el módulo fotovoltaico tanto la eficiencia 
eléctrica como la térmica pueden ser aumentadas. 

3.2.1.2. Energía solar fotovoltaica 

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de 
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando 
energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la 
hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente 
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alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los 
sistemas de generación que suministran a la red de distribución. 

Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los 
siguientes:  

 sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un 

conjunto elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que 

transforman la energía solar en energía eléctrica. 

 inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente 

alterna de las mismas características que la de la red eléctrica. 

 conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares. 

3.2.1.2.1. Placas fotovoltaicas 

Dentro de una instalación fotovoltaica, el componente más conocido es la placa, módulo o 
panel solar, que usa ciertos materiales semiconductores y capta los fotones transmitidos en la 
luz solar para transformarlos en una corriente continua de electrones, es decir, en 
electricidad. 

Suelen clasificarse en estos tres tipos, según el material que forma las células: 

 De materiales amorfos. 

 De materiales policristalinos. 

 De materiales monocristalinos. 

3.2.1.3. Comparativa entre los distintos tipos de captadores solares y de 

placas fotovoltaicas 

Para facilitar la comprensión de la comparativa, se usará un código de colores; el color verde 
se usará cuando la característica mostrada sea favorable y exclusiva del sistema, el color rojo 
cuando sea desfavorable y exclusiva del sistema. 
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Captadores solares: 

Sistema Ventajas Inconvenientes 

Colectores solares de placa 
plana 

Simplicidad de construcción; 
Son económicos 

Funcionan con bomba eléctrica 

Colectores solares de tubos de 
vacío 

Se eliminan las pérdidas por 
convección interna; Permiten 
aumentar la temperatura de 

trabajo y el rendimiento. 

Funcionan con bomba eléctrica; 
Son menos económicos que los 

de placa plana; 
Con el tiempo pierden la 

capacidad de vacío. 

Colectores cónicos o esféricos 
La superficie iluminada a lo 
largo del día es constante; 

Instalación sencilla. 

Presentan problemas de 
estratificación del agua; 

La superficie útil de captación 
es pequeña. 

Colector solar termosifónico 

No consumen energía eléctrica; 
Disminuyen el consumo 

energético de una vivienda y 
convierte a los equipos en 

autónomos 

El depósito debe estar por 
encima de los paneles; 

Depósitos muy limitados (aptos 
para viviendas unifamiliares) 

Placas fotovoltaicas: 

Sistema Ventajas Inconvenientes 

De materiales amorfos Son simples y baratas Menor efectividad que las otras 

De materiales policristalinos 
Calidad superior a la de las 

anteriores; 
Efectividad superior 

Más caras que las de materiales 
amorfos 

De materiales monocristalinos Son las placas de mayor calidad 

Actualmente su rendimiento es 
sólo algo superior al de las 

placas de materiales 
policristalinos, dado el nivel de 
desarrollo que han alcanzado 

estas últimas. 

3.2.1.4. Ventajas y desventajas de la energía solar 

El uso de la energía solar en Canarias es más que recomendable, dada la alta incidencia de 
rayos solares en el territorio insular.  

En el caso de la energía solar térmica, puede ser muy interesante su instalación para el 
calentamiento de agua caliente sanitaria en las instalaciones hoteleras pues suponen un gran 
ahorro energético, la tecnología esta bien desarrollada y puede instalarse con rapidez, no hay 
emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y los impactos ambientales por la 
contaminación de aire y agua son bajos. Además, el código técnico en la edificación obliga su 
instalación en los nuevos hoteles, por su gran demanda de ACS. 
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Sin embargo, los costos iniciales son elevados y hay una gran dependencia de un buen acceso 
de los usuarios a la insolación o incidencia solar, algo que no es posible si las edificaciones 
contiguas lo impiden. 

En el caso de la energía solar fotovoltaica, las inversiones suelen ser elevadas, aunque una 
vez amortizadas supone un gran ahorro energético. Aparte, existe la posibilidad de inyectar la 
energía producida en la red de abastecimiento general. De hecho, lo habitual es volcarla 
directamente a la red para así obtener beneficios, puesto que el precio al que se vende esta 
energía suele hacer muy interesante la operación y está fijado en el real decreto 
RD1578/2008, de 26 de septiembre. 

Sin embargo, las superficies que ocupan las huertas solares son muy extensas, pudiendo así 
dañar el paisaje. No obstante, existen sistemas integrables en edificaciones. 

En ambos tipos de generación de energía solar, si se pretenden instalar sistemas distribuidos 
de producción, habrá que destinar una buena parte de la superficie exterior (normalmente el 
tejado) de las instalaciones hoteleras. 

3.2.1.5. Uso de la tecnología y tendencias 

Según las fuentes consultadas, el informe de Energía Solar en España 2007. Estado actual y 
perspectivas, publicado por el IDAE, los datos económicos aquí presentados tienen carácter 
provisional, por lo que se tomarán como una referencia con valor estimativo. 

El sector de la energía solar térmica se encuentra en expansión, con un crecimiento en 2006 
del 26%, en 2005 del 11% y en 2004 del 8%. Se han suministrado e instalado más de 135.000m2 
de colectores solares entre fabricantes nacionales y distribuidores e importadores 
internacionales. Los fabricantes nacionales han suministrado aproximadamente el 50% de la 
superficie y la facturación del sector se valora en más de 140 millones de euros. Además, se 
han generado más de 1.500 empleos directos y 3.000 indirectos. 

En España existen más de 12 fabricantes con una capacidad de producción superior a los 
200.000m2 y en continuo crecimiento por las expectativas de mercado. Hay más de 150 
empresas que manufacturan equipos, más de 200 que realizan venta de equipos, más de 350 
para la instalación, mantenimiento y reparación de equipos, aparte de  las más de 250 que 
realizan diseño y montaje. 

Según el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, se prevé una inversión en ese periodo 
de 2.685 millones de euros, una ayuda a la inversión de 348 millones de euros y se pretenden 
generar, en el horizonte de 2010, casi 4.500 empleos. 

En la gráfica siguiente se puede ver la evolución prevista hasta el año 2010 de la superficie 
instalada. 
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Fuente: Energía Solar en España 2007. Estado actual y perspectivas, IDAE 

La producción mundial de células fotovoltaicas ha crecido un 2400% entre los años 1993 y 
2005, lo cual es un indicador del fuerte desarrollo del sector, y se estima que están 
empleados en el sector, solo en Europa, entre 25.000 y 27.000 personas. Solo en España hay 
noticias que estiman que en el sector de las energías renovables se han generado en torno a 
200.000 empleos en la actualidad, de los que 89.000 son directos y 99.000 indirectos, según el 
informe que ha presentado Luis Serrano, miembro de la Plataforma por el Cambio Climático 
de Al Gore. 
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Fuente: EurObservER PV News March 2006 

El sector de la energía solar fotovoltaica se encuentra en expansión con crecimiento en 2004 
del 40% en 2005 del 54% y en 2006 del 105%. Según datos de 2006, se han suministrado e 
instalado más de 60MWp entre fabricantes nacionales y distribuidores e importadores 
internacionales. El sector se divide en dos grandes tipologías de instalaciones:  
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 Instalaciones sobre edificaciones.  

 Centrales sobre suelo, generalmente de gran tamaño. 

Se ha detectado un despegue comercial de tecnologías de concentración y el inicio de la 
introducción en el mercado de otras tecnologías diferentes al silicio.  Previsiblemente en 
2009 se cerrará la cadena de valor del silicio, desde el mineral al módulo, con la puesta en 
marcha de plantas de producción de polisilicio.  

El sector está compuesto por más de 400 empresas fabricantes y suministradoras, con una 
experiencia de más de 25 años en fabricación y desarrollo de proyectos, una importante 
presencia internacional y un incremento continuo del número de fabricantes y de su 
capacidad de producción. Aparte, existen centros de investigación y desarrollo acreditados. 
Se trata de un sector líder en proyectos innovadores. 

Según el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, se prevé una inversión en ese periodo 
de 2.039 millones de euros, una ayuda a la inversión de 43 millones de euros y se pretenden 
generar, en el horizonte de 2010, casi 9.200 empleos. 

En la gráfica siguiente se puede ver la evolución prevista hasta el año 2010 de la potencia 
instalada. 
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Fuente: Energía Solar en España 2007. Estado actual y perspectivas, IDAE 

3.2.2. Sistemas de captación de energía eólica 

La energía que genera el viento se usa para distintos propósitos, como la generación de 
electricidad, carga de baterías o el bombeo de agua. Las turbinas movidas por el viento 
convierten la energía cinética de éste en otras formas de energía.  

Las grandes turbinas modernas se utilizan en sistemas de abastecimiento general en grandes 
extensiones de tierra con molinos de viento para producir energía eléctrica (parques eólicos). 
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Las pequeñas turbinas (micro-turbinas eólicas) se usan para abastecer a propietarios de 
viviendas para cubrir algunas necesidades energéticas o, incluso y dependiendo del tamaño, 
para que un edificio genere parte de su propia energía. 

3.2.2.1. Tipos de turbina según el eje 

En general, se pueden distinguir los dos tipos siguientes: 

 Turbinas de eje horizontal: como su nombre indica, el eje al que se acoplan las palas es 

horizontal. Suelen poseer tres palas con diámetros de 70 a 80m. 

 Turbinas de eje vertical: se trata de un tipo de turbina cuyo diseño no requiere viento de 

una dirección constante para producir energía. 

3.2.2.2. Abastecimiento general 

La obtención de electricidad mediante energía eólica para abastecimiento general se lleva a 
cabo en los  grandes parques eólicos, con producciones de varios MW por turbina.  

3.2.2.3. Generación descentralizada 

La generación descentralizada de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de energía 
eólica recae sobre los clientes y los propios consumidores de esta energía. Se pueden 
encontrar máquinas con producciones inferiores a 1kW hasta máquinas de varios megavatios. 

3.2.2.3.1. Micro-turbinas eólicas 

Los requisitos más importantes en este tipo de instalaciones, que suelen consistir en equipos 
individuales muy diseminados, son la simplicidad en el diseño, la fiabilidad y la limitación de 
las emisiones acústicas, ya que es usual que se encuentren cerca de lugares de trabajo o 
residenciales. Aparte, son equipos que pueden trabajar con velocidades de viento bajas, lo 
que supone una ventaja sobre las grandes turbinas. 

3.2.2.4. Comparativa entre los diferentes tipos de turbinas 

A continuación se puede ver una tabla comparativa entre los tipos de turbina vistos 
anteriormente. Para facilitar la comprensión de la comparativa, se usará un código de 
colores; el color verde se usará cuando la característica mostrada sea favorable y exclusiva 
del sistema, el color rojo cuando sea desfavorable y exclusiva del sistema. 
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Tipo de turbina Ventajas Desventajas 

Horizontal 

Disponen de una corona que permite 
girar el conjunto de góndola y rotor 
para situar las palas en la posición 

más favorable; 
Tradicionalmente, mayor eficiencia 
y capacidad para aprovechar vientos 

de altura 

Si la turbina esté situada sobre un 
edificio de gran altura tendría que 

cambiar su orientación 
continuamente para poder 

aprovechar los cambios en la 
dirección del viento, perdiendo 

recursos valiosos;  
Les afectan las turbulencias 
generadas por los edificios 
circundantes o por el suelo 

Vertical 

Ventajas en ambientes urbanos o 
urbanizados: en estos las 
turbulencias de viento son 

inevitables; 
Se introducen mejoras tecnológicas 

con frecuencia; 
Son máquinas más silenciosas 

Tecnología menos desarrollada; 
En general, es menos eficiente que 

la turbina horizontal (se está 
estudiando este aspecto en la 

actualidad) 

3.2.2.5. Ventajas y desventajas de la generación de energía eólica 

Se puede obtener energía de forma ilimitada en los sitios favorables y se pueden construir 
grandes granjas eólicas en solo unos meses; sin embargo, para que las turbinas puedan 
desarrollar la potencia requerida necesitan unas condiciones de viento específicas (mucho 
viento), porque cuando no hay corriente de aire es necesario contar con electricidad de 
respaldo de la red de la compañía de electricidad o de un sistema que almacene energía. En 
el territorio canario se dan dichas condiciones en determinadas zonas pero, al igual que en la 
energía solar, se suelen requerir grandes extensiones de terreno para su explotación a gran 
escala, por lo que, su implantación en el sector hotelero canario no resulta tan interesante. 

La producción de energía útil neta es entre moderada y elevada y estos sistemas no emiten 
dióxido de carbono ni otro contaminante a la aire durante su operación. 

La construcción de estas plantas en pasos de montañas y en zonas de costas puede causar 
contaminación visual, puesto que requiere de extensas áreas, al igual que en el caso de las 
huertas solares. Sin embargo, existen en el mercado tecnologías que pueden suplir este 
problema (micro-generación eólica), eso sí, para producciones mucho menores. 

Existiría la posibilidad de introducir la energía minieólica en el sector hotelero de Canarias 
(microturbinas eólicas), pero este tipo de sistemas no disfruta de las ventajas económicas de 
las que disfruta la energía solar, por ejemplo, por lo que no se ha introducido, lleva un mayor 
mantenimiento y mayor dificultades de implantación. 
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3.2.2.6. Uso de la tecnología y tendencias 

El coste de la electricidad generada mediante turbinas eólicas ha caído espectacularmente 
desde 1980, cuando se instalaron los primeros parques eólicos. Desde 2003, sin embargo, 
estos precios han subido. 

El coste de las microturbinas por kilovatio aumenta de forma inversa al tamaño de los 
equipos. El coste de la instalación de las turbinas pequeñas siempre es mayor 
(proporcionalmente) que en el caso de las grandes turbinas, ya que dicho coste no se puede 
amortizar por un gran número de máquinas. Dichos costes varían extraordinariamente debido 
a múltiples factores. 

El elevado coste de este tipo de tecnologías se puede compensar parcialmente por la 
capacidad para competir en los precios finales de consumidor. 

Con respecto a las grandes turbinas de los parques eólicos, se prevé que las turbinas 
terrestres no aumenten el diámetro de sus conjuntos rotores más de 100m por las 
complicaciones económicas y logísticas que supone su instalación. Sin embargo, los parques 
eólicos instalados en alta mar sí permiten un mayor aumento de las dimensiones de los 
aerogeneradores, con lo que ello supone en cuanto a aumento de las producciones de 
electricidad por turbina. De hecho, se prevé un crecimiento del mercado de este tipo de 
parques eólicos en algunos países europeos. 

De la misma manera que se tiende a aumentar el tamaño de los rotores, se tiende a aumentar 
la altura de los aerogeneradores. 

En cuanto a los sistemas descentralizados, para sistemas de menos de 20kW se está 
trabajando actualmente en los siguientes objetivos: 

 Métodos alternativos para el control de la carga y de la orientación de las turbinas. 

 Métodos avanzados para la fabricación de la palas. 

 Generadores que incluyen materiales magnéticos fabricados con metales raros (tierras 

raras), con propiedades magnéticas muy superiores a los materiales férricos usados hasta 
el momento. 

 Generadores con escasa resistencia al inicio de su rotación. 

 Generadores por inducción. 

 Inversores conectados a la red de suministro. 

 Velocidades de giro del rotor reducidas para disminuir las emisiones sonoras. 

 Estándares de diseño y certificaciones. 
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3.2.3. Cogeneración 

Aunque esta tecnología no se puede considerar como generadora de energía renovable 
(puesto que los sistemas de cogeneración pueden alimentarse de energía no renovables), la 
alta eficacia que supone - su menor consumo de combustible y menores emisiones de CO2  o 
de otro tipo que contribuyen al desarrollo sostenible - hace especialmente interesante su 
inclusión en este informe. 

La eficiencia de la cogeneración se basa en el aprovechamiento del calor residual de un 
proceso de producción de electricidad. Este calor residual se aprovecha para producir energía 
térmica útil - vapor, agua caliente, aceite térmico, agua fría para refrigeración, agua caliente 
sanitaria, etc. -. Por este motivo los sistemas de cogeneración están ligados a un centro 
consumidor de esta energía térmica. 

En general, se puede describir el proceso de la siguiente manera: la cogeneración permite 
obtener mediante un único proceso electricidad y calor o frío útil. 

Existen cuatro grandes tipos de sistemas de cogeneración: 

 A pequeña escala, (micro-cogeneración) normalmente diseñados para hallar un 

compromiso entre el volumen que ocupan los equipos y las necesidades de calentamiento 
de agua en los edificios. 

 A gran escala, normalmente asociados a aplicaciones industriales y a grandes 

edificaciones. Suelen emplear motores alternativos de ignición por compresión, turbinas 
de vapor o turbinas de gas. 

 A gran escala para calefacción urbana (ver apartado 3.1.2.2.) 

 Sistemas de cogeneración alimentados con energías renovables. 

Además, existe un proceso derivado de la cogeneración conocido como trigeneración. Es 
similar a la cogeneración, pero se le ha añadido un sistema de absorción para la producción 
de frío; permite la utilización de cogeneración en el sector terciario (hoteles, hospitales, 
etc.) donde además de calor se requiere frío para climatización. 

3.2.3.1. Elementos de una planta de cogeneración 

Una planta de cogeneración consta de cuatro elementos básicos: 

 Motor. 

 Un generador eléctrico. 

 Un sistema de recuperación de calor. 

 Un sistema de control. 
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3.2.3.1.1. Motores 

Son la parte motriz del conjunto; hacen girar al generador eléctrico. En general, se pueden 
clasificar los siguientes tipos de motores: 

 Turbinas de vapor. 

 Turbinas de gas. 

 Motores alternativos. 

• Motores de ignición por compresión (diesel). 

• Motores de ignición por explosión, apropiados para instalaciones de cogeneración 

menores y más simples. 

 Ciclos combinados. 

 Motores Stirling. 

 Microturbinas. 

 Pilas de combustible. 

3.2.3.1.2. Generadores 

Los generadores transforman la energía mecánica del eje de rotación del motor en 
electricidad. 

Se suelen clasificar en los dos tipos siguientes: 

 Síncronos. 

 Asíncronos. 

3.2.3.1.3. Unidades de recuperación de calor 

La caldera de recuperación de calor es un componente esencial en las instalaciones de 
cogeneración. Recupera el calor de los gases de escape de las turbinas de gas o de los 
motores alternativos. La más simple es un intercambiador de calor que permite el paso de lo 
gases de escape y transfiere el calor a la caldera de manera que se genera vapor de agua. 

3.2.3.2. Comparativa entre los diferentes tipos de motores 

Las unidades de cogeneración se suelen clasificar según el tipo de motor, el generador y el 
combustible que usan. Para facilitar la comprensión de la comparativa, se usará un código de 
colores; el color verde se usará cuando la característica mostrada sea la más favorable, el 
color rojo cuando sea la más desfavorable y el color naranja cuando la característica sea 
intermedia. El rango de potencias no estará marcado según este código, pues su elección 
dependerá de las necesidades concretas de la instalación. 
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Motor Combustible 
utilizado 

Rango de 
potencias 

(MWe) 

Eficiencia de 
generación 
eléctrica 

Eficiencia 
absoluta 
normal 

Uso 
predominante 

Turbina de 
vapor con toma 
intermedia 

Cualquiera 1 a 100+ 10 - 20% 
Por encima 

del 80% 

Aplicaciones 
industriales y 

grandes 
edificaciones 

Turbina de 
vapor a 
contrapresión 

Cualquiera 0.5 a 500 7 - 20% 
Por encima 

del 80% 

Aplicaciones 
industriales y 

grandes 
edificaciones 

Turbina de gas 
de ciclo  
combinado 

Gas;  
Biogás;  
Gasoil; 

Fuel oil ligero 
GLP (Gas 

licuado del 
petróleo o 

“Autogás”); 
Nafta 

3 a 300+ 35 – 55% 73 - 90% 

Aplicaciones 
industriales y 

grandes 
edificaciones 

Turbina de gas 
de ciclo abierto 

Gas; 
Biogás;  
Gasoil; 

Fuel oil pesado; 
Fuel oil ligero; 

GLP (Gas 
licuado del 
petróleo o 

“Autogás”); 
Nafta 

0.25 a 50+ 25 – 42% 65 – 87% 

Aplicaciones 
industriales y 

grandes 
edificaciones 

Motor de 
ignición por 
compresión 

Gas;  
Biogás;  
Gasoil; 

Fuel oil pesado; 
LHO; 
Nafta 

0.2 a 20 35 – 45% 65 - 90% 

Aplicaciones 
industriales y 

grandes 
edificaciones 

Motor de 
ignición por 
explosión 

Gas;  
Biogás; 
LHO; 
Nafta 

0.003 a 6 25 - 43% 70 - 92% 
micro-

cogeneración 

Fuente: A Guide to Cogeneration, the European Association for the Promotion of Cogeneration 

3.2.3.3. Ventajas y desventajas de la cogeneración 

La cogeneración supone una alta eficacia, lo que significa menor consumo de combustible y 
menores emisiones de CO2  o de otro tipo y por ende, una contribución al desarrollo 
sostenible. Significa, además, menores pérdidas en la red eléctrica, debido a que las 
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instalaciones suelen estar más cerca del punto de consumo, facilitando así una generación 
más distribuida. Genera mayor competencia entre productores de electricidad, debido a que 
la tecnología de la cogeneración permite que entren en el mercado nuevos competidores, y 
oportunidades de creación de nuevas empresas, fundamentalmente PYME, empresas en 
colaboración y otras fórmulas de cooperación entre partes interesadas (de la industria, la 
electricidad, la tecnología). 

No obstante, y a pesar de que el consumo global de energía es menor, la cogeneración supone 
un aumento de la contaminación local - es decir, en el punto en el que se instala el sistema -. 
Aparte, estos sistemas suponen un coste inicial elevado y requieren un mantenimiento 
especializado. 

3.2.3.4. Uso de la tecnología y tendencias 

La cogeneración es una tecnología madura. Su capacidad para proveer un suministro fiable y 
rentable de energía ya ha sido probado. 

En España a finales del 2002 se cuenta con unos 5600 MW de potencia instalada de 
cogeneración y se espera que en los próximos años siga incrementando su participación en la 
generación eléctrica. Para el año 2011 el documento “Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 2002-2011” estima en 7.100 MW 
instalados con una producción de 38.000 GWh incluyendo el autoconsumo. En la siguiente 
gráfica se puede ver el porcentaje de energía de cogeneración producida con respecto al 
total producido en distintos países en 1999. 
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Fuente: A Guide to Cogeneration, the European Association for the Promotion of Cogeneration 
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A continuación se muestra una gráfica en la que se pueden ver las tendencias en 
cogeneraciones que aportan calor útil en España según el análisis que realiza el departamento 
de Transformación de la Energía de la división de Ahorro y  Eficiencia Energética del IDAE en 
su informe “Análisis del Potencial de Cogeneración de Alta Eficiencia en España 2010-2015-
2020”  

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
(M

W
e)

 

5875

8831

7096

9936

7552

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

Datos históricos

Escenario de crecimiento vegetativo

Escenario optimista con políticas de
impulso

 

Fuente: “Análisis del Potencial de Cogeneración de Alta Eficiencia en España 2010-2015-2020”, departamento de 
Transformación de la Energía, división de Ahorro y  Eficiencia Energética IDAE 

Como se puede observar, se espera un aumento de la potencia instalada bastante 
significativo. 

3.2.4. Sistemas de captación de energía geotérmica 

Los sistemas de captación de energía geotérmica son aquellos que se fundamentan en el 
aprovechamiento del calor interno de la Tierra para transformarlo en electricidad.  

Se suelen considerar tres aplicaciones fundamentales para la energía geotérmica: generación 
eléctrica, uso directo y bombas de calor. 

3.2.4.1. Plantas de producción eléctrica 

Se pueden excavar pozos de gran profundidad (de más de un kilómetro) para explotar 
reservas subterráneas de vapor y aguas a muy altas temperaturas que se puedan aprovechar 
mediante turbinas que generen electricidad. 

Hoy en día existen tres tipos de plantas productoras de electricidad: 

 Plantas de vapor seco. 
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 Plantas de vapor flash. 

 Plantas de ciclo binario. 

3.2.4.2. Uso directo 

Este sistema consiste en hacer circular el agua a elevadas temperaturas que pudiera haber 
bajo la superficie terrestre por tuberías y hacerla pasar por instalaciones de  calefacción de 
edificios, mejoren el crecimiento de los cultivos en invernaderos, pasteurice leche, etc. 
Algunas ciudades bombean el agua bajo carreteras y aceras para derretir la nieve o cuentan 
con redes de circulación de agua caliente en sus distritos y comunidades para la calefacción 
de edificios. 

3.2.4.3. Bombas de calor geotérmico 

Es quizás el sistema de mayor utilidad en instalaciones hoteleras, el objeto de este informe. 

En el caso de las instalaciones de edificaciones, lo que se aprovecha es el calor acumulado 
por la gran masa que forma el suelo. No se aprovecha el calor generado directamente en el 
interior de la tierra, sino que se utiliza la capacidad de intercambio de calor que ofrece el 
suelo - absorber y ceder calor manteniéndose  a una temperatura prácticamente constante a 
lo largo del año -. 

Las bombas de calor se utilizan tanto para calentamiento y refrigeración de espacios 
habitables como para el calentamiento del agua. 

Este tipo de bombas de calor utiliza de un 25 a un 50% menos de electricidad que un sistema 
de calefacción o aire acondicionado convencional. Según la EPA (United States Environmental 
Protection Agency, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental), estas bombas de 
calor geotérmicas pueden reducir el consumo eléctrico (y las correspondientes emisiones) 
hasta en un 44% en comparación con las bombas de calor usuales y hasta un 72% en 
comparación con un sistema de aire acondicionado convencional o un sistema de calefacción 
por resistencias eléctricas. 

Los sistemas de bombas de calor geotérmicas son relativamente poco voluminosos, son 
duraderos y fiables, dada la escasez de elementos móviles con los que cuentan, y no generan 
ruido por no tener intercambiadores de calor ni compresores como los equipos de aire 
acondicionado. 

3.2.4.4. Comparativa entre las diferentes configuraciones de 

intercambiadores acoplados a bombas de calor geotérmico 

En función de las características del proyecto que se aborde se utiliza un tipo de 
intercambiador de calor enterrado diferente. Para facilitar la comprensión de la comparativa, 
se usará un código de colores; el color verde se usará cuando la característica mostrada sea la 
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más favorable, el color rojo cuando sea la más desfavorable y el color naranja cuando la 
característica sea intermedia. 

Tipo de 
intercambiador 

Ventajas Desventajas 

Horizontal 
Relación coste-prestaciones es 

buena; 
Instalación sencilla 

Requiere que el edificio disponga de 
suficiente superficie 

Vertical 
Recomendable cuando hay poca 

disponibilidad de espacio 
Instalación a gran profundidad 

Bucle abierto Relación coste eficiencia más alta; 
Instalación más sencilla 

Suele requerir una fuente de agua 
subterránea 

Sumergido Una de las opciones más eficientes 
Aplicable cuando haya una masa de 
agua (mar, pozos abiertos, lagos, 

etc.) 
Fuente: http://www.geotermiasolar.com/Geotermia_esp.html 

3.2.4.5. Ventajas y desventajas de la generación de energía geotérmica 

Debido al carácter volcánico del archipiélago, la cantidad de energía geotérmica del subsuelo 
es mucho mayor que la que pueda encontrarse en otros territorios. El calor que se desprende 
puede ser extraído a la superficie para ser aprovechado en aplicaciones térmicas o para 
generar electricidad si está a alta temperatura. 

Existen en la actualidad proyectos de la empresa australiana Petratherm Limited para 
realizar estudios de las condiciones de las islas y de su posible explotación mediante plantas 
geotérmicas. 

Las plantas de producción de electricidad producen mucho menos dióxido de carbono por 
unidad de energía que las plantas alimentadas por combustibles fósiles; además, el coste de 
producción eléctrica es menor que el de las plantas de carbón y mucho menor que el de las 
plantas nucleares nuevas. 

Sin embargo, los yacimientos de fácil acceso son escasos y si no son bien administrados 
pueden agotarse en pocas décadas. Aparte, en algunas áreas el desarrollo geotérmico puede 
destruir o degradar bosques u otros ecosistemas. Las centrales geotérmicas pueden traer 
problemas de ruido, olores, cambios climáticos locales, contaminación del agua, que puede 
ser alta o moderada, debido a la emisión de sólidos disueltos y escurrimiento de compuestos 
tóxicos de metales pesados como mercurio y arsénico. 

3.2.4.6. Uso de la tecnología y tendencias 

Actualmente la producción eléctrica mediante la captación de energía geotérmica está 
funcionando en 24 países, 5 de los cuales la usan para producir el 15 % o más del total de su 
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electricidad. Durante la primera mitad de 2008, el mundo instaló un total de 10.000 
megavatios de capacidad de producción y ahora produce suficiente electricidad para cubrir 
las necesidades de 60 millones de personas, cerca de toda la población del Reino Unido. 

En la siguiente gráfica se puede observar la capacidad de producción de energía geotérmica 
acumulada en el mundo desde 1950 hasta 2007. 
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Fuente: Worldwatch, Bertani, GEA; Earth Policy Institute 

En Europa, los países líderes en el desarrollo de energía geotérmica son Italia, con 810 
megavatios, e Islandia, con 420 megavatios. Alemania, con sólo 8 megavatios de capacidad 
instalada, queda por detrás, pero está comenzando a ver los efectos de una tarifa de venta 
de 0,15€ por kilovatio-hora que fue instaurada en 2004. 

Los tres sistemas descritos anteriormente aprovechan una fracción mínima del total de 
recursos disponibles de calor geotérmico. En cualquier parte del mundo y a varios kilómetros 
bajo la superficie terrestre existe una capa de roca sólida y calentada directamente por el 
magma que se encuentra bajo ella. Se están desarrollando tecnologías que permitan excavar 
esta roca e inyectar agua fría a través de un pozo para extraer el agua calentada a través de 
otro pozo. Algún día se podría incluso recuperar el calor directamente del magma. 

Se estima que en 2010, la capacidad de producción eléctrica mediante energía geotérmica 
podría aumentar a 13.500 megavatios instalados en 46 países, equivalentes a 27 centrales 
eléctricas de carbón. 
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4. Modelos de referencia actuales INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIO AMBIENTE 
EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
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4. Modelos de referencia actuales 
 

En este apartado se pueden ver ejemplos de hoteles y cadenas hoteleras ya construidos que 
aplican alguna de las tecnologías descritas en este documento. 

Como criterios de búsqueda de modelos se han tomado los certificados y premios a la gestión 
medioambiental que puedan detentar los hoteles. Por otra parte, se tendrán en cuenta  los 
modelos de referencia citados por organismos como el CEHAT o el U.S. Department of Energy 
“Energy Efficiency and Renewable Energy” (EERE), el Departamento Estadounidense de 
Energía “Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

4.1. Cadena Club Robinson 

Club Robinson es una cadena hotelera alemana con representación en España. Entre algunos 
de sus hoteles podemos encontrarnos con Club Jandía Playa y Esquinzo Playa, situados en el 
municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura.  

Los hoteles de la cadena cuentan con un premio medioambiental por parte de la tour 
operadora TUI y los certificados ISO 14001 de gestión medioambiental e ISO 9001 de gestión 
de calidad. 

La política medioambiental de esta cadena de hoteles contempla, entre otros, los siguientes 
puntos: 

 El ahorro de energía. 

 El uso del agua de las duchas para regar los jardines.   

 El uso preferente de materiales de construcción ecológicos y un método de construcción 

tradicional.  

4.2. Cadena Sol Meliá 

Sol Meliá fue fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España). Ocupa el tercer puesto en el 
ranking europeo y el decimosegundo del mundo, siendo líder mundial en vacacional, en 
Iberoamérica y el Caribe. En la actualidad dispone de más de 300 hoteles distribuidos en 30 
países de 4 continentes, y cuenta con una plantilla de más de 35.000 empleados. 

Algunos de los hoteles de esta cadena han recibido acreditaciones internacionales (Green 
Globe, ISO 14001, EMAS, Certificación de Audubon International) y premios de gestión 
medioambiental (Bandera Azul Ecológica, "Green Planet Award" de KUONI, "Qualitur 2000").  

La cadena Sol Meliá participa en el proyecto SAVE, que contempla medidas de ahorro y 
eficiencia energética en 99 hoteles de de sus hoteles y en 2007 ha conseguido una reducción 
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de 3.297 toneladas de C02eq. El proyecto se enmarca en el Sistema de Compromisos 
Voluntarios para la reducción de emisiones como iniciativa conjunta del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OSE) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 
presentado en abril de 2008. 

El Proyecto SAVE recoge diferentes estrategias para conseguir sus objetivos: 

 Medidas de concienciación y formación. 

 Medidas de estandarización de sistemas y productos energéticamente eficientes: mejoras 

en iluminación interior y exterior, disminución de consumo de agua en puntos terminales 

de habitaciones, utilización de aditivos para potenciar de la combustión, etc.  

 Inversiones en modificación de instalaciones técnicas con el objetivo de disminuir el 

consumo energético y las emisiones: relampings de iluminación, iluminación mediante 

leds, optimización de sistemas de climatización, climatización geotérmica, sistemas de 
control mediante detección de presencia, energías renovables, etc. 

4.3. Hotel Tigaiga 

Este hotel, situado en el Puerto de la cruz, Tenerife, está certificado en ISO 9001, EMAS e ISO 
14001, certificado de calidad “Q” y ha recibido numerosos premios de gestión 
medioambiental, como TUI Holly, TUI Medio Ambiente, Kuoni Green Planet 2001, Premio de 
la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife – 2003, Premio Esco 2006 / 2007 o Premio 
Applus+ a la Excelencia, Las Palmas 2006. 

Se trata de un hotel construido en 1959 (renovado en 2006), de 4 plantas, con un jardín de 
4000m2 con 76 habitaciones dobles, 7 suites, restaurante, bar, una piscina climatizada al aire 
libre, sauna, tienda, pista de tenis y una sala de conferencias entre otros servicios. 

El hotel ha implantado sistemas de gestión medioambiental en los siguientes apartados, entre 
otros: consumos de agua, electricidad, energía solar térmica, gasóleo y gas propano, 
emisiones atmosféricas. 

 Consumos de agua: Grifos de lavabos con limitadores de caudal, inodoros con dispositivos 

de interrupción de descarga, concienciación de clientes en el sistema de gestión 

ambiental, grifería mono-mando en cocina, restaurante y cafetería, de las dos lavadoras 
con las que cuenta el hotel una es industrial con dosificador automático para jabones, 

dosificación automática para los productos químicos necesarios en la piscina, jardín con 

sistema de riego mixto (manual y aspersión) con sistema de ahorro de agua, etc. 

 Electricidad: Iluminación general con bombillas de bajo consumo en todos los puntos de 

luz, interruptor general del alumbrado que desconecta la electricidad en ausencia del 

cliente en todas las habitaciones, dispositivos de regulación individual de la temperatura, 
amplios ventanales que proporcionan luz natural a todos los salones, detectores de 
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presencia en pasillos de pisos y lavabos de zonas comunes. Cocina, restaurante y cafetería 
con iluminación natural, etc. 

 Energía solar térmica: 190m2 de colectores de energía solar instalados, para producción 

de ACS (en habitaciones, cocina y piscina). 

 Gasóleo y gas propano: Instalaciones que consumen gasóleo y propano en el hotel son de 

carácter supletorio; En la producción de ACS las calderas entran en funcionamiento 

cuando esta temperatura no se ha alcanzado ni por la energía solar ni con la ayuda de la 
bomba de calor; el grupo electrógeno entra en funcionamiento únicamente cuando se 

produce algún corte en el suministro de energía eléctrica. Se utiliza propano en el bar, 
restaurante y cocina, etc. 

 Emisiones atmosféricas: se realizan operaciones de mantenimiento para reducir las 

emisiones contaminantes. 

Aparte, el hotel Tigaiga ha desarrollado otras líneas de actuación en gestión medioambiental. 

4.4. Hotel Gran Rey 

Este es un buen ejemplo de lo que ya se ha hecho en Canarias en materia de gestión 
medioambiental y es uno de los modelos contemplados en el Manual de Buenas Prácticas Para 
la Mejora de la Eficiencia Energética de los Hoteles de Canarias del CEHAT. 

Este hotel, situado en el Valle Gran Rey, la Gomera, es uno de los hoteles canarios 
galardonados con la certificación Biosphere Hotel. La Certificación Biosphere es concedida 
por el ITR (Instituto de Turismo Responsable) y es un sistema de certificación privado, 
voluntario e independiente y tiene el atractivo de que no sólo establece requerimientos 
exclusivamente de calidad, como por ejemplo los exigidos por la ISO 9001, o sobre medio 
ambiente, como es el caso de la ISO 14001, EMAS, etc. sino que además de considerar 
requisitos de calidad y medio ambiente, incluye a su vez requerimientos de sostenibilidad, 
como son  la responsabilidad social, la conservación de los bienes culturales, la satisfacción 
de las expectativas de los turistas sobre el destino, el aumento de la calidad de vida de la 
población de acogida, etc. 

Aparte, este hotel tiene otorgadas una serie de certificaciones medioambientales (ISO 
14001:2004, Öko-Proff-Betrieb, EMAS). 

Se trata de un hotel situado en primera línea de playa, con 99 habitaciones dobles, dos 
restaurantes, dos bares, una piscina climatizada al aire libre, Solarium, pista de tenis y una 
sala de conferencias. 

El hotel se enfrentaba a la problemática generada por el gran consumo de agua que presenta 
el hotel en condiciones normales de funcionamiento. Para solucionar este problema se 
implementó un proyecto para la minimización del consumo de agua en dos etapas: 

Por una parte, la adopción de las siguientes medidas técnicas: 
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 Colocación de mecanismos de regulación en todos los inodoros. 

 Sustitución de grifos monomando en los servicios de aseo general y de uso exclusivo del 
personal del hotel por grifos de cierre controlados por célula o de cierre temporizado. 

Por otra parte, se llevaron a cabo acciones de sensibilización, como información a los clientes 
y al personal para fomentar el uso responsable del agua. 

4.5. Bio Aparthotel Venus Albir 

Este es otro de los modelos contemplados en el Manual de Buenas Prácticas Para la Mejora de 
la Eficiencia Energética de los Hoteles de Canarias del CEHAT. 

Se trata de un hotel situado en El Albir-Alfaz del Pí (a 3 Km de Benidorm), en Alicante. Tiene 
un total de 24 apartamentos, un restaurante/cafetería, una tienda, un solarium, una piscina 
climatizada al aire libre, un jacuzzi y salas de masajes y aromaterapia. 

Es el primer Bio Aparthotel y restaurante ecológico certificado. La Asociación Biohotels 
(Cadena Austriaca de Bio Hoteles), a través del organismo de control Ecológico CAE-CV 
(Comité de Agricultura Ecológica-Comunidad Valenciana), certificó al Apartahotel Venus 
Albir, como el primer Bio Hotel de España. Dicho hotel ha sido construido mediante los 
preceptos de la bioconstrucción; es decir, apuesta por el ahorro potencial a través del diseño.  

En el plan de construcción han sido considerados varios factores, desde un exhaustivo examen 
del terreno en el que se iba a edificar, hasta la correcta elección de los materiales, pinturas, 
etc. evitando todos aquellos elementos que presentasen toxicidad, fuesen radiactivos o 
revistiesen cierta peligrosidad para los huéspedes en un intento de añadir a los aspectos 
técnicos y de calidad el aspecto del confort biológico y la salubridad. 

A continuación se citan algunos ejemplos de las actuaciones que se llevaron a cabo: 

 Se emplearon materiales biológicos para su construcción (aislamientos de corcho natural 

bajo los pavimentos, suelos de mármol, pinturas ecológicas, mobiliario de madera noble, 
etc.). 

 Se compraron electrodomésticos de bajo consumo y baja o nula emisividad 

electromagnética, iónica, microondas, etc., con una toma de tierra adecuada, que no 
emitiesen gases nocivos y cuyos elementos envolventes fuesen naturales. 

 Se instalaron colectores solares para el agua caliente sanitaria. 

 Se instaló un depósito de recogida de aguas pluviales para el riego de plantas. 

4.6. Hotel Hidden Villa Youth 

Este es un buen ejemplo de cómo se pueden incluir parámetros de diseño bioclimático y de 
eficiencia energética en instalaciones hoteleras pequeñas por lo que puede servir de 



 
 
 
 
 

77 
 
 

referencia para multitud de hoteles de las islas que, por su reducido tamaño, podrían desistir 
de invertir en estos conceptos. 

Se trata de un pequeño hotel de tipo rural situado en Los Altos Hills, en California. A pesar de 
su pequeño tamaño (313m2) su diseño se ha basado en una política de eficiencia que 
complementa el uso de sistemas pasivos con sistemas activos. 

En este modelo de edificación se usan sistemas pasivos como: 

 Ventilación natural. 

 Concentración de corrientes térmicas.  

 Fuente geotérmica de aporte de calor. 

 Masa térmica: dentro de una estructura bien aislada ayuda a regular la temperatura. 

 Grandes salientes y porches: protegen de la luz solar durante el verano. 

 Iluminación natural: las ventanas del clerestorio maximizan la exposición solar durante el 

invierno, capturando directamente la luz solar. 

Entre los sistemas activos implantados en el hotel podemos encontrar los que se describen a 
continuación: 

 Placas fotovoltaicas: proveen al hotel de una parte de la energía eléctrica que necesita. 

 Extractores de la cocina interconectados con un refrigerador del aire: para disminuir 
su temperatura. Este aire se aprovecha también para el comedor, donde las altas 

ventanas permiten escapar al aire caliente estratificado. 

 Fluorescentes compactos: para una iluminación artificial eficiente. 
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A. Anexo I: Manual de buenas prácticas 
 

A.1. Ventajas del mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento en general consiste en un conjunto de acciones que se realizan 
periódicamente de manera programada para que los sistemas funcionen correctamente. En un 
hotel se pueden encontrar muchos sistemas tecnológicos y estos requieren de estas revisiones 
periódicas, principalmente aquellos cuyas fallas puedan afectar directamente a los huéspedes 
del mismo. Los servicios más comunes que requieren tareas de mantenimiento son 
ascensores, sistemas de calentamiento de agua sanitaria, sistemas de climatización, piscinas 
y equipos informáticos. 

Existen varias formas de gestionar las tareas de mantenimiento y por consiguiente diferentes 
tipos de sistemas de mantenimiento. El mantenimiento correctivo, por ejemplo, consiste en 
la realización de una serie de actividades destinadas a corregir desperfectos o fallos en los 
equipos o sistemas en el momento en el que se presentan. Este tipo de mantenimiento no es 
muy recomendable, puesto que además de poder ocasionar molestias a los clientes del 
establecimiento, suele resultar más caro que otro tipo de sistemas de mantenimientos, ya 
que las averías de en los sistemas o equipos pueden ser más severas que cuando se hace un 
seguimiento del funcionamiento de estos. 

En cambio, el mantenimiento preventivo es un plan establecido de acciones programadas de 
inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, 
limpieza, lubricación, calibración, que se llevan a cabo de una forma periódica.  

El propósito de este tipo de mantenimiento es el de prever las fallas en equipos o sistemas de 
infraestructura y mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento y eficacia.  La 
inspección que se realiza en los equipos o sistemas detecta posibles fallas en el momento 
inicial de su vida útil, por lo que pueden ser corregidas más fácilmente.  

Este sistema de mantenimiento también aporta información sobre puntos débiles en las 
instalaciones, máquinas, etc. además de experiencias en la determinación de las causas de 
las fallas repetitivas. 

Las ventajas que conlleva adoptar este tipo de mantenimiento son múltiples: 

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos o máquinas. 

 Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

 Disminución de existencias en almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se ajustan 

los repuestos de mayor y menor consumo. 

 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a una 

programación de actividades. 
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 Menor costo de las reparaciones. 

 Los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se conoce su estado, y 
sus condiciones de funcionamiento. 

Las fases que conforman un plan de mantenimiento preventivo eficaz son diversas, y en ellas 
tiene que estar involucrado el personal que lleve a cabo estas tareas. 

 Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo. 

 Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente. 

 Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

 Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 

A.2. Consejos para el ahorro 

Como se vio al comienzo del informe, el ahorro comienza por el diseño del establecimiento y 
de sus componentes, además de complementarse con el buen uso de las instalaciones. En 
relación al diseño de un edificio se mencionan a continuación varios puntos que se podrían 
tener en cuenta a la hora de elaborar el proyecto de construcción o de reforma de un 
establecimiento, con el objetivo de lograr el máximo ahorro energético. 

A.2.1. Consejos genéricos 

 Ahorrar energía y agua con sistemas de calentamiento mediante el aprovechamiento de la 
luz solar.  

 Animar a los huéspedes a reutilizar las toallas y sábanas.  

 Ahorrar en facturas y costos de mantenimiento instalando sistemas de gestión de la 

energía centralizados.  

 Instalar termostatos digitales que detecten la presencia en habitaciones y ajusten 

automáticamente la temperatura cuando los huéspedes entren o salgan de la misma. 

 Ahorrar en costos de iluminación con sensores que detecten la presencia.  

 Acostumbrar al personal de limpieza  y mantenimiento a apagar las luces,  ajustar los 

termostatos, e implementar programas de mantenimiento preventivo. 

A.2.2. Con respecto a las características naturales del emplazamiento 

 Preservar sistemas naturales de drenaje. Emplazar el edificio, carreteras y zonas de 

estacionamiento de manera que el agua que fluya en caso de precipitaciones abundantes 
no cause daños ambientales.  

 Localizar entradas, zonas de estacionamiento y de carga y descarga de mercancías 

orientadas hacia el sur. 
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A.2.3. Con respecto a los aparcamientos y aceras 

La zona de estacionamiento puede ser la que mayor área ocupe en las instalaciones del hotel. 
Cualquier medida que se adopte para reducir dicha área conllevará: 

 Agua de escorrentía menos contaminada. 

 Aumento de la recarga de las aguas subterráneas. 

 Más áreas verdes para esparcimiento de los empleados. 

 Mejora de la calidad del aire por el aumento de la cantidad de vegetación productora de 

oxígeno. 

Es conveniente esforzarse para aumentar el área dedicada a la naturaleza y reducir el área 
dedicada a los coches. En todo caso, para reducir con éxito la demanda de plazas de 
aparcamiento debe haber transportes alternativos e incentivos para los ocupantes de las 
instalaciones hoteleras. Otra cuestión es el impacto visual que suelen producir las zonas de 
aparcamiento adyacentes a los edificios. Se puede reducir este impacto ocultando o 
cubriendo de alguna manera la zona de aparcamientos con abundante vegetación. Si se deben 
ubicar grandes zonas de estacionamiento en el emplazamiento, se podría entonces diseñar 
depósitos de bio-retención integrados en dichas áreas como parte de la estrategia de gestión 
de las aguas de escorrentía y para proporcionar zonas con sombra. 

A.2.4. Con respecto a la gestión de las aguas de escorrentía 

Un acondicionamiento del emplazamiento realizado con criterios de sostenibilidad puede 
ayudar a resolver de raíz los problemas relacionados con la reserva hidrológica de una región. 
El correcto diseño del emplazamiento y las prácticas de gestión de las aguas se encaminan 
hacia: 

 El aumento de la permeabilidad de los pavimentos instalados. 

 La recogida y tratamiento de aguas de escorrentía mediante tierras naturales y procesos 
biológicos. 

 La minimización o eliminación del uso de aguas potables en la jardinería y el paisajismo. 

 El mantenimiento o reinstauración de las operaciones de filtrado, depurado y 

almacenamiento de tierras, plantas y aguas subterráneas mediante sistemas de paisajismo 
y jardinería naturales. 

Las aguas de escorrentía son las aguas precipitadas que el terreno no absorbe ni se evaporan, 
de forma que fluyen por la superficie como residuos. La gestión convencional de este tipo de 
aguas (concentración de dichas aguas y evacuación lo más rápida posible a través de 
alcantarillas) causa diversos problemas medioambientales, entre los que se incluyen la 
erosión y la inundación aguas abajo de la corriente, la contaminación de las aguas 
superficiales y una reducida recarga de aguas subterráneas. 
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A.2.5. Con respecto a estrategias de gestión de aguas de lluvia 

Es conveniente estudiar la viabilidad de aplicar estrategias de gestión de las aguas de lluvia 
para tratar y retener dichas aguas en el emplazamiento. Cada una de estas estrategias 
requiere una serie de prácticas de mantenimiento para un correcto funcionamiento. 

Por ejemplo, en el caso de los depósitos de bio-retención: 

 

 Buscar formas para ajardinar las zonas de estacionamiento que permitan a su vez el 
tratamiento de las aguas de escorrentía. 

 El agua de escorrentía se dirige hacia hondonadas llanas y ajardinadas con estratos que 

filtran los contaminantes. 

 Normalmente, las aguas de escorrentía filtradas se recogen mediante un sistema de 

drenaje subterráneo y las reconduce al sistema de drenaje de aguas de lluvia, aunque se 

pueden introducir mejoras en el sistema para la exfiltración parcial. 

 El sistema debe dimensionarse entre un 5 y un 10% de la zona impermeable que debe 

drenarse. 

A.2.6. Con respecto a los sistemas de ahorro de consumo de agua 

Se pueden incorporar los siguientes sistemas: 

 Aireadores: son sistemas que incorporan aire a la salida del chorro de agua, que 

aumentan el caudal y la sensación de disponer de más cantidad. 

 Los grifos termostáticos permiten tener seleccionada la temperatura adecuada de 

consumo sin necesidad de manipular los grifos y, por lo tanto, tampoco la demanda de 
funcionamiento del equipo de producción del agua caliente (ahorro de 4-6 % de energía). 

 Grifos tipos monomando con sistema de ahorro, como ahora el discriminador agua 

fría/agua caliente, o el limitador de caudal. 

Cabe recordar que la ducha consume cuatro veces menos de agua que un baño. 

A.2.7. Con respecto a los sistemas de ahorro de consumo de agua en 

inodoros 

Se pueden incorporar los siguientes sistemas: 

 Cisternas de capacidad reducida (6 litros). 

 Cisternas de doble descarga (una completa y otra más corta). 

 Sistemas de flujo interrumpible. 
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A.2.8. Con respecto a otros sistemas de ahorro de agua 

Se pueden incorporar los siguientes sistemas: 

 Sistemas de riego que minimizan el consumo de agua como la microirrigación, el goteo o 

la red de aspersores con programador, o detectores de humedad para controlar la 
frecuencia de riego. 

 Sistemas  de control de escapes para poder actuar desde el primer momento. 

 Descalcificadores cuando el agua de red sea muy dura. Se evitarán problemas a los 

electrodomésticos y las tuberías de las instalaciones. 

A.2.9. Con respecto a sistemas de riego eficiente 

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos prácticos: 

 Es conveniente utilizar mecanismos de distribución que operen con caudales pequeños.  

 Es preferible proceder al riego tras hacer una inspección in situ o mediante sensores 
electrónicos de la necesidad de agua antes que programarlo simplemente por horas.  

 Hay que tener en cuenta que la demanda de agua varía significativamente entre 

estaciones y a medida que la vegetación de los jardines madura se requiere menos riego. 

 Los controladores de riego automático pueden incorporar interruptores que invaliden la 

señal de activación de los aspersores cuando ha caído suficiente lluvia o cuando el terreno 

está húmedo. 

 Es conveniente utilizar el agua de lluvia captada por los tejados de los edificios para el 

riego. 

A.2.10. Con respecto a las instalaciones de iluminación 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el 
proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, 
entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 
zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá 
tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.  

A.2.11. Con respecto a las instalaciones de climatización 

En general se pueden dar las siguientes recomendaciones a la hora de diseñar una instalación 
de climatización: 
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 Son preferibles instalaciones comunitarias a las instalaciones individuales. Se mejora el 

rendimiento y el control, y la regulación es única.  

 Son preferibles los equipos de producción modular, que trabajan en función de la carga 

térmica requerida.  

 También son preferibles circuitos diferentes de climatización (con su control) en zonas 
del edificio con orientaciones o usos diferenciados. Las demandas serán muy diferentes.  

 Utilizar equipos de alta eficiencia energética: calderas de condensación, calderas de baja 

temperatura (ahorro del 25%), bombas de calor, sistemas de volumen refrigerante 
variable, recuperadoras de calor, etc.  

 Los equipos eléctricos se utilizarán sólo si llevan sistema de acumulación y funcionan con 

tarifa nocturna.  

 Los sistemas de baja temperatura instalados en los forjados del edificio, necesitan 

elevada inercia térmica (o aislamiento) para conseguir buenos rendimientos.  

 Utilizar sistema de climatización total frío-calor con bomba de calor en zonas climáticas 

suaves y con inviernos suaves (como nuestro clima).  

 Situar los equipos exteriores protegidos de la radiación solar y en un lugar aislado. 

Mejoran el rendimiento.  

 Incorporar sistemas de recuperación de temperatura del aire de ventilación para 
precalentar el aire de renovación.  

 Utilizar sistemas free-cooling con el aire exterior mediante comparación entálpica 

(temperatura-humedad) para climatizar el edificio introduciendo solo aire exterior.  

 Utilizar elementos de control y regulación gestionados por un sistema de domótica. 

Permiten ajustar el consumo a las cargas térmicas necesarias para cada uso.  

 Colocar válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables por zonas. 

Ahorran entre un 8% y un 13%. 

Es importante conocer los sistemas y equipos disponibles para instalar aquellos que sean más 
eficientes y tengan mejor rendimiento energético. 

A.2.12. Con respecto a instalaciones de agua caliente sanitaria y/o 

climatización de piscina cubierta 

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, con el 
fin de englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación en vistas de 
asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar su duración, se definen los 
siguientes dos escalones complementarios de actuación: 

 Plan de vigilancia. 

 Plan de mantenimiento preventivo. 



 
 
 
 
 

85 
 
 

El plan de vigilancia se refiere, básicamente, a las operaciones que permiten asegurar que los 
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de 
los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación. Se realizará según las disposiciones del Código Técnico de la Edificación: Ahorro 
de Energía. 

El plan de mantenimiento preventivo consiste en una serie de operaciones de inspección 
visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir 
mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 
protección y durabilidad de la instalación. Se realizará según las disposiciones del Código 
Técnico de la Edificación: Ahorro de Energía. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.  

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 
sistema funcione correctamente durante su vida útil.  

A.2.13. Con respecto a las cocinas y lavanderías 

El consumo medio de energía en las instalaciones de las cocinas por comida preparada se 
sitúa entre 1 y 2kWh. 

Este consumo se puede reducir significativamente haciendo uso de las tecnologías 
disponibles.  

Entre otras cosas, se pueden sustituir las placas clásicas por placas de inducción, que tienen 
un rendimiento energético dos veces superior. También se pueden sustituir los hornos 
estáticos por hornos de convección forzada, que aumentan la eficiencia del intercambio 
térmico, y reducen por tanto el consumo energético, permitiendo una cocción más rápida y 
uniforme. Además, estos hornos de convección ocupan menos espacio que los hornos estáticos 
y se ensucian menos. Por el contrario, estos hornos producen un aumento de las necesidades 
de potencia eléctrica de la instalación, sobre todo si son de gran producción, ya que 
funcionan con energía eléctrica, y el coste unitario de la energía es superior al de un horno 
de convección a gas. 

Los hornos microondas son también una buena opción a la hora de cocinar con el mínimo 
consumo energético y calientan los alimentos de forma más uniforme. Sin embargo, no 
pueden calentar alimentos a más de 100ºC ni permiten realizar determinados tipos de cocción 
(gratinado, frituras, asados, etc.) 

Además de estas indicaciones, es conveniente tener en cuenta que se debe calentar los 
equipos sólo el tiempo necesario, no más de 10 minutos en parrillas, planchas u hornos de 
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convección ni más de 15 ó 20 minutos en los equipos más potentes, ni se deben usar parrillas 
como sistema de calefacción. 

Se puede contabilizar el consumo aproximado de energía en las lavanderías entre 2 y 
3kWh/kg de ropa lavada. Este consumo viene dado por las operaciones de lavado con agua 
caliente (a temperaturas entre 60 y 80ºC), de secado, planchado, aparte de los consumos 
generales de electricidad. 

En general, se pueden dar las siguientes indicaciones para conseguir un ahorro de energía: 

 Recuperar el calor residual del agua caliente de los ciclos de enjuague y del aire extraído 

de los procesos de secado. 

 Hacer que las máquinas trabajen con la carga nominal para que trabajen en el punto de 

mayor rendimiento. 

 Producir el agua caliente de forma centralizada en lugar de en cada equipo individual 

 Asimismo, se puede calentar agua mediante sistemas de energía solar, procesos de 

cogeneración o se puede utilizar agua procedente del circuito de ACS. 

A.2.14. Con respecto a los sistemas de captación de energía solar 

fotovoltaica 

Básicamente se procederá como en el apartado A.2.12. Con respecto a instalaciones de agua 
caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta, con las especificaciones oportunas 
contempladas en el Código Técnico de la Edificación: Ahorro de Energía. 

A.2.15. Sistemas de control ambiental y regulación de huecos 

Los sistemas de control ambiental y regulación de huecos deberán estar optimizados para las 
condiciones extremas previstas, ser de fácil manipulación y sencillos de utilizar por los 
usuarios. Por tanto, su mecanismo de funcionamiento deberá ser evidente y explícito. 

Para mejorar la utilidad es conveniente incluir instrucciones textuales o gráficas de su 
funcionamiento y recomendaciones de uso, o advertencias de peligro. Esto es fundamental en 
el caso de mecanismos con funcionamiento remoto (persianas eléctricas, puertas 
automáticas). 
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B. Anexo II: Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

 
El Plan del Turismo Español 2020 nació como un sistema de gestión medioambiental 
impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como ejercicio de revisión 
estratégica del sector para afrontar con éxito los retos a los que debe enfrentarse el sistema 
turístico español.  Este plan surge como reflexión de la situación actual del sector y elabora 
una hipótesis de cómo se verá proyectado el sector en el horizonte fijado de 2020, que 
establece una meta clara: lograr que en el año 2020 el sistema turístico español sea el más 
competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social. 

Es innegable la importancia de asegurar el turismo como pilar para el crecimiento de la 
economía y desarrollo sostenible de la economía y sociedad española, pero no sin  garantizar 
la calidad del entorno natural y cultural de cada sociedad y sin concienciar de la minimización 
de los impactos ambientales. 

Dentro de este marco estratégico, cuyo horizonte está fijado en el 2020, se ha creado el Plan 
08-12 que resulta ser la palanca para avanzar hacia los objetivos del marco.  

La asunción de compromisos y la realización de acciones, tanto de carácter demostrativo 
como pequeñas actuaciones en lo cotidiano, es clave para alcanzar resultados relevantes a 
medio y largo plazo. Los gestores turísticos deben estar mentalizados de la importancia de 
adoptar medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, asumiendo las 
mejores prácticas al respecto y captando el interés y compromiso de todas las partes 
relacionadas con la materia. 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible se define como “un modelo 
de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
receptora, facilitar al visitante una experiencia  de alta calidad y mantener la calidad  en el 
medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen” (2005). 

B.1. Certificaciones 

Los códigos de conducta y las directrices muestran cómo hacer las cosas; los galardones y la 
consideración de las buenas prácticas es la forma de premiar a aquellos productos y servicios 
que, desde el punto de vista  de la sostenibilidad, han alcanzado un estándar reconocido por 
el resto de la industria. Las ecoetiquetas constituyen un ejemplo de la consolidación de este 
estándar, de manera que el producto o servicio que lo posee requiere un reconocimiento no 
puntual, como en el caso de los premios, sino más duradero. 

El objetivo principal de las ecoetiquetas y otros sistemas de reconocimiento es estimular la 
preocupación por el medio ambiente desde la perspectiva del productor así como del 
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consumidor. Su objetivo es proveer de información relacionada con el medio ambiente al 
consumidor para influir en su decisión a la hora de elegir productos y servicios y, 
adicionalmente, mejorar las ventas y la imagen del producto que porta la ecoetiqueta. 
Simultáneamente obligan a los empresarios a aceptar responsabilidades sobre los efectos que 
sus productos ejercen sobre el medio ambiente y a adoptar las medidas necesarias  para 
reducir dichos impactos. Indirectamente, las ecoetiquetas son una fuerza mayor para la 
introducción de innovaciones en la industria. Los sistemas de etiquetado enfocados al confort 
en el alojamiento comprenden el grupo más amplio e incluyen HVS EcoServices, Ecotel, Green 
Leaf, Green Key, Cisne Nórdico y otros. En nuestro país los sistemas de etiquetado ecológico 
más habituales son Green Globe 21, Bandera Azul, Ecoetiqueta Ecológica Europea y el 
programa VISIT, entre otros.  

Existe una Etiqueta Ecológica Europea para Servicios de Alojamiento Turístico, que premia a 
aquellos servicios  de alojamiento turístico que  presentan una buena gestión  
medioambiental, distinguiéndolos  como las más respetuosas con el medio ambiente entre 
todas las empresas de su sector. Hasta diciembre de 2005 se habían otorgado 236 
certificaciones en la UE y 17 en España. 

El Decreto de ecoeficencia da una serie de puntuaciones para las soluciones constructivas y 
de  materiales que son más ecoeficientes. Para cumplirlo, se deben incluir en el diseño 
opciones con un mínimo de 10 puntos. 

Las soluciones que se valoran mejor en términos de  ecoeficiencia son: 

 Fachadas ventiladas, cubiertas ventiladas, cubierta ajardinada, sistemas 
preindustrializados en la  estructura y en los cerramientos exteriores, asoleo en  invierno, 

ventilación cruzada natural, nivel de aislamiento de 28 dBA en ventanas que dan al 

exterior.  

 Aislamiento acústico: Los elementos horizontales y las paredes de separación entre 

propiedades o usuarios diferentes, y entre el interior de las viviendas y los espacios 

comunitarios, el nivel de aislamiento mínimo a  sonido aéreo será de 48 dB.  

El certificado de eficiencia energética de un edificio es una etiqueta reconocida por la 
administración, que da una información técnica objetiva sobre la clase energética de 
eficiencia (A, B, C, D, G siendo el nivel A para los más eficientes). 

Aparte, existen las certificaciones ISO. La organización ISO (International Organization for 
Standardization, Organización Internacional de Estandarización) desarrolla y publica 
estándares internacionales. Esta organización, no gubernamental, forma un puente entre el 
sector público y el privado. Por una parte, muchos de sus miembros forman parte de 
estructuras gubernamentales o dependen de instituciones gubernamentales. Por otra parte, 
otros miembros pertenecen al mundo del sector privado. 

La ISO 9001 y la ISO 14001 son estándares para sistemas genéricos de gestión, por lo que 
pueden aplicarse a cualquier organización o empresa. La ISO 9001 reúne una serie de 
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requisitos para implementar un sistema de gestión de calidad y la ISO 14001 para un sistema 
de gestión ambiental. 

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (Eco-Management and Audit 
Écheme [EMAS]) es un sistema puesto a disposición de organizaciones que de forma voluntaria 
deseen: 

 Evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental. 

 Difundir la información pertinente relacionada con su gestión medioambiental, al público 

y a otras partes interesadas. 

EMAS está gestionado por los Estados Miembros de la Unión Europea. El objetivo específico de 
EMAS es promover la mejora continua del comportamiento medioambiental de las 
organizaciones. 

B.2. Legislación Medioambiental 

B.2.1. Código técnico de la Edificación 

El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se 
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para, entre otros, los requisitos básicos de  “ahorro 
de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona 
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en 
el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 
disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. 

El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección 
que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá 
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean 
técnica y económicamente viables. 
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Según el CTE, se deberán cumplir una serie de requisitos fundamentales: 

Se tratará de conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los 
edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de 
este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de 
la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar. 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de estas y de sus equipos.  

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca en el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio. 

En el CTE se establece qué edificios incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. 

B.2.2. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

El CTE no transpone por sí sólo la totalidad de la Directiva 2002/91/CE de eficiencia 
energética de los edificios, siendo por tanto necesarios documentos complementarios sobre 
temas específicos. Dentro de las exigencias básicas del CTE de ahorro de energía se establece 
la referida al rendimiento de las instalaciones térmicas, cuyo desarrollo se remite al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Este reglamento viene a regular 
las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir estas instalaciones 
(aparatos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria), atendiendo a las 
necesidades de bienestar e higiene de las personas. Se enmarca dentro del Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética (2005-2007) y contribuirá también a alcanzar los objetivos 
establecidos por el Plan de fomento de las energías renovables (2000- 2010), fomentando una 
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mayor utilización de la energía solar térmica sobre todo en la producción de agua caliente 
sanitaria. 

La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE y la reciente aprobación del Código 
Técnico de la Edificación (REAL DECRETO 314/2006) han aconsejado la redacción de un nuevo 
RITE que sustituya al anterior (aprobado por el Real Decreto 1751/1998), incorporando a su 
vez la experiencia de su aplicación práctica y otorgándole un nuevo enfoque. Este nuevo 
reglamento ha sido aprobado por el Real Decreto 1027/2007 [35], de 20 de julio, y elaborado 
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de 
Vivienda. 

Este reglamento transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, fijando los requisitos 
mínimos de eficiencia energética que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios 
nuevos y existentes y un procedimiento de inspección periódica de calderas y de los sistemas 
de aire acondicionado. 

Su entrada en vigor fue a principios del año 2008 y deroga por completo a la versión anterior. 
La Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de los edificios queda totalmente 
transpuesta. 

Las medidas incluidas en este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias son de 
obligado cumplimiento para las instalaciones en edificios no industriales de nueva 
construcción, así como para las instalaciones reformadas. 

La normativa fomenta la instalación de calderas que permitan reducir las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx) y otros contaminantes, lo que supondrá una mejora en la calidad del aire 
de las ciudades. Así, cuando se instalen calderas individuales en instalaciones térmicas en 
edificios existentes que se reformen, dichas calderas deberán ser de baja emisión de NOx. 

Este reglamento contempla un programa de mantenimiento de las instalaciones que logra 
conservar las características funcionales de las instalaciones y su seguridad y conseguir la 
máxima eficiencia de sus equipos. 
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C. Anexo III: Glosario 
 

 Aguas de escorrentía: aguas de lluvia que discurren por la superficie de un terreno. Se 

dice también de una corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce 

naturales o artificiales. 

 Arquitectura sostenible: esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de 

todos los procesos implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación, cuya 

obtención no produzca desechos tóxicos y consuma el mínimo de energía, las técnicas de 
construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación del edificio y su 

impacto en el entorno, el consumo energético de la misma y su impacto, y el reciclado de 
los materiales cuando la casa ha cumplido su función y se derriba. Es, por tanto, un 

término muy genérico dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura bioclimática 

como medio para reducir el impacto del consumo energético de la vivienda.  

 ASHRAE: acrónimo de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers; asociación americana de ingenieros del sector de los sistemas de calefacción, 

refrigeración y aire acondicionado. 

 Depósito de bio-retención: la bio-retención hace uso de la tierra, árboles y plantas 

herbáceas para eliminar los contaminantes presentes en las aguas de escorrentía. Estas 

aguas son dirigidas en forma de flujo laminar al área de tratamiento, que consiste en una 
franja de retención cubierta de hierba, seguida de un depósito conformado por un lecho 

de arena, un área donde se estancan las aguas, una capa de materia orgánica o de humus, 
tierra cultivable y plantas en la parte superior. La zona donde se deposita el agua está 

nivelada y deprimida en el centro. El agua se estanca hasta una profundidad de 15 
centímetros y posteriormente se infiltra en el depósito de bio-retención o se evapora 

gradualmente. Se realiza un nivelado del área para evacuar el exceso de aguas de 

escorrentía fuera de ella. El agua almacenada en la tierra cultivable se filtra al exterior 
del depósito tras unos días en las capas subyacentes.  

 Doppler (efecto): variación de la longitud de onda captada por un observador con 

respecto a la emitida por una fuente de ondas cuando estos están en movimiento relativo. 

 Edificios autosuficientes: hace referencia a las técnicas para lograr una cierta 

independencia de la vivienda respecto a las redes de suministro centralizadas 

(electricidad, gas, agua, e incluso alimentos), aprovechando los recursos del entorno 
inmediato - agua de pozos, de arroyos o de lluvia, energía del sol o del viento, paneles 

fotovoltaicos, huertos, etc. -. La arquitectura bioclimática colabora con la autosuficiencia 
en lo que se refiere al ahorro de energía de climatización. 

 Eficacia luminosa: cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la 

fuente. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio).  

 Energías renovables: aquellas energías limpias y que no se agotan (se renuevan). Están 

relacionadas con la arquitectura bioclimática porque esta utiliza la radiación solar 

(renovable) para calefacción y refrigeración natural. Pero, para un edificio, además de la 
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energía solar, se pueden considerar otros tipos, como la energía eólica o hidráulica para 
generación de electricidad o la generación de metano a partir de residuos orgánicos. 

 Envolvente edificatoria: se compone de todos los cerramientos del edificio. 

 Índice de rendimiento de color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático 

de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de 
referencia. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos 

iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que presenta un 
objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que está iluminado 

y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto.  

 Inercia térmica: es la capacidad de un material para acumular y ceder calor. El diseño y 

dimensionado de los elementos constructivos dependerá del clima, la  orientación y el uso 

de estos. 

 Jamba en chaflán: una jamba es cada una de las dos piezas labradas que, puestas 

verticalmente en los dos lados de las puertas o ventanas, sostienen el dintel o el arco de 

ellas. Al hacérsele un chaflán se está cortando una o varias de sus esquinas por un plano. 

 Lámpara: fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible.  

 Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias 

lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 

conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su caso, los equipos 
auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en la norma UNE EN 

60598-1:1998. 

 Presostato: dispositivo que permite mantener constante la presión de un fluido en un 

circuito. 

 Temperatura de color: temperatura de un cuerpo negro cuyo color visual represente de 

la forma más aproximada el color de la luz emitida por la fuente y, por tanto, es una 
medida de la apariencia de la lámpara en funcionamiento. La luz “natural”, normalmente 

referida a la luz diurna, tiene una temperatura de color de entre 5000 y 7500K. 

 Transceptor: en redes de computadoras, un transceptor es un dispositivo que realiza 

funciones tanto de envío como de recepción de señales, empleando elementos comunes 

del circuito para ambas funciones. 

 Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia 

energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya 

unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux. 
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 El Reglamento EMAS, Guía práctica, Manual de Aplicación  

En: El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (Eco-Management 

and Audit Écheme [EMAS]) [en línea] 
http://sintek-eu.com/observatoriorsc/images/documentos/nor_emas.pdf 

[Consulta: 2 diciembre 2008] 

 Energy Concepts, The Absorption Process 
En: Energy Concepts Company, LLC [en línea] 

www.energy-concepts.com/abprocess.html 

[Consulta: 8 noviembre 2008] 

 Enhanced Geothermal Systems Technologies, Geothermal Energy and the Enhanced 

Geothermal Systems Concept y Geothermal Heat PumpsTechnologies, Geothermal 

Technologies Program  
En: U.S. Department of Energy [en línea] 
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www1.eere.energy.gov/geothermal/technologies.html 
[Consulta: 20 octubre 2008] 

 Hotel Gran Rey 

En: Hotel Gran Rey [en línea] 
www.hotel-granrey.com 

[Consulta: 2 septiembre 2008] 

 Institute for Telecommunication Sciences, ITS 

En: Institute for Telecommunication Sciences, ITS, Boulder, Colorado [en línea] 

www.its.bldrdoc.gov 
[Consulta: 1 octubre 2008] 

 Leroy Merlin, Más de 5000 preguntas y respuestas  

En: Leroy Merlin España S.L.U. [en línea] 
www.leroymerlin.es/mpng2-

front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1082735414&renderall=on 

[Consulta: 5 noviembre 2008] 

 Non-Hydroelectric Renewable Energy, Electricity from Non-Hydroelectric Renewable 

Energy Sources  

En: EPA (United States Environmental Protection Agency) [en línea] 
www.epa.gov 

[Consulta: 20 octubre 2008] 

 Notes on Vapor-Compression Refrigeration  

En: Queen's University, Department of Mechanical and Materials Engineering, [en línea] 

http://me.queensu.ca/courses/MECH398/RefrigerationLabSLDS.pdf 
[Consulta: 2 octubre 2008] 

 Nuestro Hotel, Características y Declaración Ambiental 2008 

En: Hotel Tigaiga [en línea] 
http://www.tigaiga.com/es/nuestro-hotel/caracteristicas 

http://www.tigaiga.com/descargas/es/Declaracion_medioambiental_Tigaiga.pdf 
[Consulta: 3 diciembre 2008] 

 Placas Solares, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Solar Térmica y Energía Eólica 

En: Soliclima, energía solar [en línea] 
http://www.soliclima.com/placas_solares.htm 

[Consulta: 20 octubre 2008] 

 ¿Por qué Geotermia? 
En: Geotermia Solar SL NEK Umwelttechnik [en línea] 

http://www.geotermiasolar.com/Geotermia_esp.html 

[Consulta: 20 octubre 2008] 

 Procobre, Tipos de colectores solares [en línea] 

http://www.procobre.org/procobre/aplicaciones_del_cobre/energia_solar_detalle3.html 

[Consulta: 13 noviembre 2008] 
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 Recursos Energéticos Renovables 

En: Todo Ambiente, Empresas y Ambientes, Recursos Energéticos Renovables, Universidad 
Blas Pascal [en línea] 

http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/empresasyambientes/energeticos.htm 
[Consulta: 21 octubre 2008] 

 Repsol YPF  

[en línea] 
www.repsol.com 

[Consulta: 30 octubre 2008] 

 R&D Statistics 

En: IEA Energy & Technology R&D Statistics Service, International Energy Agency [en 

línea] 
www.iea.org/textbase/stats/rd.asp 

[Consulta: 18 noviembre 2008] 

 Sol Meliá Hotels & Resorts 
[en línea] 

http://www.sostenibilidad-es.org  

http://es.solmelia.com/groupinfo/jsp/CGIQuality.jsp 
[Consulta: 14 noviembre 2008] 

 The Making of Anezina Village Resort  

En: Sustainable Bioclimatic Architecture, Vassilis Bouriotis, Architect D.P.L.G., Turnkey 
Project Development [en línea] 

www.bouriotis.com/bioclimatic.html 
[Consulta: 3 diciembre 2008] 

 Thermally Activated Technologies, Technology Basics, Absorption Chillers, Distributed 

Energy Program 
En: U.S. Department of Energy [en línea] 

www.eere.energy.gov/de/thermally_activated/tech_basics.html 
[Consulta: 20 octubre 2008] 

 The world's leading professional association for the advancement of technology  

En: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. [en línea] 
www.ieee.org 

[Consulta: 13 noviembre 2008] 

D.4. Normativas 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico HE, Ahorro de energía 
Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de 

errores (BOE 25/01/2008) 

Ministerio de Vivienda del Gobierno de España 
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 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Complementarias (ITE) 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 

Ministerio de la Presidencia 

 REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

D.5. Bases de datos 

 Base de datos de patentes Espacenet [en línea] 

http://es.espacenet.com 

 ECD, Energy Citations Database [en línea] 

http://www.osti.gov/energycitations 

 Elsevier [en línea] 

http://www.elsevier.com 

 ETDEWEB, Advancing International Energy Research [en línea] 
https://www.etde.org/ 

 Intute [en línea] 

http://www.intute.ac.uk/ 

 Metalib (ULPGC) [en línea] 

http://metalib.ulpgc.es 

 Oficina Española de Patentes y Marcas [en línea] 

http://www.oepm.es 

 Páginas Amarillas [en línea] 

www.paginasamarillas.es 

 Rebiun, Red de Bibliotecas Universitarias [en línea] 
http://rebiun.crue.org 

 Science Direct [en línea] 

http://www.sciencedirect.com/ 

 Scirus [en línea] 

http://www.scirus.com/ 

 Scopus [en línea] 

http://www.scopus.com/scopus/home.url 

 Web of Knowledge, WoK [en línea] 

http://www.accesowok.fecyt.es 
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D.6. Otros documentos 

 DLED Turbina Eólica 

www.dled.es/pdf/turbina-info.pdf 

D.7. Herramientas de búsqueda 

 Matheo Patent, Matheo Software 

 Matheo Analyzer, Matheo Software 

 Website-Watcher, Aignesberger Software Gmbh 

 Herramientas de apoyo: Google Reader, Del.icio.us, alertas 

D.8. Colaboradores expertos 

En este apartado queremos hacer especial mención a los expertos que han colaborado en la 
redacción de este informe con sus aportaciones. Su labor ha sido imprescindible en la 
valoración de la información que ha resultado ser difícilmente contrastable por otros 
métodos. 

 Antonio Pulido Alonso: Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con experiencia en cuestiones 

energéticas y medioambientales. Con experiencia laboral de dos años en una empresa 
instaladora de climatización, calefacción y ACS. Ha colaborado en la  redacción de los 

Planes Territoriales de Infraestructuras Energéticas de las siguientes islas: 

• La Palma. 

• La Gomera. 

• El Hierro. 

• Tenerife. 
 

Es asesor de los planes territoriales de infraestructuras energéticas de: 

• Lanzarote. 

• Fuerteventura. 
 

Correo electrónico: apulido@die.ulpgc.es 
Teléfono 1: 928 45-19-87 

Teléfono 2: 928 45-18-71 

 Manuel Martín Monroy: Profesor del Departamento de Construcción Arquitectónica en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Correo electrónico: mmonroy@dca.ulpgc.es 
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Teléfono: 928 45-13-87 

 Mariano G. Chirivella Caballero: Profesor del Departamento de Ingeniería de Procesos en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Correo electrónico: mchirivella@dip.ulpgc.es 
Teléfono 1: 928 45-19-28 

Teléfono 2: 928 45-27-93 
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