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1 RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Final de Grado se basa en una Auditoría Energética realizada como empleado 

de la empresa Balantia, empresa dedicada a ofrecer servicios integrales de eficiencia energética y 

sostenibilidad, financiando, operando y manteniendo instalaciones energéticas y de agua. 

 

La auditoría ha sido realizada durante el mes de Mayo de 2016 analizando en detalle las posibilidades de 

ahorro energético en las instalaciones del Hotel, un resort de lujo de 5 estrellas y 354 habitaciones 

úbicado en una zona costera de Lanzarote.  

 

El análisis de la auditoría se ha centrado en las siguientes áreas: 

 

- Envolvente del edificio. 

- Instalación de climatización: calefacción y refrigeración. 

- Instalación de agua caliente sanitaria. 

- Instalación eléctrica. 

- Instalación de iluminación. 

- Tratamiento de agua, bombeo, piscinas y riego. 

- Equipos de cocina, lavandería y otros. 

 

Una vez finalizado el análisis se llega como primera conlusión a que el hotel cuenta con instalaciones 

muy optimizadas energéticamente y, por lo tanto, con menos margen de mejora que la media de hoteles 

de similares características (resorts de 5 estrellas). Ello es debido a las inversiones realizadas por la 

propiedad en el pasado en fuentes de producción renovables (solar térmica, biomasa), medidas de 

ahorro energético eficientes (equipos de ahorro de agua, variadores de frecuencia, cristalería con doble 

vidrio…) y sistemas de control para la producción de frío/calor y el riego. 

Tal y como se verá más adelante a lo largo del Trabajo Final de Grado, los puntos de mayor consumo de 

energía son la instalación de climatización y lo que conocemos como “equipos varios”, es decir, el 

consumo de los equipos de cocinas, equipos de lavandería y equipamiento de habitaciones, 

principalmente. 

Respecto a la mejora en la instalación de climatización se observa un considerable margen de mejora 

cambiando las enfriadoras actuales por unas nuevas con mejores rendimientos y mayor recuperación de 

calor. Sin embargo, en los “equipos varios”, el motivo principal por el que su consumo representa un 

porcentaje elevado es debido a la gran cantidad de equipos y al número de horas de funcionamiento, 

aunque, en muchos casos, las potencias unitarias sean pequeñas. Por este motivo es difícil actuar sobre 

este grupo de equipos más allá de las recomendaciones sobre buenas prácticas y hábitos de uso 

eficientes que se aconsejan en este Trabajo Fin de Grado. 

Otro de los puntos donde se ha detectado un consumo importante de energía es en la generación de 

agua caliente sanitaria (ACS), sin embargo, el coste de la energía es relativamente bajo al utilizar energías 

renovables, como paneles solares y la recuperación de calor de los equipos de clima, donde el coste de 

la energía es nulo.  De este modo, las únicas fuentes de generación de ACS con coste directo son la 

biomasa y el propano, que en ambos casos solo se utilizan en el momento donde las energías renovables 

no son capaces de cubrir la demanda necesaria. 

En el Trabajo Fin de Grado se exponen 6 propuestas de mejora de eficiencia energética, 5 de ellas con 

resultados energéticos y económicos suficientemente relevantes y viables, teniendo en cuenta la 

rentabildiad económica respecto a la inversión y el ciclo de vida de las medidas de ahorro, para abordar 

a corto, medio y largo plazo. 

 

Las 6 mejoras estudiadas en detalle son las siguientes: 

 

- Sustitución integral de las lámparas actuales a LED e implementación de sistemas de control. 
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- Aislamiento de las bombas. 

- Aislamiento de los intercambiadores. 

- Instalación de control de temperatura de alimentos en cámaras frigoríficas. 

- Sustitución de las enfriadoras actuales por dos enfriadoras de mayor rendimiento y 

recuperación de calor. 

- Sustitución de las calderas actuales de propano por otras de condensación (medida 

descartada). 

 

A su vez, se han realizado 5 recomendaciones que no suponen una inversión directa en equipos y están 

basadas en hábitos de buenas prácticas. Las 5 recomendaciones son las siguientes: 

 

- Ahorro en cámaras frigoríficas y cuartos fríos. 

- Ahorro en equipos del bloque central de cocina y hornos. 

- Ahorro en equipos ofimáticos. 

- Ahorro en iluminación. 

- Ahorro en climatización y producción de ACS. 

 

 

Las mejoras propuestas dan lugar, en conjunto, a un ahorro de 298.609 kWh/año de energía térmica, y 

479.082 kWh/año de electricidad, lo que supone una reducción del 12,6% en energía térmica y 

del 9,0% en energía eléctrica sobre los consumos totales registrados en 2015. 

 

Así mismo, el ahorro económico que proporcionan estas mejoras asciende a 55.521 €/año, 

con una inversión estimada en 224.583 €, por lo que el conjunto de las recomendaciones 

podrían amortizarse en 4,05 años. 

 

La implementación de las propuestas de ahorro energético lograría evitar la emisión a la 

atmósfera de 226.777 kg de CO2 al año. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Información general 
 

El Hotel, es un resort de lujo de 5 estrellas y 354 habitaciones. Está situado en el área marítima, con 

vistas al océano Atlántico, a 25 minutos del aeropuerto de Lanzarote. 

   

Ilustración 1. Situación y emplazamiento del Hotel 

 
El Hotel, que permanece abierto durante todo el año, tuvo durante el  2015 una ocupación media en 

torno al 74% y un total de 297.810 estancias. 

 

Los meses de máxima ocupación corresponden a los meses de verano (Julio y Agosto), y al mes de 

Abril, coincidiendo con las fiestas de Semana Santa: 

Tabla 1. Ocupación mensual del Hotel en 2015 

Ocupación habitaciones % 2015 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

62% 68% 75% 95% 55% 77% 87% 96% 76% 65% 69% 67% 

 

El clima de Lanzarote se define como subtropical en lo que se refiere a sus temperaturas y seco o 

subdesértico respecto a las precipitaciones. Las temperaturas experimentan escasas variaciones tanto 

entre las diferentes estaciones como entre el día y la noche, gracias a la acción moderadora del océano. 

La temperatura media del mes más frío (enero), a nivel del mar, es de 17 °C y la media del mes más 

cálido (agosto) es de 24 °C. Las temperaturas no suelen bajar de los 14 °C en invierno ni suelen ser 

superiores a los 29 °C en verano. Por su parte, la media de precipitaciones es de unos 250 mm anuales, 

concentrándose en los meses de invierno y siendo prácticamente nulas entre mayo y octubre. Las 

precipitaciones varían de los 250 mm en Famara a tan sólo 50 mm en la zona de la Costa del Rubicón. El 

clima es mucho más templado de lo que correspondería por su latitud geográfica.  

A continuación se muestra las condiciones climatológicas registradas por la estación meteorológica más 

cercana al hotel (aeropuerto de Lanzarote): 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Famara
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Rubic%C3%B3n
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Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

ATm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

Tabla 2. Condiciones climatológicas registradas en el aeropuerto de Lanzarote 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 17.4 20.7 14.0 16 68 3.2 0.0 0.4 0.1 0.0 4.3 203 

Febrero 17.9 21.3 14.3 18 68 2.7 0.0 0.3 0.1 0.0 4.6 201 

Marzo 19.0 22.9 15.0 12 66 2.4 0.0 0.3 0.2 0.0 6.1 241 

Abril 19.6 23.5 15.7 5 66 1.3 0.0 0.1 0.1 0.0 3.6 255 

Mayo 20.8 24.6 16.8 2 66 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 297 

Junio 22.6 26.3 18.8 0 66 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.1 292 

Julio 24.3 28.2 20.4 0 68 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 12.8 308 

Agosto 25.2 29.1 21.2 0 68 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 10.8 295 

Septiembre 24.7 28.6 20.8 2 70 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 5.4 248 

Octubre 23.0 26.7 19.4 10 71 1.9 0.0 0.1 0.1 0.0 4.5 235 

Noviembre 20.7 24.2 17.2 15 69 3.0 0.0 0.4 0.1 0.0 4.0 207 

Diciembre 18.6 21.8 15.4 29 71 3.8 0.0 0.3 0.1 0.0 4.6 196 

Año 21.1 24.8 17.4 111 68 19.0 0.0 2.1 1.0 0.0 72.5 2986 
 

2.2 Metodología de la auditoría 
 

Fase I: Recopilación inicial de información:  

- Datos de facturación de energía eléctrica, propano y biomasa. 

- Datos de facturación de consumo de agua. 

- Distribución del consumo mensual. 

- Superficie, distribución y número de usuarios en las instalaciones (ocupantes). 

Fase II: realización de medidas y toma de datos 

- Toma de datos de las instalaciones consumidoras de energía. 

- Toma de datos de la instalación de agua. 

- Toma de datos necesarios para la elaboración del Trabajo Fin de Grado de auditoría 

energética, con el alcance especificado. 

 

Fase III: Análisis y evaluación del estado actual de la instalación. 
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- Análisis técnico de la situación energética actual de las instalaciones. 

- Elaboración de un balance energético global. 

- Propuestas de mejora y potencialidad de cada mejora. 

Fase IV: Elaboración y entrega del informe. 

 

2.3 Contexto de la auditoría energética 

 
El consumo de energía crece en paralelo al desarrollo económico; por lo que es primordial implantar 

medidas que optimicen la demanda energética. 

En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión Europea en materia de 

eficiencia energética para alcanzar el objetivo general consistente en lograr en 2020 un ahorro del 20% 

en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, y conseguir, nuevas mejoras en materia de la 

eficiencia energética más allá del 2020. 

Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para 

fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas que lleve a 

la práctica alguna de las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011, y con ello, a 

alcanzar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado.  

En consecuencia, en España, se ha creado recientemente, el real decreto 56/2016, de 12 de febrero, que 

transpone parcialmente la citada directiva, principalmente, en lo relativo a auditorías energéticas, 

sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la 

promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y uso del calor y del frio. 

Esta norma indica que las grandes empresas, consideradas aquellas que tengan más de 250 trabajadores 

y/o tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros, y un balance general de 43 

millones de euros, deberán realizar una auditoría energética cada 4 años a partir de la fecha de la 

anterior auditoría.  

En este contexto se enmarca la presente auditoría. 
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2.4 Descripción del Edificio e Instalaciones auditadas 
 

El Hotel cuenta con una superficie construida de  41.914 m2, compuesto por distintas edificaciones 

construidas en estilo típico del s.XVI.  

Se trata de un complejo contruido en el año 2005 que se reparte entre 2 parcelas de superfícies: 

27.930m2 (parcela sur) y 11.252m2 (parcela nordeste). 

 

El complejo se divide en 3 zonas: Zona baja (o Zona 1), Zona adultos (o Zona 2), y Zona Portofino (o 

Zona 3). Las zonas 1 y 2 se encuentran en la parcela sur del hotel mientras que la zona 3 se ubica en la 

parcela alta (nordeste) del complejo. Ambas parcelas están comunicadas mediante un tunel que pasa por 

debajo de la calle. En todas las zonas comentadas anteriormente se dispone tanto de edificios de 

habitaciones como de zonas comunes.  

 

El Hotel cuenta con 354 habitaciones y todas las comodidades propias de un resort de su categoría, 

destacando: 

 

- 4 Restaurantes 

- 6 Bares/cafeterías 

- Zona de SPA 

- Gimnasio 

- 13 Piscinas/Jacuzzis exteriores 

- 3 Salas de reuniones 

- Discoteca 

- Zona infantil 

- Zona deportiva 

 

Al tratarse de un conjunto de edificios, encontramos fachadas orientadas en todas direcciones, estando 

la entrada principal orientada al Norte. El resto de edificios, en la mayoría de los casos, tienen su fachada 

principal orientada hacia las piscinas que se encuentran en su zona.  

 

La altura de las edificaciones se ha adaptado a los desniveles del terreno de modo que la PB de los 

edificios de la zona 3 (zona alta) está a la misma cota que la P3 de la zona 1 (zona baja). 

El edificio con mayor altura es el situado junto al Mirador, con tipología PB+6. El resto de edificios de las 

zonas 1 y 2 tienen tipología PB+3. En la zona 3 encontramos edificios tipo PB+2 y PB+3. 

 
 

Tabla 3. Datos básicos de la instalación 

Nombre del hotel Hotel 

Dirección Calle Hoya de Afre, 2, Yaiza / Lanzarote (Las palmas) 

Categoría *** 5 

Nº de Habitaciones 354 

Consumo energético anual 7.715 MWh 
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Ilustración 2. Vista general del Hotel 

 

 
 

 
Ilustración 3. Otras vistas del Hotel 
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2.5 Normas y reglamentaciones relevantes 

 
- Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 

la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 

suministro de energía 

 

- Norma UNE-EN 16247, Auditorías Energéticas. 

 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
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3 AUDITORÍA ENERGÉTICA 

3.1 Descripción de la auditoría 
La presente auditoría ha sido realizada de forma presencial por el equipo auditor de BALANTIA entre 

los días 10 y 14 del mes de Mayo del año 2016.  

3.1.1 Alcance 

El alcance de la auditoría ha sido el siguiente: 

 

- Análisis de los suministros energéticos y de agua: Se han analizado las facturas de todos 

los suministros, incluyendo un análisis de las condiciones de contratación. Los 

suministros estudiados han sido: 

 Electricidad. 

 Propano. 

 Biomasa. 

 Agua. 

- Análisis del sistema productivo y de todos los subprocesos, sistemas y equipos que 

participan en el proceso de producción: Se Incluye el análisis de los servicios que el 

Hotel pone a disposición de los clientes para hacerles más acogedora su estancia. Los 

procesos analizados son los siguientes:  

 Instalaciones y equipamientos de cocinas, bares y restaurantes. 

 Instalación de lavandería. 

 Salas de máquinas de piscinas y equipos del SPA. 

 

- Análisis de tecnologías horizontales de aquellas instalaciones que no pertenecen al 

proceso productivo pero que resultan imprescindibles para su desarrollo:  

 Instalación eléctrica y de iluminación. 

 Instalación de climatización. 

 Instalación de agua caliente sanitaria. 

 Tratamiento de agua, bombeo y conducción. 

 Edificio. 

Para lo cual se han recopilado:  

- Planos de las instalaciones. 

- Información relativa a proyectos de las instalaciones. 

- Datos meteorológicos de la zona. 

- Inventario exhaustivo de: 

 Sistema de climatización. 

 Sistema de agua caliente sanitaria. 

 Sistema eléctrico. 

 Sistema de iluminación. 

 Instalaciones de agua. 

 Otros equipos consumidores de energía. 

Para la toma de datos y la realización de medidas se ha utilizado el siguiente equipamiento:  

- Cámara termográfica 

- Luxómetro 

- Caudalímetro 

- Manómetro 

- Láser 

3.1.2 Objetivo 
 

El objetivo de esta auditoría en el Hotel es analizar la situación energética actual de las instalaciones, e 

identificar medidas para aumentar el grado de eficiencia energética del hotel e instalaciones 

consumidoras. Haciendo así, cumplimiento del RD 56/2016. 
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Entre los principales objetivos que se pretenden alcanzar con este diagnóstico energético son los 

siguientes: 

 

- Cuantificar, analizar, y clasificar los consumos energéticos. 

- Identificar las áreas donde existen los mayores ahorros potenciales de energía.  

- Cuantificar estos ahorros tanto energética como económicamente y disponer una 

metodología para la implementación de estas medidas. 

 

Mediante la auditoría energética se facilitará la toma de decisiones de inversión en ahorro y eficiencia 

energética, se estudiará de forma exhaustiva el grado de eficiencia de la instalación y se analizarán los 

equipos consumidores de energía, la envolvente térmica y los hábitos de consumo.  

De los resultados obtenidos, se recomendarán las acciones idóneas para optimizar el consumo en 

función de su potencial ahorro, la facilidad de implementación y el coste de ejecución. 

3.1.3 Grado de detalle 
 

Las jornadas de auditoría llevadas a cabo en el Hotel han permitido realizar un inventariado exhaustivo 

de 13.826 equipos consumidores de energía. 

 

A continuación se detallan las unidades inventariadas por instalaciones: 

 

- Instalación de iluminación: Se han inventariado 9.973 luminarias que albergan un 

total de 11.056 lámparas. 

 

- Instalación generadora de calor y distribución:  

 

Calderas 3 unidades 

Tanques de acumulación 8 unidades 

Depósitos de expansión 10 unidades 

Intercambiadores 17 unidades 

Bombas 113 unidades 

 

 

- Instalación generadora de frío y equipos terminales de clima 

 

Enfriadoras / BB.CC 3 unidades 

Climatizadores 9 unidades 

Fancoils 404 unidades 

Equipos autónomos 8 unidades 

 

 

- Equipamiento en cocinas de restaurantes y bares: 

 

Equipos 221 unidades 

Cámaras y cuartos fríos 32 unidades 

 

- Equipos de lavandería: 14 unidades 

 

- Equipos varios: 

 

En habitaciones 1900 unidades 

Otros   28 unidades 
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Además de las instalaciones relacionadas con los equipos mencionados como: piscinas, planta 

desaladora, aljibes, depósitos de combustible, contadores, centro de transformación, grupo 

electrógeno… 

El inventario se ha completado con la realización de las siguientes pruebas técnicas: 

- Termografías: Se han realizado 105 termografías tanto en salas técnicas (sala de 

calderas, salas de máquinas de piscinas y spas) como en habitaciones, pasillos y 

fachadas. 

 

- Pruebas en la instalación de fontanería: Se han llevado a cabo 22 mediciones de 

presión en duchas utilizando un manómetro, y 15 mediciones de caudales, tanto en 

lavabos como en duchas, utilizando bolsas calibradas. 

 

- Luxometrías: Se han tomado 10 luxometrías tanto en zonas de trabajo como en 

recepción, despacho de dirección o cocinas, así como en habitaciones y zonas de paso 

(pasillos). 

 

- Análisis de gases de combustión: Se aprovechan los datos de los análisis 

suministrados por la propiedad. 

3.2 Análisis de las instalaciones 

3.2.1 Envolvente del edificio 

 

Se ha realizado una inspección visual de los diferentes cerramientos que se encuentran en los 

distintos edificios del complejo: 

  

 

Cubiertas: 

Se pueden dividir las cubiertas en tres tipologías: 

- Cubiertas planas transitables (terrazas): Compuestas en su cara exterior por 

baldosa cerámica sobre base de mortero. 

- Cubiertas planas no transitables: Compuestas por piedra triturada sobre base de 

hormigón. En algunas de estas cubiertas encontramos ubicados los paneles de la 

instalación solar térmica. 

- Cubiertas inclinadas a dos aguas: Con acabado exterior de cemento pintado. 

 

Por la parte interior, la mayoría de zonas disponen de falso techo de yeso, excepto en las habitaciones 

tipo dúplex donde se aprecia la inclinación de la cubierta (cubierta inclinada a dos aguas).  

 

 
Ilustración 4. Tipologías de cubiertas 

  

Forjados en contacto con el terreno: 
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Por debajo de gran parte de los edificios del complejo transcurre la zona de servicio. La solera de la 

zona de servicio, así como de aquellos edificios en contacto directo con el terreno, es de hormigón 

armado. 

 

Muros exteriores: 

Los muros de fachada son de hormigón con enfoscado de cemento en la cara exterior, sin cámara de 

aire ni aislamiento. En algunas zonas del complejo se detectan revestimientos de piedra. 

 
Ilustración 5. Fachada edificio habitaciones 

 
  

Huecos en fachadas: 

La carpinteria de los huecos de fachada, tanto de habitaciones como de pasillos, es de PVC, variando 

únicamente el color según la zona. 

En cuanto a los vidrios, en la gran mayoría de las habitaciones son de doble vidrio con cámara de aire, 

sin embargo, en varias habitaciones de la Zona 1 se detectan vidrios con vidrio simple. 

La zona de acceso a recepción desde el interior del resort está completamente acristalada mediante  

vidrios antivandálicos. 

 

 

Ilustración 6. Vidrio simple / vidrio doble con cámara de aire 

 

Respecto a la protección de los huecos de la fachada, las ventanas y/o balconeras de las habitaciones no 

disponen de persianas, de modo que el único elemento de protección frente a la radiación solar, son 3 

cortinas: 2 opacas y una traslúcida. 
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En algúnas zonas, la propia tipología del edificio provoca que la terraza de la planta superior genere 

sombra sobre la terraza de la planta situada justo debajo ya que el mismo forjado sirve como suelo de 

una terraza y techo de otra. 

Destaca también una habitación donde se aprecia la existencia de un porche en la terraza, el cual 

también genera sombra sobre los huecos acristalados durante determinadas horas el día. 

 

 
Ilustración 7. Terraza con porche 

 

 

  
 

 
Ilustración 8. Termografías de la envolvente 
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3.2.2 Instalación de climatización 

La instalación de climatización se divide en instalación de calefacción e instalación de refrigeración, 

aunque debido a las condiciones climáticas de la zona, la instalación de calefacción no se utiliza. 

 

El consumo energético total de la instalación de climatización a lo largo del periodo anual considerado 

(2015) es de 1.360.772 kWh/año, lo que supone un 25% sobre el consumo total de electricidad.  

3.2.2.1 Instalación de calefacción 

 

El Hotel dispone de una bomba de calor tipo AERMEC NXW-1400 que puede dar calefacción tanto a 

los fancoils como al climatizador del SPA. Estos equipos terminales también se utilizan como emisores 

de frío en la instalación de refrigeración. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la instalación de calefacción no se utiliza. 

 

3.2.2.1 Instalación de refrigeración 

 

La instalación de refrigeración está compuesta por dos enfriadoras y una bomba de calor que dan 

servicio a los fancoils y climatizadores repartidos por todo el complejo. 

 

Las características técnicas de los genereadores de frío aparecen indicadas en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Datos técnicos de equipos generadores de frío 

Marca y modelo 
CARRIER 

30GK-170 

CARRIER 

30GK-170 

AERMEC 

NXW-1400 

Tipo de equipo Enfriadora Enfriadora Bomba de calor 

Año de fabricación 2004 2004 2013 

Potencia eléctrica nominal 

(kW) 
250 250 102,7 

Potencia calorífica nominal 

(kWt) 
- - 419 

Potencia frigorífica 

nominal (kWt) 
533 533 385 

Combustible Electricidad Electricidad Electricidad 

Refrigerante R407C R407C R410A 

Recuperación de calor NO SI SI 
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Ilustración 9. Equipos generadores de frío 

 
Todos los equipos que forman parte de la instalación de climatización se controlan desde 

el scada INGETEK SATCHWELL que maneja el presonal de mantenimiento. De este modo 

se realizan programaciones, se fijan temperaturas de consigna para arranques y paradas, y se está al 

corriente de cualquier incidencia en el servicio gracias a la gestión de alarmas. 

 

A continuación se indican las características técnicas de los equipos terminales: 

 

Climatizadores: 

 

El hotel dispone de 9 climatizadores repartidos por todo el complejo que se encargan de climatizar las 

zonas comunes. 

 

El funcionamiento de los climatizadores se puede controlar desde el sistema de control por ordenador 

mencionado anteriormente, mediante programaciones horarias y de temperaturas. 

 

Sus características principales se describen en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 5. Datos técnicos de climatizadores (1/3) 

 

Estancia que climatiza 
Restaurante 

Portofino 

Recepción zona 

Portofino 

Bar Princesa 

Dacil 

Marca y modelo 
TERMOVEN 

CL2020/2 

TERMOVEN 

CL2012/1-E 

TERMOVEN 

CL2018/1 

Nº de tubos de la 

instalación 
2 2 2 

Caudal impulsión aire 

(m3/h) 
14.823 5.700 9.844 

Potencia eléctrica nominal 

(kW) 
7,5 3 4 

Potencia calorífica nominal 

(kWt) 
- - - 

Potencia frigorífica 

nominal (kWt) 
105 54 63 

 

Arriba a la izquierda: Carrier GK30-170; 

Abajo a la izquierda: Aermec NXW-1400; A 

la derecha: Carrier GK30-170 con 

recuperación de calor. 
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Ilustración 10. Climatizadores Restaurante Portofino y Recepción Portofino 

  
 

 
Tabla 6. Datos técnicos de climatizadores (2/3) 

Estancia que climatiza SPA 
Restaurante 

buffet 
Bar El Castillo 

Marca y modelo 
TERMOVEN 

CL2015/2 

TERMOVEN 

CL2025/1 

TERMOVEN 

CL2022/2-E 

Nº de tubos de la 

instalación 
4 2 2 

Caudal impulsión aire 

(m3/h) 
8.000 21.300 20.500 

Potencia eléctrica nominal 

(kW) 
4 9 9 

Potencia calorífica nominal 

(kWt) 
69 - - 

Potencia frigorífica 

nominal (kWt) 
87 247 220 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Climatizadores SPA y Restaurante buffet 

  

 

 

 

 



 

Trabajo de Fin de Grado – Auditoría Energética de un Hotel 

 

  

 

23 

Tabla 7. Datos técnicos de climatizadores (3/3) 

Estancia que climatiza Salón Yaiza 
Restaurante 

Ghuang Zhou 
Recepción 

Marca y modelo 
TERMOVEN 

CL2012/1 

TERMOVEN 

CL2012/1 

TERMOVEN 

CL2018/1 

Nº de tubos de la 

instalación 
2 2 2 

Caudal impulsión aire 

(m3/h) 
4.960 5.446 9.168 

Potencia eléctrica nominal 

(kW) 
2,2 3 5,5 

Potencia calorífica nominal 

(kWt) 
- - - 

Potencia frigorífica 

nominal (kWt) 
43 51 91 

 

 

  
Ilustración 12. Climatizadores Salón Yaiza y Restaurante Ghuang Zhou 

 

 

 

 

 

 

Fancoils: 

 

El hotel dispone de fancoils para climatizar las habitaciones, algunas salas del SPA y la zona de Kids 

Adventure Room. 

 

La instalación es a 2 tubos y todos ellos se pueden utilizar como emisores de frío y de calor. La puesta 

en marcha y la regulación de la temperatura se realiza mediante termostatos asociados a cada equipo. 

 

La localización de los fancoils es la que se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Distribución de fancoils 

Ubicación 

Número de 

estancias 

iguales 

Nº de fancoils 

por estancia 

Número 

TOTAL de 

fancoils 

Hab. Adaptada 4 1 4 

Hab. Doble 251 1 251 

Hab. Familiar superior 10 2 20 

Hab. Familiar premium 12 2 24 

Hab. Junior suite 21 1 21 

Hab. Suite imperial 1 3 3 

Hab. Suite real 1 2 2 

Hab. Senior suite 6 2 12 

Hab. Senior suite superior 4 3 12 

Hab. Merlin 42 1 42 

Hab. Senior suite superior 

2B 
2 2 4 

Zona del SPA - - 8 

Kids Adventure Room - - 1 

 

 

Debido a que no se ha localizado ninguna placa de características técnicas en los equipos instalados 

y tampoco se dispone de la ficha técnica del fabricante, siguiendo las indicaciones del personal de 

mantenimiento del Hotel se ha considerado que todos los equipos tienen una potencia frigorífica 

media de 3,5kWt. 

 

  
Ilustración 13. Fancoil y termostato de una habitación 

 

Equipos autónomos: 

 

En determinadas zonas del Hotel se encuentran instalados 8 equipos autónomos, utilizados 

principalmente en modo frío. 
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Las ubicaciones y características técnicas de estos equipos son: 

 
Tabla 9. Datos técnicos de equipos autónomos (1/2) 

Estancia que 

climatiza 

Oficina 

administración 

Cuarto 

telecos 

Oficina 

mantenimiento 
Minimarket 

Marca y modelo DAITSU SAMSUNG MIDEA - 

Unidades 1 1 1 1 

Tipo de equipo SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT 

Potencia eléctrica 

nominal (kW) 
2,2 4,5 2,0 3,5 

 

 

  

Ilustración 14. Equipo autónomo cuarto telecomunicaciones 

 

 
Tabla 10. Datos técnicos de equipos autónomos (2/2) 

 

Estancia que climatiza 
Restaurante 

Ghuang Zhou 

Restaurante 

Sansofé 

Restaurante 

Sansofé 

Marca y modelo COR-F 1000N GENERAL GENERAL 

Unidades 1 2 1 

Tipo de equipo SPLIT CASSETTE SPLIT 

Potencia eléctrica nominal 

(kW) 
3,5 7,5 5,0 
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Ilustración 15. Unidades interiores Restaurante Sansofé 

 

 

 

3.2.3 Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

 

El agua caliente sanitaria (ACS), además de ser utilizada en los servicios higiénicos de las habitaciones y 

en las zonas comunes o de servicio como vestuarios, cocinas y lavandería, tiene su principal fuente de 

consumo en el calentamiento del agua de las piscinas, tanto exteriores como interiores (Zona del SPA).  

 

La producción de agua caliente sanitaria se realiza principalmente mediante una instalación de energía 

Solar Térmica y con la recuperación de calor de la bomba de calor AERMEC NXW-1400. Una de las 

enfriadoras Carrier GK30-170 también colabora con el módulo de recuperación de calor. 

 

En caso de que la producción de ACS generada por lo equipos mencionados anteriormente fuera 

insuficiente, la instalación cuenta con el apoyo de 1 caldera de biomasa y de 2 calderas de propano, 

siendo éstas el último recurso a utilizar para el calentamiento del ACS.  

 

El consumo energético total asociado a la producción de ACS es la suma de los consumos de todos los 

equipos generadores mencionados anteriormente. En la siguiente tabla se muestra el consumo por 

tecnología: 

 

 

Tabla 11. Resumen consumo instalación ACS 

Equipo generador kWh/año 

Instalación solar térmica 477.420 

Recuperación de calor 342.994 

Caldera de biomasa 475.830 

Caldera de propano 47.583 

Consumo TOTAL ACS: 1.343.827 
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Gráfica 1. Generación de ACS por fuente 

 

Todo el sistema de producción de ACS se controla desde el scada scada INGETEK SATCHWELL que 

maneja el presonal de mantenimiento, mediante el cual se programan temperaturas de consigna y 

horarios de funcionamiento de todas las instalaciones implicadas. 

 

A continuación se describen las características técnicas de los equipos generadores de calor que 

componen la instalación de ACS: 

 

Instalación solar térmica 

 

La instalación de energía solar térmica se compone de un total de 218 colectores solares con una 

inclinación de unos 30º, repartidos entre varias cubiertas de edificios situados en las zonas 2 y 3 del 

complejo, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 16. Situación de los paneles solares 

 

Las características técnicas de los paneles solares son las que se indican en la siguiente tabla: 

 

4% 

35% 

36% 

25% 

Generación de ACS por fuente 

Propano

Biomasa

Solar térmica

Electricidad (recuperación)

ZONA 2 ZONA 3 

Orientación SUR Orientación SUR 

Orientación 

SUROESTE 

110ud 

42ud 

66ud 
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Tabla 12. Datos técnicos de los paneles solares 

Marca y modelo 
VIESSMANN 

VITOSOL 100 

Nº de placas 218 

Dimensiones (m2) 2,00x1,00 

Potencia unitaria (kW) 2,2 

Volumen de fluido por colector (l) 2,4 

Peso en vacío (kg) 45 

 

 

  
 

  
Ilustración 17. Paneles solares 

 

Según las características tecnicas y la orientación de los captadores, y la ubicación geográfica de la 

instalación, se obtiene por cálculo un aporte de 477.420 kWh/año de la instalación solar. 

 

Recuperación de calor de equipos de clima: 

Tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente a la instalación de climatización, el hotel 

cuenta con 2 equipos capaces de recuperar el calor generado durante su funcionamiento habitual para 

generar ACS. 

 

Estos equipos son: 

- Bomba de calor AERMEC NXW-1400 

- Enfriadora CARRIER GK30-170 con módulo de recuperación 
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Teniendo en cuenta las caractrísticas técnicas de los equipos y su periodo de funcionamiento, se obtiene 

por cálculo un aporte de 342.994 kWh/año. 

 

Calderas: 

En los momentos donde el ACS generada por la instalación de placas solares y por la recuperación de 

los equipos de clima no es suficiente, entra en funcionamiento la caldera de biomasa. 

 

La instalación de biomasa consta de una caldera de 220kW y 2 tanques de inercia a 80ºC de 

temperatura, de 5.000 litros cada uno. 

El combustible utilizado es astilla de madera, el cual se almacena en el silo ubicado junto a la sala de la 

caldera con capacidad aproximada de 65m3. 

 

Si aún con la caldera de biomasa no se llegara a cubrir la demanda de ACS, entrarían en funcionamiento 

las calderas de propano ubicadas en la sala de calderas de la planta sótano. Cada caldera está compuesta 

por 3 módulos que van arrancando de forma progresiva para ajustar la potencia a la demanda de calor 

de la instalación. 

 

 

Tabla 13. Datos técnicos de las calderas 

Marca y modelo FRÖLING TURBOMAT ROCA G400/325 – B11 

Combustible Biomasa Propano 

Unidades 1 2 

Potencia nominal (kW) 220 380 

 
 

  
Ilustración 18. Caldera de biomasa y calderas de propano 

 

De las facturas de Biomasa aportadas por la propiedad, referentes al consumo del último año (2015), se 

obtiene un consumo de 475.830 kWh/año. 

 

El consumo de las calderas de propano se obtiene a partir de las facturas correspondientes al año 2015, 

descontando el consumo de los equipos de cocinas y lavandería. El resultado es un consumo de  47.583 

kWh/año. 

 

La instalación de propano se completa con 2 tanques de 20.000 litros cada uno, enterrados junto a la 

caseta donde se ubica el climatizador del SPA.  
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Ilustración 19. Tanques de propano 

Además de los equipos genereadores de calor, la instalación de ACS se compone de los siguientes 

equipos: 

 

Acumuladores: 

La instalación de ACS se compone de 6 depósitos acumuladores situados en la sala de calderas, 3 de los 

cuales acumulan agua a 45ºC y los otros 3 tanques acumulan agua a 60ºC. 

 

Las características de los equipos son las que se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Datos técnicos de los acumuladores 

Marca y modelo 
LAPESA 

MV5000RB 

Nº de elementos iguales 6 

Capacidad total (l) 4.987 

Temperatura máxima (ºC) 80 

Presión máxima (bar) 8 

 

 

 
Ilustración 20. Acumulador de ACS 
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Intercambiadores: 

En la instalación de ACS encontramos 16 intercambiadores de placas repartidos entre los diferentes 

sistemas: 

- 3 intercambiadores en sala de calderas para los sistemas de ACS asociados a: paneles 

solares, calderas y circuito de recuperación de calor. 

- 13 intercambiadores para el calentamiento del agua de las piscinas repartidos en las 

diferentes salas de máquinas de piscinas y SPA. 

 

 

 
 

 
Ilustración 21. Intercambiadores de placa 

3.2.4 Instalación eléctrica  

 

El Hotel dispone de suministro eléctrico en alta tensión. Los principales equipos que forman la 

instalación son los transformadores y el grupo electrógeno. 

 

La instalación dispone de 2 transformadores ubicados junto a la zona donde se encuentran las 

enfriadoras. Cada transformador tiene una potencia de unos 850 kVA. 
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Ilustración 22. Transformadores 

 

A la sala donde se ubica el cuadro general de baja tensión se accede desde la sala de calderas principal. 

En el mismo cuadro se encuentra la batería de condensadores y varios contadores que registran el 

consumo de energía de zonas contretas del hotel como: cámaras frigoríficas, parcela alta, restaurante 

buffete, lavandería… 

 

 
 

  
Ilustración 23. Cuadro general de baja tensión y batería de condensadores 

El grupo electrógeno, ubicado junto a la sala del cuadro general de baja tensión, es utilizado como 

suministro eléctrico de emergencia y sus características son las siguientes: 
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Tabla 15. Datos técnicos del grupo electrógeno 

Marca y modelo CATERPILLAR 1100F 

Potencia nominal (kW) 880 

Potencia aparente (kVA) 1.100 

 

  

Ilustración 24. Grupo electrógeno 

El Hotel dispone de un tanque de gasóleo de 5.000 litros, ubicado en el exterior junto a la entrada a la 

zona de servicio, que es el que da servicio al grupo electrógeno. 

 

  
Ilustración 25. Tanque de gasóleo 

 

 

3.2.5 Instalación de iluminación  

La instalación de iluminación del Hotel está formada por lámparas de diferentes tecnologías: LED, bajo 

consumo, fluorescentes, halógenas…, con un consumo anual de 493.733 kWh/año. Este consumo 

supone un 9% del consumo total en electricidad. 

 

A continuación se resumen los datos de la instalación por tecnologías: 
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Tabla 16. Listado de lámparas por tecnología, potencias y consumos 

Tecnología Nº de lámparas 
Potencia 

instalada (kW) 

Consumo 

(kWh/año) 

Fluorescentes 1.209 46,64 211.221 

LED 2.166 10,00 28.726 

Bajo consumo 5.461 66,75 143.245 

Halógenas 2.174 81,12 96.249 

Otros 46 10,90 14.289 

 

A continuación se indica en los gráficos el peso que corresponde a cada tecnología sobre el total del 

consumo de iluminación, sobre el total de la potencia instalada en iluminación y sobre el total de 

unidades instaladas: 

 

 

  
Gráfica 2. Balances por tecnologías de iluminación 

 

Respecto a los consumos, se observa en el gráfico correspondiente al balance de consumo el peso que 

tienen los equipos fluorescentes y de bajo consumo que juntos suponen un 72% del consumo de 

iluminación, es decir, 354.466 kWh/año. En el caso de las lámparas de bajo consumo se justifica este 

elevado consumo debido a la gran cantidad de unidades instaladas, mientras que en el caso de los 

fluorescentes se debe principalmente a las horas de encendido.  

 

En cuanto a potencias instaladas, destacan las lámparas de tipo halógeno (38%), cuando este tipo de 

lámparas solo suponen un 20% del total de lámparas instaladas. Lo mismo ocurre con las lámparas 

43% 

29% 

6% 

19% 

3% 

Balance de consumo 

Fluorescenctes

Bajo consumo

Led

Halógenas

Otros

22% 

31% 

4% 

38% 

5% 

Balance de potencia instalada 

Fluorescenctes

Bajo consumo

Led

Halógenas

Otros

11% 

49% 
20% 

20% 

0% 
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fluorescentes, que representan un 22% de la potencia instalada pero, en cuanto al número de unidades 

instaladas, solo representan el 11%. 

En el extremo opuesto encontramos las lámparas tipo LED y de bajo consumos, donde con porcentajes 

elevados de unidades instaladas (20% y 49% respectivamente), representan menos potencia instalada (4% 

y 31% respectivamente). Este tipo de lámparas son mucho más eficientes que las de tipo halógeno y 

fluorescentes. 

 

A continuación se detalla la ubicación e inventario de las lámparas por tecnologías:  

 

 

 

Lámparas fluorescentes: 

 

Este tipo de lámparas se encuentran situadas principalmente en las zonas de servicios: pasillos, 

almacenes, cuartos de máquinas, aparcamiento, lavandería, algunas cocinas… y se han contabilizado un 

total de 1.209 lámparas instaladas en todo el Hotel. Debido a su ubicación, en zonas de paso y en planta 

sótano o zonas con poca luz procedente del exterior, suelen estar en muchos casos encendidas las 24h. 

Estas lámparas cuentan con balastos electromagnéticos y, en la gran mayoría de casos son tubos de 36 

W, aunque también encontramos algunos de 18 W y 58 W de potencia. El consumo total de las 

lámparas fluorescentes es de 211.221 kWh/año. 

 

  
 

  

Ilustración 26. Imágenes de lámparas fluorescentes 

 

Lámparas LED: 

 

Con el fin de mejorar la eficiencia energética de la instalación de iluminación, la tendencia es ir 

cambiando toda la iluminación existente en el Hotel a tecnología LED. Por este motivo se encuentran 

este tipo de lámparas repartidas por varios puntos donde ya se ha llevado a cabo esta sustitución. 

Actualmente hay instaladas 2.166 lámparas tipo LED. 
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Se encuentran instaladas en puntos de luz tipo downlight en algunas habitaciones, y en las zonas donde 

se estima un mayor uso de la iluminación como: la zona de recepción, bares, restaurantes, cocina 

principal y zona del SPA. La potencia con la que cuentan es, principalmente, de 3,5 W en habitaciones y 

4 W en zonas comunes. El consumo de las lámparas con tecnología LED es de 28.726 kWh/año. 

 

  
Ilustración 27. Imágenes de lámparas LED 

 
Lámparas de bajo consumo: 

 

Estas lámparas son las que más abundan y se encuentran repartidas por todo el complejo, instaladas 

principalmente en lámparas de habitaciones, plafones de pasillos y escaleras, en zonas comunes de 

restaurantes, salas del SPA y en exteriores. En total se hay instaladas 5.461 lámparas de bajo consumo, 

donde la gran mayoría cuenta con potencias de 8 y 11 W. El consumo correspondiente a esta tecnología 

es de 143.245 kWh/año. 

 

  
Ilustración 28. Imágenes de lámparas de bajo consumo 

 
 

 

 

Lámparas halógenas: 

 

Existen instaladas un total de 2.174 lámparas. Este tipo de lámparas se encuentran mayoritariamente en 

formato halógena dicroica GU5.3, instaladas en puntos de luz tipo downlight, tanto en habitaciones 

como en zonas comunes: pasillo del gimnasio, restaurante Portofino…, en muchos casos ya han sido 

reemplazadas por tecnología LED. Cuentan con una potencia de 35 W. El consumo de las lámparas 

halógenas instaladas es de 96.249 kWh/año. 
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Ilustración 29. Imágenes de lámparas halógenas 

 

Otros tipos de lámparas: 

 

Además de las tecnologías listadas anteriormente, también se detectan algunos focos de vapor de 

mercurio para la iluminación de la fachada del Castillo, lámparas especiales para la iluminación del teatro, 

y algunas lámparas incandescentes en el Restaurante Sansofé. Estas tecnologías no llegan a representar el 

1% del total del parque de iluminación y su consumo es de 14.289 kWh/año. 

 

  
Ilustración 30. Imágenes de lámparas de vapor de mercurio / incandescentes 

 

En el Anexo I se encuentra un inventario detallado de todas las lámparas de la instalación. 

 

Cabe destacar que el Hotel cuenta con la instalacion de detectores de presencia ubicados en todos los 

pasillos de habitaciones y en las escaleras que dan acceso a la zona de servicio. Este sistema hace que se 

reduzca el consumo de iluminación siempre que el pasillo se encuentre sin presencia de huespedes o 

trabajadores del propio Hotel. 

 

Durante la visita realizada al Hotel se realizaron luxometrías en las zonas de trabajo como: despachos de 

administración, recepción y cocinas, obteniéndo valores ligeramente por debajo de los recomendados 

por la norma UNE-12464-1.  

 

Algunas de las mediciones realizadas se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Luxometrías realizadas en estancias tipo 

Estancia Luxes medidos 
Luxes 

recomendados 

Recepción 231 300 

Oficina administración 264 300 

Cocina 236 300 

 

  

Ilustración 31. Realización de luxometrías 

 

3.2.6 Tratamiento de agua, bombeo, piscinas y riego 

 

El hotel dispone de planta desaladora propia que proporciona más del 60% del agua utilizada en el 

resort. Esta cantidad supuso en el último año (2.015) un total de 30.531m3. 

 

 
Ilustración 32. Planta desaladora 

 

El agua desalada se acumula en dos aljibes con capacidad de 200m3 cada uno, ubicados junto a la sala de 

la desaladora. También existe un aljibe para el agua de riego con capacidad de 120m3 ubicado junto a la 
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sala de bombeo de riego, y un aljibe para la instalación contra incendios, ubicado junto a la sala del grupo 

contra incendios, con capacidad para 150m2. 

Por último, junto al grupo de presión principal ubicado en el sótano de la sala de máquinas, se 

encuentran dos aljibes más con capacidad de 220m3 cada uno. 

 

Para distribuir el agua de los aljibes hasta los puntos de consumo se utilizan 4 grupos de presión: 

 

- Grupo de presión de agua AFS: Compuesto por 4 bombas Grundfos MG132SB2 de 

5,5kW cada una y variador de frecuencia. 

- Grupo de presión del agua de riego: Compuesto por 2 bombas Grundfos MG132SB2 

de 5,5kW cada una y variador de frecuencia. 

- Grupo de presión del agua salada: Compuesto por 2 bombas Grundfos CRN15-06 de 

5,5kW cada una y variador de frecuencia. 

- Grupo de presión de la instalación contra incendios. 

 

  
 

  
Ilustración 33. Grupos de presión de agua AFS / de riego / agua salada / contra incendios 

Además de los grupos de presión de agua mencionados anteriormente, el hotel dispone de 105 bombas 

repartidas entre la sala de calderas principal, la sala de la caldera de biomasa, y las diferentes salas de 

máquinas de las piscinas y el SPA. 

 

En la sala de calderas principal se ubican las bombas del circuito primario de la instalación, así como las 

bombas de los sistemas de climatización, retornos, recirculaciones e instalación de placas solares. En el 

cuarto de la caldera de biomasa encontramos las bombas del circuito primario de la instalación de 

biomasa. 

 

Únicamente disponen de variador de frecuencia las bomba del sistema de climatización de los fancoils de 

las habitaciones y de los climatizadores de las zonas comunes.  
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Ilustración 34. Bombas de la sala de calderas principal 

 

Destaca que solamente disponen de aislamiento en la caracola la mitad de las bombas instaladas, siendo 

este un punto importante en cuanto a pérdidas de calor. Del mismo modo, se divisan varios filtros y 

llaves sin aislamiento. 

 

  
Ilustración 35. Termografías de bombas y filtros 

 

El consumo de agua del hotel de distribuye según se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Distribución del consumo de agua 

Zona de consumo Volumen (m3) 
Porcentaje sobre 

total (%) 

Piscinas 28.791,00 57,4% 

Riego 222,96 0,4% 

Habitaciones 14.603,50 29,1% 

Zonas comunes 6.517,55 13,0% 

 

 

Piscinas: 

 

Es el principal punto de consumo de agua. El Hotel cuenta con 14 piscinas (incluyendo jacuzzis), tanto 

interiores como exteriores, y en la mayoría de casos utilizan agua calefactada. 

 

A continuación se indican las dimensiones y temperatura del agua de cada piscina: 
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Tabla 19. Características de las piscinas 

Piscina 

Superficie 

lámina de agua 

(m2) 

Volumen (m3) 
Temperatura del 

agua (ºC) 

Cascada 256 256 Ambiente 

Puente 320 480 Ambiente 

Playa 723 210 28 

Niños zona 1 52,7 8 30 

Jacuzzi zona 1 2 1,5 34 

Jacuzzi zona 2 6 2,5 34 

Jacuzzi zona 2 chillout 14 8 34 

Adultos zona chillout 80 130 28 

SPA 55 74 34 

Multipista 110 75 28 

Adultos zona 3 274 330 26 

Niños zona 3 52,7 8 28 

Jacuzzi zona 3 2 1,5 34 

Bañera 2 1,5 28 

TOTALES 1.949,4 1.426,0 - 
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Ilustración 36. Piscinas: SPA / Adultos zona 3 / Multipista / Adultos zona chillout 

 

Riego: 

 

El Hotel tiene divididas las zonas ajardinadas en 5 zonas de riego que se controlan mediante el scada 

INGETEK SATCHWELL. De este modo se tiene programada la hora y duración del riego de cada zona 

siendo, como norma general, de 2h de riego al día por zona. 

 

El sistema de riego es principalmente mediante goteo y aspersores, además el Hotel dispone de una 

empresa externa que realiza las labores de jardinería y también se encargan de regar con mangera las 

zonas que demandan más agua. 

 

3.2.7 Equipos de cocina, lavandería y otros 

 

En este apartado se recogen todos aquellos equipos consumidores de energía que no se han recogido 

hasta ahora en ninguno de los apartados anteriores. Estos equipos se pueden dividir claramente en 

equipos de cocina, equipos de lavandería, y un tercer grupo donde se incluyen el resto de equipos que 

se encuentran en las instalaciones del Hotel: equipos de habitaciones, equipos ofimáticos… 

 

El consumo energético total de estos equipos, a lo largo del periodo anual considerado, ascendió a 

4.261.980 kWh/año, distribuyendose de la siguiente manera entre eléctrico y propano: 

 

 

Tabla 20. Distribución del consumo según fuente energética en equipos 

Uso 
Consumo eléctrico 

(kWh) 

Consumo propano 

(kWh) 

Equipos de cocina 1.130.374 669.254 

Equipos de lavandería 250.275 708.322 

Otros equipos 1.503.755 - 

Total 2.884.404 1.377.576 

 
 

En el Anexo II y III se encuentra un inventario detallado de todos los equipos de cocina, lavandería y 

otros no contemplados hasta el momento. 
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3.2.7.1 Equipos de cocina 

El Hotel cuenta con 4 cocinas situadas en cada uno de los restaurantes. En todas ellas el bloque central 

de cocina tiene como fuente de alimentación principal el gas propano, mientras que el resto de 

equipamientos tienen alimentación eléctrica. 

 

Dentro de las instalaciones que componen cada cocina se pueden diferenciar 3 zonas: 

 

- Zona de cocina propiamente dicha, donde se encuentra el bloque central de cocina y resto de 

equipos para el cocinado de los platos y conservación de los mismos. 

- Cuartos fríos: Existen 8 cuartos fríos destinados a la elaboración de platos a baja temperatura. 

- Cámaras frigoríficas: Existen 24 cámaras de refrigeración. 

 

A continuación se detallan las características de los bloques centrales de las cocinas de los restaurantes: 

 

 

Cocina Restaurante Buffete: 

 

Tabla 21. Tabla del bloque central de cocina Restaurante Buffete 

Características Bloque central de cocina 

Marca ADISA 

Alimentación Propano 

FREIDORA 

Nº de elementos iguales 3 

Potencia total (kW) 3 x 12 

COCINA 4 FUEGOS 

Nº de elementos iguales 3 

Potencia total (kW) 3 x 40,12 

PLANCHA 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 6 

 
 

  

Ilustración 37. Bloque central de cocina Restaurante Buffete 
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Ilustración 38. Otros equipos de la cocina del Restaurante Buffete 

 

En la zona del restaurante se encuentran 2 zonas de show cooking con una cocina de 2 fuegos y una 

plancha a propano. También existe gran variedad de equipamiento repartido por todo el comedor: 

mesas frías, mesas calientes, botelleros… 

 

  
Ilustración 39. Equipos de la zona del comedor del Restaurante Buffete 

  

 

 

 



 

Trabajo de Fin de Grado – Auditoría Energética de un Hotel 

 

  

 

45 

Cocina Restaurante Sansofé: 

 

Tabla 22. Tabla del bloque central de cocina Restaurante Sansofé 

Características Bloque central de cocina 

Marca ADISA 

Alimentación Propano 

PLANCHA 

Nº de elementos iguales 2 

Potencia total (kW) 2 x 8 

FREIDORA 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 12 

COCINA 4 FUEGOS 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 40,12 

 

  
Ilustración 40. Bloque central de cocina Restaurante Sansofé 

 

  
Ilustración 41. Otros equipos Restaurante Sansofé 
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Cocina Restaurante Portofino: 

 

Tabla 23. Tabla del bloque central de cocina Restaurante Portofino 

Características Bloque central de cocina 

Marca ADISA 

Alimentación Propano 

COCINA 6 FUEGOS 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 60,18 

BAÑO MARÍA 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 7 

PLANCHA 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 12 

FREIDORA 

Nº de elementos iguales 2 

Potencia total (kW) 2 x 12 

 

 

  
Ilustración 42. Bloque central de cocina Restaurante Portofino 
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Ilustración 43. Otros equipos Restaurante Portofino 

 

Cocina Restaurante Ghuang Zhou: 

 

Tabla 24. Tabla del bloque central de cocina Restaurante Ghuang Zhou 

Características Bloque central de cocina 

Marca MAINHO 

Alimentación Propano 

COCINA 5 FUEGOS 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 50,15 

FREIDORA 

Nº de elementos iguales 1 

Potencia total (kW) 1 x 12 

 

 
Ilustración 44. Bloque central de cocina Restaurante Ghuang Zhou 
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Ilustración 45. Otros equipos Restaurante Ghuang Zhou 

 

Además de lo mencionado anteriormente, cabe mencionar que todos los bares del Hotel también 

disponen de su propio equipamiento, destancando el Bar La Cascada que dispone de un bloque de 

cocina ADISA compuesto por plancha y freidora, con alimentación de propano.  

 

  
 

  
Ilustración 46. Equipos en bares La Cascada / Sport bar / Princesa Dácil / El Castillo 

 

 

Cuartos fríos: 

Todos los cuartos fríos disponen de su propio equipamiento según necesidades y de una unidad 

evaporadora para la climatización. 

 

La potencia total instalada en los equipos compresores de clima para los cuartos fríos es de 16,5kW. 
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Ilustración 47. Evaporadores en cuartos fríos 

Cámaras frigoríficas: 

 

Se encuentran repartidas entre todas las cocinas de los diferentes restaurantes y también encontramos 

alguna cámara frigorífica con acceso desde l zona de servicio de la planta sótano. 

 

La potencia total instalada en los equipos compresores de clima para las cámaras frigoríficas es de 

55,6kW. 

 

El hotel dispone de cámaras independientes para cada tipo de alimentos: pescados, carnes, congelados… 

Todas las cámaras disponen de unidad evaporadora. 

 

  
 

  
Ilustración 48. Equipos de climatización cámaras frigoríficas 
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3.2.7.2 Equipos de lavandería 
 

El Hotel dispone de lavandería propia a la que se accede desde el pasillo de servicio. Se encuentra 

ubicada en la planta sótano del complejo. 

 

La lavandería está compuesta por: 

 
Tabla 25. Características técnicas lavadoras 

Características 

técnicas 

Lavadora 

Industrial 

Lavadora 

Industrial 

Lavadora 

Industrial 

Lavadora 

Doméstica 

Marca y modelo GIRBAU HS-3055 GIRBAU HS-2055 GIRBAU HS-3022 TEKA TK2-1270 

Nº de unidades iguales 1 3 1 1 

Alimentación Eléctrica* Eléctrica* Eléctrica* Eléctrica 

Capacidad de carga (kg) 55 3 x 55 22 - 

Potencia (kW) 37 3 x 37 18 2,4 

* Las lavadoras industriales utilizan el ACS procedente de la sala de calderas. 

 
 

   

Ilustración 49. Lavadoras GIRBAU HS-3055 / HS-2055 / HS-3022 

 

Tabla 26. Características técnicas secadoras y calandra/plegadora 

Características 

técnicas 

Secadora 

Industrial 

Secadora 

Industrial 

Calandra / 

plegadora 

Marca y modelo GIRBAU SM-22 DOMUS DTP-80 
GIRBAU PSN-

8033/1 

Nº de unidades iguales 3 1 1 

Alimentación Propano Propano Eléctrica 

Capacidad de carga (kg) 3 x 22 80 - 

Potencia (kW) 3 x 27 120 170 

 

 

Además de los equipos indicados anteriormente, también disponen de 2 calandras GIRBAU PSP-5132 

que se encuentran fuera de servicio en estos momentos. 
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Ilustración 50. Secadoras y calandra/plegadora 

 

 

3.2.7.3 Otros equipos 

Se incluyen en este apartado aquellos equipos consumidores de energía que no se han englobado en 

ninguno de los apartados tratados hasta el momento. 

Destacan principalmente los equipamientos de las habitaciones: Minibar, TV, ventilador, secador de pelo 

y calentador de agua. 

 

En la zona de administración y los diferentes despachos, como en el de mantenimiento o el del jefe de 

cocina, se encuentran varios equipos informáticos. También se incluyen en este apartado las cajas 

registradoras, equipos de gimnasio, pequeños electrodomésticos del SPA… 

 

  
 

  
Ilustración 51. Imágenes de Otros equipos (equipamiento de habitaciones / administración / SPA) 
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3.3 Análisis del consumo energético 

3.4.1. Consumo energético global del centro 

 
Los suministros energéticos con los que cuenta el Hotel, son la energía eléctrica, la biomasa y el 

propano. Además el Hotel cuenta con una instalación solar térmica para el abastecimiento de agua 

caliente sanitaria. 

 

La energía eléctrica es el principal suministro energético del Hotel, ya que es utilizado en todas las 

instalaciones, aunque en algunos casos como en la cocina o la lavandería, parte de los equipos también 

consumen gas propano. 

 

La biomasa únicamente se utiliza como apoyo para la generación de ACS, al igual que el consumo 

restante de propano. 

 

A continuación se detallan los flujos de energía que abastecen el consumo, desglosados según los 

diferentes tipos de suministro. Del análisis que se ha realizado en este apartado se desprende un 

consumo de energía primaria total anual de 7.715.725 kWh/año, que se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 27. Suministros energéticos 

Fuente energética Consumo energético anual (kWh) 
Coste energético 

anual (€) 

Emisiones de CO2 

anuales (kg)1 

Energía eléctrica 5.337.316 488.179 1.761.314 

Biomasa 475.830 46.135 0 

Propano 1.425.159 189.675 327.226 

Solar Térmica 477.420 0 0 

Total 7.715.725 723.989 2.088.540 

 
Anualmente, se emiten 2.088 toneladas del CO2. La mayoría de los cuales son generados por la 

electricidad. El coste energético total que acarrea el consumo de energía al hotel es de 723.988,71 

€/anuales.  

 

 

Gráfica 3. Distribución del consumo energético por fuentes 

                                                
1
 La equivalencia entre emisiones de CO2 y consumo eléctrico es de 0,33 kg CO2/kWh, criterio recogido por IDAE, basado en el 

mix energético de España en el año 2012. En el caso del propano este valor es 0,23 kg CO2 por cada kWh. 
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3.4.2. Análisis del consumo eléctrico 

 
Para el estudio del suministro de electricidad se han tomado las facturas de la compañía suministradora 

durante el año 2015. A continuación se muestra la evolución del consumo durante dicho año: 

 

 

Tabla 28. Consumos mensuales de electricidad 

 
Mes kWh 

2
0
1
5
 

ENERO 420.142 

FEBRERO 385.944 

MARZO 432.475 

ABRIL 405.075 

MAYO 432.471 

JUNIO 424.227 

JULIO 504.693 

AGOSTO 534.967 

SEPTIEMBRE 463.792 

OCTUBRE 458.819 

NOVIEMBRE 444.776 

DICIEMBRE 429.935 

TOTAL 5.337.316 

 

 

Se puede observar como los meses de mayor consumo están relacionados con los de mayor ocupación.  

Durante este periodo estival, se ve un claro aumento en el consumo, que coincide con una mayor 

ocupación del Hotel y además con el periodo de máximo uso y consumo de los equipos de 

climatización.  

 

El consumo eléctrico anual del hotel en el año 2015 asciende a 5.337.316 KWh.  

 

 
Gráfica 4. Evolución del consumo eléctrico mensual 
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Gráfica 5. Balance eléctrico por usos 

 

Analizando el consumo de electricidad por usos, se desprende que las zonas comunes (lavandería, 

cocinas y cámaras frigoríficas), la climatización y los equipos varios (de habitaciones, adeministración, 

ascensores...), se llevan el mayor porcentaje de consumo eléctrico.  

 

Tabla 29. Balance eléctrico por usos 

Instalación 
Consumo energético 

anual (kWh) 

Iluminación 493.733 

Producción de calor y bombas 598.371 

Climatización 1.360.772 

Equipos varios 1.343.175 

Zonas comunes 1.380.649 

Consumos no registrados 160.616 

Total 5.337.316 

 

 

3.4.3. Análisis del consumo de propano 

 

El Hotel dispone de suministro de gas propano para alimentar las calderas de  agua caliente sanitaria y 

algunos equipos de cocina y lavandería. El consumo total de propano asciende a 1.425.159 kWh/año. 

 

Llama la atención el consumo nulo que se registra en el mes de agosto ya que, a pesar de que en los 

meses de verano no se utilizan las calderas de propano para generar ACS, el Hotel siempre tiene 

consumo de propano en cocinas y lavandería. Por este motivo se entiende que los consumos indicados a 

continuación corresponden a la energía producida por la cantidad de combustible de los llenados 

realizados en los tanques de propano de forma mensual. 

 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de propano relativo al año 2015: 
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Tabla 30. Consumos mensuales de propano 

 
Mes kWh 

2
0
1
5
 

ENERO 182.257 

FEBRERO 139.585 

MARZO 116.311 

ABRIL 136.304 

MAYO 105.528 

JUNIO 98.180 

JULIO 136.570 

AGOSTO 0 

SEPTIEMBRE 132.592 

OCTUBRE 95.760 

NOVIEMBRE 199.350 

DICIEMBRE 82.722 

TOTAL 1.425.159 

 

 
Gráfica 6. Evolución del consumo mensual de propano 

 

 

 

3.4.3. Análisis del consumo de biomasa 

 

El consumo total de biomasa supone 475.830 kWh/año. La ausencia de consumo de biomasa durante los 

meses de verano se debe a que la demanda de calor para la producción de ACS se cubre 

completamente con el calor producido por la instalación solar térmica y la recuperación de calor de los 

equipos de climatización. 

 

A continuación se muestra la evolución del consumo durante el último año: 
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Tabla 31. Consumos mensuales de biomasa 

 Mes kWh 

2
0
1
5
 

ENERO 95.230 

FEBRERO 72.900 

MARZO 40.600 

ABRIL 76.500 

MAYO 14.700 

JUNIO 0 

JULIO 0 

AGOSTO 0 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 69.200 

DICIEMBRE 106.700 

TOTAL 475.830 

 

 
Gráfica 7. Evolución del consumo mensual de biomasa 

 

 

3.4.4. Evolución de consumos respecto a la ocupación 

 

La estacionalidad es un factor determinante en el análisis de consumos energéticos del sector hotelero. 

 

El análisis de consumos se relaciona con la evolución de la ocupación (% ocupación del hotel), como se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfica 8. Evolución de consumo eléctrico frente ocupación 

 
 

De forma general se aprecia que la ocupación condiciona una parte del consumo eléctrico, estando este 

a su vez ligado a factores climatológicos y al consecuente uso de las instalaciones de climatización 

(refrigeración) en los meses de de temperaturas más cálidas. Un análisis estadístico en profundidad sería 

requerido para establecer las posibles correlaciones con las variables señaladas. 

 

Destaca el poco consumo eléctrico registrado en el mes de abril, donde la ocupación supera el 90%. El 

caso contrario ocurre durante el mes de mayo, donde el consumo debería ser muy inferior al registrado 

debido a la poca ocupación (55%, mínima anual). Estas desviaciones quedarían justificadas en el caso que 

la factura eléctrica de abril fuera estimada y, por lo tanto, parte del consumo de abril podría haber sido 

facturado por la distribuidora en el mes de mayo. 

 

El hotel tuvo un ratio de consumo energético total de 25,91 KWh por estancia en el 2015. Dicho valor 

se encuentra dentro de los estándares sectoriales para un hotel con sus características.  
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4 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

4.1 Climatización 
 

Dado el elevado uso que actualmente se da a la instalación de climatización, derivado de las 

temperaturas cálidas durante todo el año y del grado de ocupación del hotel, se considera de 

interés tratar de mejorar la eficiencia energética de los equipos actuales y, de paso, aprovechar 

para obtener más producción de agua caliente sanitaria gracias a los sistemas de recuperación de 

calor. 

 

Tal y como se ha tratado en el apartado correspondiente a la instalación de climatización y, 

concretamente en el apartado dedicado al sistema de refrigeración, el Hotel cuenta a día de hoy 

con tres equipos generadores de frío (2 enfriadoras y una bomba de calor), los cuales tienen un 

consumo anual de 1.187.999 kWh/año. 

 

Además, una de las enfriadora y la bomba de calor, disponen de módulo de recuperación de calor 

que aportan 342.994 kWh/anuales a la producción de agua caliente sanitaria. 

 

Salvo el caso de la bomba de calor AERMEC NXW-1400, que es un equipo relativamente nuevo 

(año 2013) y posee rendimientos elevados: COP = 4,41 y EER = 4,88; el resto de equipos presentan 

unos rendimientos bajos comparados con los equipos que actualmente se encuentran en el 

mercado. Concretamente, las enfriadoras CARRIER 30GK-170 que se encuentran en el hotel tienen 

rendimientos EER = 2,13. 

 

4.1.1.1 Sustitución de las enfriadoras aire-agua actuales por otras 

enfriadoras aire-agua más eficientes con capacidad de 

recuperación de calor 

 

 Descripción de la medida 

 

La medida consistiría en la sustitución de las dos enfriadoras CARRIER 30GK-170 por dos 

enfriadoras más eficientes, proporcionando las mismas características térmicas con un mayor 

rendimiento. Además se incluiría el módulo de recuperación de calor en ambas enfriadoras. 

 

La propuesta sería instalar 2 enfriadoras aire-agua de la marca DAIKIN y modelo EWAD-TZ, con 

potencias frigoríficas nominales de 365 kW, rendimiento EER = 2,74, y recuperación de calor en 

ambos equipos. La disminución de potencia respecto a las enfriadoras actuales, de potencia 

frigorífica nominal 533 kW, es debido al mayor rendimiento de estos equipos.  

 Evaluación de la medida 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la sustitución de las enfriadoras actuales 

por las enfriadoras propuestas:  

 

Tabla 32. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en climatización 

Medida 
Ahorro 

energético 
(kWh) 

Ahorro 
energético 

(%) 

Ahorro 
económico 

(€) 

Inversión 
(€) 

PRS 
(años) 

Ahorro en 
emisiones 
(kg CO2) 

Sustitución de las 2 enfriadoras 
actuales por 2 enfriadoras 

nuevas de mayor rendimiento y 
con recuperación de calor 

236.941 
12,5% 

(1)
 

 
5,0% 

(2)
 

18.185,59 118.400 6,51 71.525,03 
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Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 12,5%(1)  

respecto al consumo de climatización (170.285 kWh/año) y un ahorro del 5,0%(2) respecto al 

consumo de ACS (66.656 kWh/año), que se traduce en un ahorro económico total de 18.185,59 

euros al año.  

 

El periodo de retorno simple de la inversión es de 6,51 años, un tiempo razonable al enmarcarlo en 

la vida útil esperada de los nuevos equipos superior a 15 años siempre que se sigan los protocolos 

de mantenimiento adecuados a lo largo de su ciclo de vida.  

 

Además de los motivos comentados anteriormente, cabe destacar la fiabilidad que supone disponer 

de equipos nuevos en la instalación respecto a las enfriadoras actuales donde, en el momento de la 

visita, se estaban realizando labores de mantenimiento en una de ellas. Ello conllevará sin duda, 

ahorros en costes por correctivos de mantenimiento, no evaluados. 

 

Por todo ello, se recomienda la inversión en esta medida de ahorro. 

4.2 Producción ACS 
Debido al alto  porcentaje de consumo de energía que supone la generación de Agua Caliente 

Sanitaría (ACS), se han analizado diversas medidas para conseguir aumentar el rendimiento de las 

instalaciónes implicadas. 

 

En el apartado anterior ya se ha tratado la parte correspondiente a la recuperación de calor para la 

generación de ACS en los equipos de climatización, por lo que el presente apartado se centrará en 

la mejora de rendimiento de la instalación de calderas de propano. 

 

Como se ha comentado anteriormente, en el proceso de generación del ACS que se utiliza en el 

complejo intervienen varias instalaciones: instalación solar térmica, instalación de climatización 

mediante las unidades recuperadoras de calor, instalación de biomasa y la instalación de propano. 

Todo ello supone un consumo total de energía de 1.343.827 kWh/año. 

4.2.1.1 Sustitución de las calderas convencionales actuales de propano  

por otras de condensación 

 Descripción de la medida 

La medida que se propone es la sustitución de las calderas de propano instaladas actualmente, que 

sirven de apoyo a la instalación de generación de ACS, por calderas de condensación con 

rendimientos estacionales, superiores al 100%.  

Las calderas convencionales de propano actuales tienen un rendimiento medio estacional del 87%. 

 

Las calderas propuestas se tratan de calderas de la marca Buderus, modelo Logano Plus SB625. 

Éstas presentan una potencia nominal de 400 kW y un rendimiento útil según catálogo de hasta el 

107%.  

 

La definición oficial de este tipo de calderas, según la Directiva Europea de Rendimientos 

92/42/CEE es la siguiente: “caldera diseñada para condensar permanentemente una parte 

importante del vapor de agua contenido en los gases procedentes de la combustión”. 

 

El principal obstáculo para este aprovechamiento radica en la necesidad de disponer de superficies 

de intercambio resistentes a la condensación ácida provocada en el interior de la caldera. Por este 

motivo, la mayoría de las calderas de condensación de calidad, en la Unión Europea, están 

fabricadas en aceros inoxidables de alta aleación.  

 

La técnica de condensación que lleva a cabo este tipo de calderas acontece de la siguiente forma: 

durante la combustión, los componentes combustibles, principalmente carbono (C) e hidrógeno 

(H) reaccionan con el oxígeno del aire, generando además de calor, dióxido de carbono (CO2) y 

vapor de agua (H2O).  
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Si la temperatura en las paredes de intercambio térmico desciende por debajo del punto de rocío 

del vapor de agua, éste se condensa, desprendiendo el calor del cambio de fase, denominado calor 

latente o calor de condensación, que se transmite al agua de la caldera. Por lo tanto, este tipo de 

calderas obtienen rendimientos estacionales superiores al 100 %, concretamente hasta el 107 %. 

 

Es necesario matizar que dicho rendimiento hace referencia al poder calorífico inferior del 

combustible (P.C.I.). El P.C.I. define la cantidad de calor liberada tras una combustión completa 

cuando el agua que contienen los gases de combustión está en forma de vapor, mientras que el 

P.C.S. define la cantidad de calor liberada tras una combustión completa, incluyendo el calor de 

condensación contenido. Por este motivo, el rendimiento referido al P.C.I. es el que permite 

comparar correctamente este tipo de calderas con el resto, puesto que no contemplan la 

posibilidad de condensación del vapor de agua.  

 

En cuanto al diseño de este tipo de calderas, los gases de combustión son conducidos hacia la parte 

inferior, en sentido contracorriente a la circulación del agua de la caldera, para conseguir el 

máximo enfriamiento de los mismos. El empleo de acero inoxidable ofrece la posibilidad de aplicar 

una geometría óptima en el diseño de las superficies de intercambio.  

 

En conclusión, las calderas de condensación, mediante la recuperación del calor latente o de 

condensación, no sólo reducen las pérdidas por calor sensible al enfriar intensivamente los humos 

y reduciendo, por lo tanto, las pérdidas globales de energía, sino que el aprovechamiento de la 

condensación les permite obtener los mayores rendimientos estacionales y les convierte en el 

máximo exponente de ahorro y eficiencia energética. 

 

El cambio de calderas lleva asociado un cambio de quemadores puesto que las calderas actuales 

llevan el quemador incorporado en cada módulo de la caldera, actuando en conjunto como si la 

caldera dispusiera de un quemador de 3 etapas (1 etapa por módulo). Este tipo de quemadores 

genera más energía de la realmente requerida. Además de producir una gran cantidad de arranques 

y paradas en un corto plazo, lo que aumenta aún más el consumo de energía. 

  

El quemador de las calderas propuestas es modulante. Este tipo de quemador tiene la característica 

de adaptar su potencia a la demanda requerida. Al utilizar un quemador modulante en la caldera 

propuesta se consigue un ahorro energético entre un 1% y un 3% respecto a un quemador de 

etapas. 

  
Ilustración 52. Imagen de la caldera Buderus Logano Plus SB625 

 

El ahorro energético de aplicar esta medida estará dado por dos factores: 

 

 Mayor rendimiento de los equipos: como se ha comentado anteriormente, las calderas actuales 

tienen un rendimiento estacional medio del 87% perdiéndose una gran cantidad de energía en 
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los humos de la combustión, mientras que los equipos propuestos pueden alcanzar  

rendimientos estacionales superiores al 100%. 

 

 Modulación de la potencia: estos equipos permiten modular la potencia térmica desde un 20% a 

un 100%, con lo que se consigue ajustar la potencia a la demanda de calefacción del edificio en 

cada momento. 

 

 Evaluación de la medida 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la sustitución de las calderas:  

 

Tabla 33. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro de mejora en la producción de ACS 

 

 

Con la implantación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 0,4% respecto 

al consumo de ACS total del Hotel, que se traduce en un ahorro económico de 627,78 euros al 

año. El periodo de retorno simple de la inversión es superior a 11 años. 

 

Como era de esperar, debido al poco peso que supone el consumo de propano en la generación del 

ACS, esta medida no supone un ahorro energético ni económico suficiente y, por lo tanto, no se 

recomienda su implantación mientras las calderas actuales sigan operativas. 

 

4.3 Aislamientos 
Durante las jornadas de auditoría realizadas en el Hotel se detectaron varios puntos sin aislar en 

varios equipos y puntos concretos de las instalaciones que forman parte de los sistemas de 

climatización y ACS.  Estas zonas, que están en contacto con fluidos caloportadores, suponen 

pérdidas de calor que hacen disminuir el rendimiento de los equipos y las instalaciones afectadas, al 

tener que generar más calor para compensar las pérdidas. 

 

A continuación se muestran algunas termografías tomadas en la sala de calderas principal: 

 

  
Ilustración 53. Termografía bombas recirculación ACS / bombas circuito primario 

  

Medida 
Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 
energético 

(%) 

Ahorro 
económico 

(€) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro en 
emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución calderas 

convencionales de propano por 

calderas de condensación 
4.716 0,4% 627,78 46.382,15 11,08 1.084,68 
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Ilustración 54. Termografía intercambiadores fancoils (apagado) y placas / recuperación de calor 

4.3.1 Aislamiento de los intercambiadores 

 Descripción de la medida 

Los intercambiadores sin un buen aislamiento pierden calor hacia las zonas circundantes. Esto supone un 

gasto adicional de energía para compensar el calor disipado. 

 

Las pérdidas de esta energía dependen de la potencia del intercambiador pudiendo llegar desde 600 Wt 

en potencias pequeñas hasta los 2.000 Wt aproximadamente para las potencias superiores. 

 

Para el aislamiento de los intercambiadores que no están debidamente aislados (mínimo 50mm en el 

grosor de aislamiento), se realizará un cajeado adaptado a las dimensiones de cada intercambiador y de 

fácil desmonte, fabricado en roca mineral de espesor 50mm. 

  
Ilustración 55. Termografía de un intercambiador sin aislamiento 

 

Se ha contemplado el aislamiento de un total de 15 intercambiadores. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras llevar a cabo esta actuación:  

 

Tabla 34. Evaluación energética y económica de la medida de aislamientos 1 

Medida 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Aislamiento de los 

intercambiadores 
111.269 8,3% 4.344,32 1.857,71 0,43 25.591,78 
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Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 8,3% 

respecto al consumo total de energía dedicada a la producción de ACS, que representa un ahorro 

económico de 4.344,32 euros al año. El periodo de retorno simple de la inversión es mínimo, 0,43 

años, por lo que se recomienda la implementación de esta medida de ahorro. 

4.3.2 Aislamiento de las bombas 

 Descripción de la medida 

Al igual que ocurre con los intercambiadores mal aislados, un mal aislamiento en las bombas supone una 

pérdida de calor hacia las zonas colindantes, con el consiguiente gasto adicional de energía.  

 

La parte a aislar es la conocida como “caracola”, es decir, aquella parte de la bomba que se encuentra en 

contacto con el fluido calefactado. En ningún caso se deberá aislar el cuerpo de la bomba, ya que puede 

afectar a la vida útil de esta si se sobrecalienta en exceso. 

 

Para el aislamiento de las bombas que no están aisladas se realizará un cajeado adaptado al tamaño de 

cada bomba cubriendo únicamente la parte de la “caracola. Este cajeado se realizará mediante material 

tipo lana de roca de 50mm de espesor. 

 

  
Ilustración 56. Termografía de bombas sin aislamiento 

 Evaluación de la medida 

 

Se ha contemplado el aislamiento de un total de 38 bombas. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras aislar las bombas:  

 

Tabla 35. Evaluación energética y económica de la medida de aislamientos 2 

 

Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 9,0% 

respecto al consumo total de energía dedicada a la producción de ACS, que representa un ahorro 

económico de 4.746,71 euros al año. El periodo de retorno simple de la inversión es de 0,87 años, 

por lo que se recomienda la implementación de esta medida de ahorro. 

Medida 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Aislamiento de las 

bombas 
120.684 9,0% 4.746,71 4.126,34 0,87 27.757,34 
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4.3.3 Resumen de las medidas de aislamiento 

 

Las medidas de ahorro propuestas de aislamiento se recogen en la siguiente tabla, en la que se 

indican los ahorros conseguidos, así como la inversión necesaria, el periodo de retorno de la 

inversión y la reducción de emisiones conseguida: 

 

 
Tabla 36. Resumen de medidas de ahorro en aislamientos 

Medida 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Aislamiento de los 

intercambiadores 
111.269 8,3% 4.344,32 € 1.857,71 € 0,43 25.591,78 

Aislamiento de las 

bombas 
120.684 9,0% 4.746,71 € 4.126,34 € 0,87 27.757,34 

Aislamiento de los 

intercambiadores y 

bombas 
231.953 17,3% 9.091,03 € 5.984,05 € 0,66 53349,12 

 

Con la implementación de estas medidas de ahorro se consigue un ahorro energético del 17,3% 

respecto al consumo total de energía dedicada a la producción de ACS, que representa un ahorro 

económico de 5.984,05 euros al año. El periodo de retorno simple de la inversión es de 0,66 años, 

por lo que se recomienda la implementación de estas medidas de ahorro. 

 

4.4 Iluminación 
 

Dentro de las principales ventajas que ofrece la tecnología LED frente a las lámparas con tecnología 

convencional pueden destacarse las siguientes: 

 Duración: La vida útil de los LEDs es muy superior a la del resto de fuentes de luz 

tradicionales. 

 Tamaño: Sus reducidas dimensiones permiten el desarrollo de soluciones con diseños 

compactos y fáciles de utilizar y mantener, al tiempo que facilitan un control preciso de la 

dirección del haz de luz en cada aplicación. 

 Encendido inmediato: A diferencia de otras lámparas conocidas, en los LED se produce de 

forma instantánea. 

 Posibilidad de regulación y control, incluyendo cambios y variaciones de color sin apenas 

limitación. 

 Mínima irradiación de calor en la dirección de la luz, lo que los hacen muy adecuados como 

alternativa a otras fuentes de luz en ciertas aplicaciones.  

 

El cambio de lámparas actuales a lámparas de tecnología LED permite ahorros medios por encima 

del 60% en reducción de potencia. Además, actualmente la vida útil de las lámparas, es decir, la 

duración, es de 7,74 años de media ponderada y la sustitución a LED va a provocar un incremento 

en este aspecto del 135%, van a tener una vida útil de 18,22 años de media ponderada. Lo que se 

ve reflejado muy positivamente en un ahorro por reposiciones, detallado a continuación en cada 

uno de los posibles escenarios. 
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En su conjunto, la instalación de iluminación ya dispone de un inicio de plan de ahorro energético. 

Prueba de ello es que actualmente cuentan con un elevado número de lámparas con tecnología 

LED (2.166 unidades), y de bajo consumo (5.461 unidades). Aunque, como contrapartida, el 

porcentaje restante de lámparas se reparte entre fluorescentes (1.209 unidades), y halógenas 

(2.174 unidades), cuya potencia es notablemente superior y representan en conjunto un 59% de la 

potencia total de la instalación de iluminación, lo cual supone un consumo anual de 307.470 

kWh/año, siendo el consumo total de iluminación 493.733 kWh/año. 

Por lo que los mayores ahorros se conseguirán con el cambio de lámparas fluorescentes y 

halógenas a tecnología LED, sin descartar el cambio de las de bajo consumo. 

 

Teniendo en cuenta la presente distribución del parque de iluminación se expondrán distintos 

escenarios de mejora. La presentación de cada uno de los posibles escenarios por separado 

permitirá analizar el detalle de cada medida (ahorros energéticos y económicos, periodos de 

retorno e incremento de la vida útil de los equipos) y finalmente se expondrá el escenario con el 

conjunto de medidas que se consideran más favorables. 

4.4.1 Sustitución de lámparas halógenas por tecnología LED 

 Descripción de la medida 

 

Las lámparas halógenas, instaladas en puntos de luz tipo downlight en habitaciones y zonas comunes, 

se encuentran mayoritariamente en formato halógena dicroica GU5.3, con transformador, y cuentan 

con una potencia unitaria de 35 W. 

 

Se propone la sustitución de estas lámparas por lámparas LED GU10, sin transformador, y con una 

potencia unitaria de 4,5W. Por lo que, además del claro ahorro en potencia, no deja de ser 

importante el ahorro que supone que no necesiten transformador (2,1W por lámpara).  

 

El cambio de lámparas halógenas a lámparas de tecnología LED supone ahorros en la potencia de los 

equipos del 88%. Además, la vida útil de las lámparas se ve afectada muy favorablemente, ya que 

pasa de 2.000 horas a ser de 15.000 horas, lo que supone un incremento del 650%. 

 

 Evaluación de la medida 

 

Con la sustitución de las lámparas halógenas actuales por tecnología LED se consiguen los 

siguientes ahorros:   

Tabla 37. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 1 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución de 

lámparas halógenas 

dicroicas actuales 

por tecnología LED 

Totalidad del 

complejo 
79.643 16,1% 7.284,61 19.740,12 2,71 26.282,33 

 
Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 16.1% 

respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 

19.740,12 euros al año y un periodo de retorno simple de la inversión de 2,7 años. 

 

Adicionalmente, asumiendo un periodo de referencia de 10 años, el ahorro gracias a la mayor vida 

útil de la tecnología LED, es decir, el ahorro por reposiciones asciende a 1.130,10 €/año.  
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4.4.2 Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología LED 

 Descripción de la medida 

 

El cambio de lámparas fluorescentes a lámparas de tecnología LED supone un ahorro medio en la 

potencia unitaria de los equipos del 62%.  

 

Las lámparas fluorescentes, instaladas principalmente en zonas de servicios, se encuentran 

mayoritariamente en tubos de 36 W, aunque también de 18 W y 58 W.  

La tecnología LED permite la sustitución de los fluorescentes de 36W por tubos LED de 16W, los 

de 18W por tubos LED de 10W y los de 58W por tubos LED de 20W.  

 

Además, cabe destacar que los fluorescentes actuales cuentan con balasto electromagnético, que 

supone un incremento del 23% en la potencia de cada fluorescente y no será necesario con la 

implementación de la tecnología LED. Por lo que es un factor importante del ahorro calculado. 

 

El cambio de lámparas fluorescentes a lámparas de tecnología LED supone una mejora de la vida útil 

de las lámparas ya que pasa de las 15.000 horas actuales a ser de 32.593 horas de media, lo que 

supone un incremento del 117%. 

 

 Evaluación de la medida 

 

Con la sustitución de las lámparas fluorescentes actuales por tecnología LED se consiguen los 

siguientes ahorros: 

 

 

Tabla 38. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 2 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución de 

lámparas 

fluorescentes 

actuales por 

tecnología LED 

Totalidad del 

complejo 
130.792 26,5% 11.963,00 19.993,20 1,67 43.161,65 

 

Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 26,5% respecto 

al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 11.963 euros al año y 

un periodo de retorno de la inversión de 1,7 años. 

 

Adicionalmente, asumiendo un periodo de referencia de 10 años, el ahorro gracias a la mayor vida útil 

de la tecnología LED, es decir, el ahorro por reposiciones asciende a 1.024,80 €/año. 

 

4.4.2.1 Paso a LED integral: sustitución de lámparas halógenas, fluorescentes y 

de bajo consumo a tecnología LED 

 Descripción de la medida 

 

Esta medida supone la sustitución de prácticamente todas las luminarias del complejo a tecnología 

LED, exceptuando las que cumplen una función decorativa y las que se requieren para un uso muy 

concreto. 

 

El cambio de lámparas halógenas, fluorescentes y de bajo consumo a lámparas de tecnología LED 

supone ahorros en la potencia unitaria de los equipos prácticamente del 62%. Además, la vida útil 
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de las lámparas aumenta, ya que pasa de 10.942 horas de media a ser de 20.325 horas de media, lo 

que supone un incremento medio del 103%. 

 

 Evaluación de la medida 

 

Con la sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED se consiguen los siguientes ahorros:   

 
Tabla 39. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 3 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución de 

lámparas actuales 

por tecnología LED 

Totalidad del 

complejo 
279.903 56,7% 25.601,36 92.381,04 3,61 92.367,84 

 
 

Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 56,7% 

respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 

25.601,36 euros al año. Adicionalmente, asumiendo un periodo de referencia de 10 años, el ahorro 

gracias a la mayor vida útil de la tecnología LED, es decir, el ahorro por reposiciones asciende a 

4.574,8 €/año. 

 

En cuanto a la implementación de esta medida, cabe destacar que el cambio de lámparas de bajo 

consumo a tecnología LED por si sólo implica un periodo de retorno elevado, 8,29 años. Pero al 

incluir en la medida la sustitución de lámparas fluorescentes y halógenas, y teniendo en cuenta el 

peso elevado que tienen en la potencia total consumida por iluminación (59% entre las dos), los 

ahorros se ven afectados muy favorablemente. Por lo que, finalmente, el periodo de retorno simple 

de la inversión es de 3,6 años.  

4.4.2.2 Implementación de sistema de control en la iluminación exterior 

mediante sensor crepuscular 

 Descripción de la medida 

 

Para el análisis de esta medida se han tenido en cuenta los siguientes factores:  

 

 El 50% de la iluminación exterior se apaga a las 01:00 horas de la madrugada, una vez 

cerradas las instalaciones de restauración del hotel, siendo necesaria únicamente la 

iluminación de caminos y zonas de paso hasta las habitaciones. 

 Se ha calculado que un 12% de las luminarias exteriores no se encienden de forma habitual. 

Por lo que se pudo observar, esta circunstancia es debida a la redundancia de puntos de luz 

en determinadas zonas del complejo y a posibles problemas en la instalación de algunas 

luminarias, principalmente detectados en los cableados que pasan por zonas ajardinadas. 

 Horarios de puesta y salida del sol en Canarias. 

 

La implementación de un sistema de control mediante sensores crepusculares en la iluminación 

exterior supone un ahorro medio en el tiempo de encendido actual del alumbrado exterior del 

20%, lo que repercute directamente en el incremento de la vida útil de las lámparas y el ahorro en 

el consumo energético.  

 

 Evaluación de la medida 
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Con la implementación de un sistema de control mediante sensores crepusculares en la 

iluminación exterior se consiguen los siguientes ahorros:   

 

Tabla 40. Evolución energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 4 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Implementación de 

un sistema de 

control mediante 

sensores 

crepusculares 

Exterior 3.148 0,6% 287,97 490,00 1,70 1.038,96 

 
Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético aproximado 

del 0,6% respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 

287,97 euros al año y un periodo de retorno de la inversión de 1,7 años. 

 

 

4.4.2.3 Sustitución de lámparas actuales en iluminación exterior por tecnología 

LED e implementación de sistema de control mediante sensor 

crepuscular 

 Descripción de la medida 

Para realizar los cálculos de los ahorros de esta medida se ha supuesto un escenario en el que se 

realiza la sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED únicamente en iluminación 

exterior y, una vez realizado el cambio, se implementa el sistema de control.  

 

Cabe destacar que no se contempla un escenario en el cual sólo se sustituyan las lámparas actuales 

por tecnología LED, ya que al tratarse de lámparas de bajo consumo esta medida no sería rentable 

por sí sola.  

 

La sustitución de las lámparas actuales de la iluminación exterior por tecnología LED y la 

implementación de un sistema de control mediante sensores crepusculares supondrían un ahorro 

energético conjunto del 44% sobre el consumo actual del alumbrado exterior.  Además, la vida útil 

de las lámparas se ve afectada favorablemente, ya que pasa de 10.000 horas a ser de 15.000 horas, 

lo que supone un incremento del 50%. 

 Evaluación de la medida 

Con la sustitución de las lámparas actuales en la iluminación exterior por tecnología LED y la 

implementación de un sistema de control mediante sensores crepusculares en la iluminación 

exterior se consiguen los siguientes ahorros:   

 

Tabla 41. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 5 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución de lámparas 

actuales por tecnología 

LED e implementación de 

un sistema de control 

mediante sensores 

crepusculares 

Exterior 7.336 1,5% 670,95 3.978,88 5,93 2.420,74 
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Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 1,5% 

respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 670,95 

euros al año y un periodo de retorno de la inversión inferior a seis años. Adicionalmente, 

asumiendo un periodo de referencia de 10 años, el ahorro gracias a la mayor vida útil de la 

tecnología LED, es decir, el ahorro por reposiciones asciende a 154,2 €/año. 

 

 

4.4.2.4 Sustitución de lámparas actuales por tecnología LED en zona servicios y 

aparcamiento 

 Descripción de la medida 

 

Las lámparas que se han tenido en cuenta para el cálculo de la medida de ahorro en estas zonas 

son todas fluorescentes de 36W con balasto electromagnético. Por lo que se propone una 

sustitución por tubos LED de 16W sin balasto. 

 

La sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED en la iluminación de la zona de servicios 

y el aparcamiento supondría un ahorro energético del 64% sobre el consumo actual del alumbrado 

en las zonas correspondientes. Además, la vida útil de las lámparas se ve afectada muy 

favorablemente, ya que pasa de 15.000 horas a 30.000 horas, lo que supone un incremento del 

100%. 

 

 Evaluación de la medida 

 

Con la sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED en la iluminación de la zona de 

servicios y el aparcamiento se consiguen los siguientes ahorros:   

 

 

Tabla 42. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 6 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución de 

lámparas actuales 

por tecnología LED 

Zona servicios y 

aparcamiento 
97.934 19,8% 8.957,52 9.231,54 1,03 32.318,07 

 
 

Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 19,8% 

respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 8.957,52 

euros al año y un periodo de retorno de la inversión es de 1 año. Adicionalmente, asumiendo un 

periodo de referencia de 10 años, el ahorro gracias a la mayor vida útil de la tecnología LED, es 

decir, el ahorro por reposiciones asciende a 769,6 €/año. 
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4.4.2.5 Sustitución de lámparas actuales por tecnología LED en zona servicios y 

aparcamiento e implementación de un sistema de control mediante 

detectores de presencia 

 Descripción de la medida 
 

Para realizar los cálculos de los ahorros de esta medida se ha supuesto un escenario en el que se 

realiza la sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED únicamente en la iluminación de la 

zona de servicios y el aparcamiento y, una vez realizado el cambio, se implementa el sistema de 

control en el pasadizo de la zona de servicios y el aparcamiento. 

 

Se ha considerado que el sensor de presencia no actúe sobre una sexta parte de las lámparas 

afectadas por temas de seguridad, para evitar dejar las zonas completamente a oscuras.  

 

Las lámparas que se han tenido en cuenta para el cálculo de la medida de ahorro en estas zonas 

son todas fluorescentes de 36W con balasto electromagnético. Por lo que se propone una 

sustitución por tubos LED de 16W sin balasto. 

 

La sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED en la iluminación de la zona de servicios 

y el aparcamiento y la posterior implementación de un sistema de control mediante detectores de 

presencia supondría un ahorro energético del 64% sobre el consumo actual del alumbrado en las 

zonas correspondientes. Además, la vida útil de las lámparas se ve afectada muy favorablemente, ya 

que pasa de ser de 15.000 horas a ser de 30.000 horas de vida útil, lo que supone un incremento 

del 100%. 

 Evaluación de la medida 

 

Con la sustitución de las lámparas actuales por tecnología LED en la iluminación de la zona de 

servicios y el aparcamiento, y la implementación de un sistema de control mediante detectores de 

presencia, se consiguen los siguientes ahorros:   

 
Tabla 43. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 7 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Sustitución de 

lámparas actuales 

por tecnología LED 

e implementación 

de sistema de 

control 

 

Zona servicios y 

aparcamiento 
109.613 22,2% 10.025,80 10.031,54 1,00 36.172,37 

 
Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 22,2% 

respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico de 

10.025,80 euros al año y un periodo de retorno de la inversión  de 1 año. Adicionalmente, 

asumiendo un periodo de referencia de 10 años, el ahorro gracias a la mayor vida útil de la 

tecnología LED, es decir, el ahorro por reposiciones asciende a 769,6 €/año. 

4.4.3 Medidas de ahorro recomendadas 

 Descripción de las medidas 

 

De los posibles escenarios expuestos anteriormente se recomienda el cambio integral a LED, la 

sustitución de todas las lámparas fluorescentes, halógenas y de bajo consumo, y la posterior 
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implementación de los sistemas de control de la iluminación exterior, del pasadizo de la zona de 

servicios y del aparcamiento. 

 Evaluación de las medidas 

 

Con la sustitución integral de las lámparas actuales por tecnología LED y la posterior 

implementación de los sistemas de control de la iluminación exterior, del pasadizo de la zona de 

servicios y del aparcamiento se consiguen los siguientes ahorros:   
 

Tabla 44. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en iluminación 8 

 

Medida 
Zona de 

aplicación 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro en 

emisiones 

(kg CO2) 

Paso integral a LED e 

implementación de 
sistemas de control 

en iluminación 

exterior, 

aparcamiento y 

pasadizo zona de 

servicio 

Totalidad del 

complejo 
293.667 59,5% 26.860,03 93.531,04 3,48 96.909,97 

 

Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético aproximado 

del 59,5% respecto al consumo en iluminación del hotel, que se traduce en un ahorro económico 

de 26.860,03 euros al año. El periodo de retorno de la inversión es de 3,48 año, por lo que se 

recomienda la implementación de esta medida de ahorro.  

Adicionalmente, asumiendo un periodo de referencia de 10 años, el ahorro gracias a la mayor vida 

útil de la tecnología LED, es decir, el ahorro por reposiciones asciende a 4.574,8 €/año. 

 

Cabe destacar que la implementación de esta solución integral de medidas de ahorro de 

iluminación supone un ahorro del 5,5% respecto al consumo total de energía eléctrica del hotel. 

 

 

4.5 Equipos 

4.5.1 Instalación de sonda de control de temperatura de alimentos en 

cámaras frigoríficas. 

 Descripción de la medida 

 

Se describe en este apartado la medida de control de temepratura de alimentos en cámaras 

frigoríficas basada en la tecnología eCube, una idea desarrollada por investigadores británicos y 

originalmente creada como un producto de Seguridad Alimentaria basado en los principios de los 

APPCC (Análisis de Peligro y Puntos de Control Crítico). 

 

Se trata de un dispositivo compuesto por ceras micro cristalinas dentro de una carcasa de plástico, 

que imita fielmente tanto a los alimentos sólidos como a los líquidos. Patentado a nivel mundial, se 

trata del único producto en obtener la homologación y acreditación de la CCFRA - la mayor 

asociación del Reino Unido en la investigación de alimentos- y por la NSF Internacional, la Salud 

Pública y Seguridad Company TM -líder mundial en el desarrollo de normas, gestión de riesgos 

para la salud y seguridad pública, designado como centro colaborador por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para la Alimentación y Seguridad en el Agua y el Medio Ambiente. 

 

El equipo es un simulador de alimentos para el control de temperatura en cámaras de 

refrigeración/congelación y transporte. Refleja la temperatura tomada a 15 mm dentro del alimento 
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y esto hace que la lectura sea muy precisa, de entre 0,1ºC a 0,2ºC, en términos de Seguridad 

Alimentaria. 

  

Los sensores de temperatura de las cámaras o congeladores miden la temperatura del aire 

circundante y en función de ésa temperatura realizan su ciclo de frío. Tradicionalmente el 

termostato funciona cuando el aire de la cámara se calienta; el aire, al no tener densidad se calienta 

antes y con más frecuencia que los alimentos, esto provoca, que se introduzca en la cámara y en 

ciclos más continuados más frío del que el alimento necesita, provocando alteraciones y perjuicios 

indeseados que pueden afectar a sus cualidades alimenticias (sabor, textura). En ocasiones, la 

diferencia de frío entre el alimento y el aire es de ±4ºC. 

  

Ahí es donde entra en juego la habilidad del equipo descrito, ya que imita a los alimentos (en 

cuanto a temperatura se refiere) y es ésa la temperatura que envía como referencia al sensor "de 

serie" de la cámara frigorífica. 

 

La reducción energética se debe a que el aire se calienta mucho más rápido que por ejemplo un 

yogur, la leche o cualquier otro alimento del interior y esto hace trabajar a las cámaras más de lo 

necesario. Equipada con tecnología eCube y conectando este a la regulación del compresor, 

la cámara sólo responderá a la temperatura de los alimentos, lo que permitirá ahorrar en todos 

aquellos casos que el compresor se hubiera puesto en funcionamiento debido a evacuaciones de 

frío puntuales derivadas de aperturas y cierres de la cámara a lo largo del día.  

  

El equipo se enlaza con la sonda del termostato y esto hace que sea el alimento quien demande el 

frío que necesita. El control mejorado de temperaturas de los alimentos conlleva un uso más 

eficiente del compresor, disminuyendo los ciclos de funcionamiento y el número de arranques, que  

consumen hasta tres veces más de energía. Permitiendo una reducción del consumo entre el 6% y 

8% (6,5% a efectos de cálculo en el presente informe), además de alargar la vida útil de los equipos 

y disminuir las averías. 

 

En resumen, las principales características y beneficios asociados a estos dispositivos son: 

 

 Reducción de los costes de energía de refrigeración como mínimo de un 6,5%. 

 Reducción del desgaste del compresor y equipos. 

 Reducción el deterioro del producto, manteniendo una temperatura estable de alimentos. 

 Aumento de la vida útil de los equipos de refrigeración hasta un 30%. 

 No necesita mantenimiento. 

 Instalación rápida sin tener que parar los equipos. 

 

 Evaluación de la medida 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la implementación de esta tecnología de 

control de temperatura de alimentos en cámaras frigoríficas en 22 cámaras frigoríficas: 

  

Tabla 45. Evaluación energética y económica de la medida de ahorro en equipos 

Medida 

Ahorro 

energético 

(kWh/año) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

económico 

(€/año) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 

Ahorro 

en 

emisiones 

(kg CO2) 

Implementación de 

eCubes en 20 

cámaras frigoríficas 
15.130 6,5% 1.383,83 4.400,00 3,18 4.992,74 

 

Con la implementación de esta medida de ahorro se consigue un ahorro energético del 6,5% 

respecto al consumo anterior de las 22 cámaras frigoríficas, que representa un ahorro del 0,28% 

respecto el total del consumo eléctrico del hotel y un ahorro económico de 1.383,83 euros al año.  
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El periodo de retorno simple de la inversión de 3,18 años, por lo que se recomienda la 

implementación de esta medida de ahorro dado que su vida útil esperada es muy superior a ese 

periodo, no requiere mantenimiento y se prevén beneficios económicos adicionales, no evaluados, 

ligados al incremento de la vida útil y operatividad de los equipos frigoríficos. 
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5 MEDIDAS DE AHORRO Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS 

EMPLEADOS DEL HOTEL 

 
En los siguientes apartados se hace referencia a una serie de buenas prácticas y hábitos de uso 

eficientes relacionadas con los trabajos que realizan a diario los empleados del Hotel que puedan 

contribuir a aportar un considerable ahorro energético. 
 

Estas indicaciones de buenas prácticas suponen implantar cambios en la organización y desarrollo 

de las actividades, así como conseguir cambios en la actitud de las personas implicadas. De forma 

general, se puede afirmar que son medidas muy útiles tanto por su simplicidad como por su bajo 

coste. Al necesitar una inversión mínima, su rentabilidad es alta, y al no afectar a los procesos 

suelen ser bien aceptadas.  
 

A continuación se describen algunas de las recomendaciones clasificadas por área de trabajo o 

grupo de consumo energético. 

 
 

5.1 Ahorro en cocina 
 

5.1.1 En cámaras frigoríficas y cuartos fríos 

 
En el hotel nos encontramos con diversos equipos frigoríficos para alimentos. En función de la 

temperatura y usos se pueden dividir en cámaras de congelación, refrigeración o mantenimiento, y 

cuartos fríos.  

 

Las cámaras frigoríficas del Hotel suponen un consumo energético de 366.854 kWh/año, 

representanto un 7% del consumo eléctrico del Hotel. Este consumo se debe a los compresores 

que deben elevar la presión del refrigerante que mantiene las cámaras a la temperatura adecuada. 

 

El consumo energético de una cámara frigorífica es función de: 

 
 La calidad del compresor y el refrigerante con el que funcione. 

 Las pérdidas de energía térmica (frío): estas pérdidas se producen por la transmisión de calor a 

través de las paredes de la cámara, por las aperturas de la cámara y al enfriar los alimentos de 

su interior. 

 La capacidad de evacuar calor del compresor: Si el compresor está en una zona carente de 

ventilación debe alcanzar una mayor temperatura para poder evacuar el calor al ambiente, lo 

que aumenta considerablemente su consumo. 

 La temperatura de las cámaras: La temperatura a la que están las cámaras juega un papel 

fundamental en el consumo energético de éstas. En primer lugar, cuanto menor sea la 

temperatura de las cámaras mayor será el trabajo del compresor. En segundo lugar, cuanto 

menor sea la temperatura de las cámaras mayores serán las pérdidas que se producen por 

transmisión de calor o por las aperturas de la cámara. 

5.1.1.1 Regulación de la temperatura 
 

Es fundamental controlar la temperatura de las cámaras frigoríficas.  

 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), perteneciente al ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, recomienda una temperatura de congelación de -12,5ºC para 

todos los productos con excepción de los platos preparados y siempre que los periodos de 

congelación sean inferiores a 4 meses. Está temperatura recomendada alcazará los -18ºC para el 

caso de productos ultracongelados. 

 

Debe tenerse en cuenta que incluso una reducción pequeña tiene un efecto considerable en el 

consumo de los compresores. Este efecto es variable, como aproximación general puede 
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considerarse que un aumento de la temperatura de las cámaras de 1ºC supone una reducción de 

entre un 5% y un 8% del consumo. 

5.1.1.2 Hábitos de uso 
 

Una parte importante de las pérdidas de energía térmica que se producen en una cámara frigorífica 

se debe al uso que se haga de la misma, especialmente a las aperturas de la puerta de la cámara. 

 

Se propone crear un protocolo de utilización de las cámaras frigoríficas del hotel. El objetivo de 

este protocolo es minimizar el consumo de la energía que consumen las cámaras. Los puntos en 

los que se puede centrarse el protocolo son: 

 

 Apertura de las cámaras: 

Se ha comentado anteriormente que las aperturas de una cámara suponen parte importante de 

las pérdidas de energía que se producen en ella, por tanto estas aperturas deben ser las 

mínimas. 

Una posibilidad es establecer un periodo mínimo entre aperturas. Por otra parte el tiempo de 

duración de cada apertura también deberá ser el mínimo posible. 

Se debe evitar abrir las puertas de las cámaras de forma innecesaria por lo que una buena 

práctica consiste en colocar carteles en las puertas de las cámaras para informar de los 

alimentos que contienen. 

 

 Uso de las cámaras: 

Eliminar, en la medida de lo posible, los envoltorios de los alimentos que dificultan el 

intercambio de calor con la cámara. 

Las cámaras no deben permanecer, en la medida de lo posible, vacías ni semivacías. Mantener la 

baja temperatura de las cámaras es caro, por tanto, es un desperdicio que este trabajo no se 

aproveche en refrigerar alimentos. 

No introducir alimentos calientes en las cámaras frigoríficas. 

 

 Protocolo de descongelado de los alimentos: 

En el hotel coexisten cámaras a baja y media temperatura. Una posibilidad de reducción del 

consumo energético de las cámaras es aprovechar las cámaras a media temperatura (cámaras 

de refrigeración y mantenimiento) para descongelar los alimentos. 

 

 Mantenimiento de las cámaras: 

Mantener limpias las juntas de las cámaras frigoríficas para asegurar que cierran 

herméticamente. 

 

Éstas son solamente algunas de las medidas que pueden incluirse en el protocolo. La producción de 

frío es uno de los grandes consumos del Hotel y el impacto que puede tener la implantación de 

unos buenos hábitos de consumo en el uso de las cámaras es alto.  

 

 

5.1.2 En equipos del bloque central de cocina y hornos 
 

Los equipos de las cocinas del Hotel suponen un consumo eléctrico de 763.520 kWh/año y un consumo 

de propano de 599.115 kWh/año, representando un 14% del consumo total de electricidad y un 42% del 

consumo total de propano. 

 

Por este motivo es muy importante gestionar bien el uso de los equipos de las cocinas. A continuación 

se indican algunas medidas: 

 

 Los hornos, fuegos, y placas deben ser limpiados frecuentemente para evitar que las grasas 

impidan la transmisión de calor. 

 

 Programar la producción para aprovechar toda la capacidad de los hornos cada vez que se 

usen. 
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 Cuando sea posible, cocinar con ollas a presión, que reduce el tiempo de cocción y el consumo 

energético. 

 

5.2 Ahorro en equipos ofimáticos 
 
Los equipos ofimáticos se encuentran repartidos por diferentes áreas del Hotel: zona de administración, 

despachos de mantenimiento, del jefe de cocina, de la gobernanta… y en la mayoría de casos suelen 

dejarse encendidos aún cuando no hay nadie trabajndo en ellos, por este motivo a continuación se 

plantean una serie de prácticas que ayudarán a disminuir el consumo: 

 

 Apaga el ordenador cuando no lo estés utilizando, sobre todo a la hora de las comidas y al final 

del día. Si no es posible apagar el ordenador, al menos apaga la pantalla. 

 

 Configurar las funciones de gestión de la energía de los ordenadores de modo que la pantalla se 

apague tras cinco o diez minutos de inactividad. No instalar salvapantallas. 

 

 Apagar el interruptor de los equipos al final de la jornada y no dejarlos en stand by. 

 

 Renovar los equipos al final de su vida útil por otros más eficientes.  

 

 Si es posible, configurar el ordenador y la impresora en el modo ahorro de energía. 

 

5.3 Ahorro en iluminación 
 

El consumo actual en iluminación es de 493.733kWh/año, lo que supone un 9% del total de consumo 

eléctrico. Dicho consumo es susceptible de mejora simplemente realizando labores de concienciación 

como son: 

 

 Utilizar luz natural siempre que sea posible, asegurando que no produzcan deslumbramientos 

en el trabajo. 

 

 Mantener una buena limpieza de los sistemas de iluminación. 

 

 Etiquetar interruptores para evitar que se enciendan por error. 

 

 Sectorizar la iluminación para permitir el encendido y apagado de zonas que reciben 

intensidades de luz externa heterogénea. 

 

 No dejar luces encendidas en zonas que no se utilizan. 

 
 En las zonas donde existen temporizadores o detectores de presencia, ajustar el temporizador 

de encendido a un tiempo razonable. En zonas de pasillos y vestíbulos de aseos se recomienda 

un tiempo de encendido de 2-3 minutos.  

 

5.4 Ahorro en climatización y producción de ACS 
 

El consumo actual en climatización (1.360.772 kWh/año) y en producción de ACS (1.000.833 kWh/año) 

suponen un 31% del total, determinado en gran parte por el sistema de control, el scada. El hotel cuenta 

con un scada INGETEK Satchwell que permite un control muy exhaustivo sobre la producción de ACS, 

la generación de frío y la impulsión hacia las habitaciones, además permite controlar el riego y las 

piscinas. Por esta razón es muy importante seguir algunas pautas para aprovechar al máximo el potencial 

del sistema de control: 
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 Implementación de programaciones lógicas que se rijan por el uso, la ocupación y la estación 

climatológica. 

 

 Seguimiento constante de posibles problemas en las sondas instaladas, ya que son las que 

determinan el correcto funcionamiento del sistema de control. Durante la visita se detectó que 

algunas sondas registraban valores erróneos, provocando un decremento en la optimización del 

sistema. 

 

 Lo mismo pasa con las alarmas implementadas en el scada, es imprescindible su seguimiento 

exhaustivo ante los posibles errores que puedan ocurrir, ya que son las que permiten la pronta 

detección de fallos en el sistema. 

 

A continuación se muestran, a modo de ejemplo, diversas capturas de pantalla de la implementación del 

scada: 

 

  

  

Ilustración 57. Capturas de pantalla del scada, en este orden: esquema de la producción de frío, ejemplo de la 

programación horaria implementada, climatización del salón Yaiza y climatización de las piscinas de la zona 1 y 2. 
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6 RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ANALISIS ENERGÉTICO 
 

El Hotel objeto de estudio cuenta con instalaciones mucho más eficientes energéticamente y, por lo 

tanto, con menos margen de mejora que la media de hoteles con características similares (resorts 

de 5 estrellas). 

 

Tal y como se ha expuesto a lo largo del presente Trabajo Fin de Grado, los puntos de mayor 

consumo de energía son la instalación de climatización y lo que conocemos como “equipos varios”, 

es decir, el consumo de los equipos de cocinas, equipos de lavandería y equipamiento de 

habitaciones principalmente. 

 

En cuanto a la instalación de climatización, se observa un pequeño margen de mejora al cambiar las 

dos enfriadoras actuales por otras dos con mayor rendimiento y recuperación de calor.  

Respecto a los “equipos varios”, el motivo principal por el que su consumo representa un 

porcentaje elevado es la gran cantidad de equipos y el número de horas de funcionamiento que 

requieren, aunque en muchos casos las potencias unitarias sean pequeñas. 

 

Otro de los puntos donde se ha detectado un consumo importante de energía es en la generación 

de agua caliente sanitaria (ACS), sin embargo, es donde se pueden encontrar unas instalaciones más 

óptimizadas. Gracias a la utilización de energías renovables, paneles solares, y a la recuperación de 

calor de los equipos de clima, donde el coste de la energía es nulo, el coste global de la generación 

de ACS es relativamente bajo. Por lo que las únicas fuentes de generación de ACS con coste 

directo son la biomasa y el propano, y en ambos casos sólo se utilizan cuando las energías 

renovables no son capaces de cubrir la demanda necesaria. 

 

A pesar de esto, el sistema de climatización y la instalación para la generación de ACS se pueden 

optimizar implementando las distintas medidas de ahorro expuestas a lo largo del documento, entre 

ellas la sustitución de las enfriadoras actuales y la instalación de aislamientos en bombas e 

intercambiadores. 

 

Además, el sistema de iluminación del Hotel presenta algunas ineficiencias: existen fluorescentes 

convencionales con balastos electromagnéticos y un gran número de lámparas halógenas. Con la 

sustitución de estas lámparas y la implementación de sistemas de control (por ejemplo en 

iluminación exterior) se pueden obtener ahorros importantes. 

 

6.1 Resumen del análisis energético realizado 
 

A continuación se muestra un resumen del análisis energético realizado en el Hotel. 

 

El Hotel consume al año 5.337.316 kWh de electricidad, 1.425.160 kWh de gas propano y 475.830 

kWh de biomasa. Además de estos consumos, como se comentó al principio de este Trabajo Fin de 

Grado, existe un consumo añadido de la energía generada por la instalación Solar Térmica para la 

producción de ACS, que supone 477.420 kWh al año, y también cabe tener en cuenta el 

aprovechamiento de la energía recuperada de los equipos generadores de clima que contribuye a la 

producción de ACS, aportando 342.994 kWh al año. 

 

El consumo de mayor peso del Hotel se encuentra en los equipos de cocina, seguido de la 

climatización, esto es debido a las características del Hotel y al clima de Lanzarote, respectivamente. 

Otro de los consumidores de gran peso son los equipos varios. Estos tres grupos acaparan el 53% 

del consumo total de energía del Hotel. 
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Gráfica 9  Balance energético total por áreas de consumo 

* En la partida de producción de ACS del gráfico anterior no se ha contemplado el aporte 

energético procedente de la recuperación de calor de los equipos de clima. 
 

6.2 Ahorro de las diferentes medidas propuestas 
 

A continuación se muestra una tabla que resume la información de las diferentes medidas de ahorro 

energético analizadas y recomendadas en el presente Trabajo Fin de Grado. 

 

En las fichas se muestra la siguiente información: 

 

 Ahorro energético: Se muestra el ahorro de energía generado por la medida al año y el 

porcentaje de éste ahorro sobre el consumo energético global del edificio. 

 

 Ahorro económico: Se muestra el ahorro económico anual derivado de la implantación de la 

medida propuesta. 

 

 Inversión: Se muestra la inversión necesaria para implantar la medida de ahorro. 
 

 Retorno simple de la inversión: Se muestra en años el periodo que, debido al ahorro 

económico generado por la medida, lleva recuperar la inversión realizada para su 

implementación. 

 

 Emisiones evitadas: Se muestran las emisiones de CO2 evitadas debido a la disminución del consumo 

energético generada por la medida. 
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Tabla 46. Tabla resumen de medidas de ahorro 

Nº Descripción de la mejora 

Ahorro Inversión PRS Emisiones 

kWh %2 € € años 
Kg CO2 

evitados 

1 

Iluminación 

Sustitución integral de las lámparas actuales por 

tecnología LED e implementación de sistemas de 

control en iluminación exterior, pasadizo de zona 

servicios y aparcamiento. 

293.667 3,81% 26.860 93.531 3,48 96.910 

2 
Aislamientos 

Aislamiento de las bombas 120.684 1,56% 4.747 4.126 0,87 27.757 

3 
Aislamientos 

Aislamiento de los intercambiadores 
111.269 1,44% 4.344 1.857 0,43 25.592 

4 

Control de temperatura de alimentos en 

cámaras frigoríficas 

Instalación de la tecnología eCube en cámaras 

frigoríficas 

15.130 0,20% 1.384 4.400 3,18 4.993 

5 

Climatización 

Sustitución de las 2 enfriadoras actuales por 2 

enfriadoras de mayor rendimiento y con 

recuperación de calor 

236.941 3,07% 18.186 118.400 6,51 71.525 

 TOTAL 777.691 10,08% 55.521 224.583 4,05 226.777 

 

 

                                                
2 Porcentaje de ahorro calculado respecto al consumo total anual del centro. 
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6.3 Comparación de las medidas propuestas 
En la siguiente tabla se indican las medidas recomendadas ordenadas por ahorro de energía: 

 

Tabla 47. Ahorro energético anual de las medidas de ahorro 

Nº RESUMEN DE MEDIDAS DE AHORRO TOTALES 
Ahorro de energía 

(kWh/año) 

1 

Iluminación 

Sustitución integral de las lámparas actuales por tecnología LED e 

implementación de sistemas de control en iluminación exterior, pasadizo de 

zona servicios y aparcamiento. 

293.667 

5 

Climatización 

Sustitución de las 2 enfriadoras actuales por 2 enfriadoras de mayor 

rendimiento y con recuperación de calor 
236.941 

2 
Aislamientos 

Aislamiento de las bombas 120.684 

3 
Aislamientos 

Aislamiento de los intercambiadores 111.269 

4 
Control de temperatura de alimentos en cámaras frigoríficas 

Instalación de simulador de alimentos y sonda en cámaras frigoríficas 15.130 

 
 

La medida que mayor ahorro genera es la sustitución integral de las lámparas actuales por 

tecnología LED y la posterior implementación de sistemas de control en iluminación exterior, 

pasadizo de zona servicios y aparcamiento. Esta medida genera un ahorro energético de 

293.667kWh/año. 

 

Tras esta medida, la sustitución de las 2 enfriadoras actuales por 2 enfriadoras de mayor 

rendimiento y con recuperación de calor (236.941 kWh/año), el aislamiento del cuerpo de las 

bombas (120.684 kWh/año) y el aislamiento de los intercambiadores (111.269kWh/año) son las 

medidas de ahorro con mayor potencial. La instalación de la tecnología eCube en cámaras 

frigoríficas produce un ahorro energético menor (15.130 kWh/año). 

 

6.4 Reducción total de emisiones 
 

A continuación se muestra una tabla y un gráfico con las emisiones contaminantes procedentes del 

consumo energético del hotel, las que se emitirán tras la implantación de todas las medidas de 

ahorro y la disminución de emisiones que supondrá dicha implantación: 

 

Tabla 48. Emisiones contaminantes actualmente y tras la implantación de las medidas 

Contaminante Unidades 

Emisión por consumo energético 

Disminución 

Situación actual Situación final3 

Consumo energético [kWh / año] 7.715.689 6.937.998 777.691 

Emisiones de CO2 [kg / año] 2.089.089 1.862.312 226.777 

 

 

                                                
3
 Después de la implantación de las medidas. 
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Gráfica 10. Ahorro de emisiones de CO2 

6.5 Plan de actuación 
 

El objetivo de un plan de actuación es optimizar el orden de las inversiones realizadas para poder 

llevarlas a cabo con un desembolso económico mínimo. Para conseguir esto se deben ordenar las 

inversiones en función de su rentabilidad, para aprovechar al máximo los ahorros que se consiguen 

con la implantación de las medidas. 

 

El plan de actuación podría aplicarse de la siguiente manera: 

 

 Se implantarán las medidas con mayores ahorros y periodos de retornos más cortos. 

 

Se ha realizado una clasificación de las medidas según su período de retorno. Se han dividido en tres 

grupos: PRS menor o igual de 1 años, PRS entre 1 y 3 años y PRS mayor de 3 años. 
 

A continuación se van a clasificar las diferentes medidas en función de su rentabilidad: 

 

 

 Medidas de ahorro con PRS menor o igual a 1 año 
 

Tabla 49. Medidas con PRS bajo 

MEDIDA 

Ahorro de 

energía mejora 

(kWh/año) 

Ahorro 

económico 

anual (€/año) 

Inversión 

Asociada (€) 

Periodo de 

retorno 

(años) 

Aislamiento de los 

intercambiadores 
111.269 4.344 1.858 0,43 

Aislamiento de las bombas 120.684 4.747 4.126 0,87 

Sustitución de lámparas actuales en 

zona servicios y aparcamiento por 

tecnología LED e implementación 

de sistema de control en pasillo de 

zona de servicio y aparcamiento 

109.613 10.026 10.032 1,00 

 

 

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Cantidad de CO2 emitido a la atmósfera debido al 
consumo 

Actuales Tras la implementación de las medidas

11% 



 

Trabajo de Fin de Grado – Auditoría Energética de un Hotel 

 

  

 
 

83 

 

 Medidas de ahorro con PRS entre 1 y 3 años 
 

Tabla 50. Medidas con PRS medio 
 

MEDIDA 

Ahorro de 

energía mejora 

(kWh/año) 

Ahorro 

económico 

anual (€/año) 

Inversión 

Asociada (€) 

Periodo de 

retorno 

(años) 

Sustitución de lámparas actuales 

por tecnología LED en zona 

servicios y aparcamiento 
97.934 8.958 9.232 1,03 

Sustitución de lámparas 

fluorescentes actuales por 

tecnología LED 
130.792 11.963 19.993 1,67 

Implementación de un sistema de 

control mediante sensores 

crepusculares (iluminación exterior) 
3.148 288 490 1,70 

Sustitución de lámparas halógenas 

dicroicas actuales por tecnología 

LED 
79.643 7.285 19.740 2,71 

 

 

 Medidas de ahorro con PRS mayor de 3 años 
 

Tabla 51. Medidas con PRS medio-alto 

MEDIDA 

Ahorro de 

energía mejora 

(kWh/año) 

Ahorro 

económico 

anual (€/año) 

Inversión 

Asociada (€) 

Periodo de 

retorno 

(años) 

Implementación de simulador de 

alimentos y sonda en cámaras 

frigoríficas 
15.130 1.384 4.400 3,18 

Paso a LED integral e 

implementación de sistemas de 

control en iluminación exterior, 

aparcamiento y pasadizo de zona 

servicio 

293.667 26.860 93.531 3,48 

Sustitución de lámparas actuales 

por tecnología LED (paso a LED 

integral) 
279.903 25.601 92.381 3,61 

Sustitución de lámparas actuales 

por tecnología LED e 

implementación de un sistema de 

control mediante sensores 

crepusculares (iluminación exterior) 

7.336 671 3.979 5,93 

 
Un vez expuestas y analizadas todas las medidas de ahorro propuestas se cree necesaria una 

explicación adicional en lo referente a las medidas de iluminación.  Tal y como se ha expuesto en el 

apartado pertinente, se han estudiado 8 escenarios distintos, reflejados todos ellos en la clasificación 

anterior. Los ahorros totales han sido calculados con el escenario recomendado en el apartado 

4.4.3 Medidas de ahorro recomendadas, pero es importante destacar que también se podría aplicar 

cualquiera de los otros 7 escenarios. 

Llegados a este punto, se debe tener muy presente que muchos de ellos ya engloban medidas 

analizadas por separado en otro escenario y, por tanto, no se pueden sumar directamente los 

ahorros que aportan por separado. 

Por ejemplo, el caso más evidente en el que se da esta circunstancia es con la medida de “Paso a 

LED integral e implementación de sistemas de control en iluminación exterior, aparcamiento y  

pasadizo de zona servicios” (medida recomendada),  ya que, aunque engloba todas las demás 
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medidas estudiadas, los ahorros que se consiguen no son la suma directa de cada uno de los 

escenarios propuestos por separado.  

 

6.6 Indicadores y potencial de mejora de eficiencia energética 
 

Se han establecido una serie de indicadores energéticos que muestran una comparación en 

términos de eficiencia energética de la situación inicial del Hotel con la situación tras la 

implementación de las medidas de ahorro recomendadas en la auditoría. 

 

 

Tabla 52. Indicadores de mejora de la Eficiencia Energética 

 

 A nivel global, el consumo energético del Hotel puede reducirse un 10,9% con la 

implementación de las medidas de ahorro propuestas.  

 

 Según el benchmark y base de datos sectorial de Balantia, el consumo energético por estancia 

ocupada de un hotel de las mismas características que el estudiado es de 25,5 kWh. El Hotel 

consume actualmente un 1,6% más y lo hace emitiendo un 5,7% más de CO2.. Así mismo el 

Hotel tiene un recorrido de mejora del 10,9% en cuanto a reducción de emisiones 

contaminantes. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución del potencial de mejora total del Hotel en cuanto a kWh/año 

(10,1%, equivalente a 782.407 KWh/Año) en las distintas áreas de consumo. 

 

Indicador Unidades 
Hotel 

Actual 

Hotel 

Medio 

Variación 

% 
Hotel Optimizado 

Variación 

% 

Consumo 
energético del 

hotel por estancia 
kWh/Estancias 25,91 25,50 1,6% 23,28 -9,5% 

Emisiones de CO2 
por estancia 

Kg CO2/ 
Estancias 

7,01 6,64 5,7% 6,25 -6,2% 

Emisiones de CO2 
por día de 
actividad 

Kg CO2/Día 5.723,56 
  

5.099,25 -10,9% 
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Gráfica 11. Distribución del potencial de mejora por áreas de consumo 

 

 Las áreas para las que se han detectado recorrido de mejora son: Iluminación (59,5%), 

Producción de ACS (29,8%), Climatización (12,5%) y Cámaras frigoríficas (4,1%). De forma 

agregada, el total de recorrido de mejora detectado es del 10,1%.  

 

 El resto de áreas no presentan medidas rentables de mejora de la eficiencia energética aunque 

existe potencial de mejora, no valorado, a través de buenas prácticas de consumo. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO I 
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VARIOS 
 

HABITACIÓN 
DOBLE 

166 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 9 1 35,0 

VARIOS 
 

HABITACIÓN 
DOBLE 

85 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 9 1 3,5 

VARIOS 
 

HABITACIÓN 
DOBLE 

251 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 3 1 8,0 

VARIOS 
 

HABITACIÓN 
DOBLE 

251 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 6 1 11,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 
SUPERIOR 

4 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 9 1 35,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 
SUPERIOR 

4 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 3 1 8,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 
SUPERIOR 

4 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 9 1 11,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 6 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 9 1 35,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 6 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 3 1 8,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 6 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 9 1 11,0 

VARIOS 
 

SUITE IMPERIAL 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 24 1 3,5 

VARIOS 
 

SUITE IMPERIAL 1 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 5 1 8,0 

VARIOS 
 

SUITE IMPERIAL 1 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 13 1 11,0 

VARIOS 
 

SUITE REAL 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 9 1 3,5 

VARIOS 
 

SUITE REAL 1 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 3 1 8,0 

VARIOS 
 

SUITE REAL 1 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 10 1 11,0 

VARIOS 
 

ADAPTADA 4 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 5 1 35,0 

VARIOS 
 

ADAPTADA 4 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 1 1 8,0 

VARIOS 
 

ADAPTADA 4 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 7 1 11,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 
SUPERIOR 2B 

2 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 13 1 35,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 
SUPERIOR 2B 

2 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 4 1 8,0 

VARIOS 
 

SENIOR SUITE 
SUPERIOR 2B 

2 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 10 1 11,0 

VARIOS 
 

MERLIN 30 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 8 1 35,0 

VARIOS 
 

MERLIN 12 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 8 1 3,5 

VARIOS 
 

MERLIN 42 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 2 1 8,0 

VARIOS 
 

MERLIN 42 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 6 1 11,0 

VARIOS 
 

FAMILIAR 
PREMIUM 

12 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 5 1 35,0 
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VARIOS 
 

FAMILIAR 
PREMIUM 

12 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 6 1 3,5 

VARIOS 
 

FAMILIAR 
PREMIUM 

12 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 3 1 8,0 

VARIOS 
 

FAMILIAR 
PREMIUM 

12 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 7 1 11,0 

VARIOS 
 

FAMILIAR 
SUPERIOR 

10 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 9 1 35,0 

VARIOS 
 

FAMILIAR 
SUPERIOR 

10 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 4 1 8,0 

VARIOS 
 

FAMILIAR 
SUPERIOR 

10 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 12 1 11,0 

VARIOS 
 

JUNIOR SUITE 21 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 12 1 3,5 

VARIOS 
 

JUNIOR SUITE 21 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 1 1 8,0 

VARIOS 
 

JUNIOR SUITE 21 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 5 1 11,0 

E 1 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 10 1 11,0 

E 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 9 1 11,0 

A1 0 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 15 1 11,0 

A1 1 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 34 1 11,0 

A1 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 35 1 11,0 

A1 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 26 1 11,0 

A2 1 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 10 1 11,0 

A2 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 38 1 11,0 

A2 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 38 1 11,0 

A2 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 21 1 11,0 

RECEPCIÓN 2 PASILLO 1 DOWNLIGHT DICROICA LED E27 123 1 3,5 

RECEPCIÓN 2 PASILLO 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 3 1 35,0 

RECEPCIÓN 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 37 1 11,0 

SOBRE 
RECEPCIÓN 

3 PASILLO 1 APLIQUE PARED BC E27 28 1 11,0 

SOBRE 
RECEPCIÓN 

3 PASILLO 1 DOWNLIGHT DICROICA BC GU10 15 1 11,0 

SOBRE 
RECEPCIÓN 

3 PASILLO 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 5 1 3,5 

B1 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 11 1 11,0 

B1 2 PASILLO 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 3 1 3,5 

B1 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 6 1 11,0 

B1 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 5 1 11,0 

B2 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 11 1 11,0 

B2 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 15 1 11,0 

B2 5 PASILLO 1 APLIQUE PARED/PLAFÓN BC E27 8 1 11,0 
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TECHO 

B2 5 PASILLO 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 2 1 35,0 

B3 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 17 1 11,0 

B3 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 15 1 11,0 

B3 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 12 1 11,0 

B3 6 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 3 1 11,0 

B4 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 7 1 11,0 

B4 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 1 1 11,0 

C1 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

C1 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

C1 6 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

C1 7 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 16 1 11,0 

C2 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

C2 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

C2 6 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

C2 7 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 16 1 11,0 

CASTILLO 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 13 1 11,0 

CASTILLO 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 9 1 11,0 

CASTILLO 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 7 1 11,0 

C3 1 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 16 1 11,0 

C3 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 20 1 11,0 

C3 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 17 1 11,0 

C3 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 10 1 11,0 

C3 6 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 3 1 11,0 

D1 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 14 1 11,0 

D1 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 2 1 11,0 

D2 2 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 4 1 11,0 

D2 1 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 7 1 11,0 

F1 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 20 1 11,0 

F1 6 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 33 1 11,0 
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F2 3 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 26 1 11,0 

F2 4 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 25 1 11,0 

F2 5 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 26 1 11,0 

F2 6 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 8 1 11,0 

F2 7 PASILLO 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 9 1 11,0 

BAR LA 
CASCADA  

BAR LA CASCADA 1 
FAROL 

EXTERIOR/SUSPENDIDA 
BARRA 

BC E27 24 1 11 

BAR LA 
CASCADA  

BAR LA CASCADA 1 FOCO PORCHE LED 
 

14 1 5 

SPORTS BAR 
 

SPORTS BAR 1 DOWNLIGHT 
DICROICA LED 

LILA 
GU10 45 1 4 

SPORTS BAR 
 

SPORTS BAR 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 12 1 4 

SPA 
 

EXTERIOR SPA 1 APLIQUE PARED BC E27 8 1 11 

PISCINA 
ADULTOS  

ASEO HOMBRES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

PISCINA 
ADULTOS  

ASEO MUJERES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

PISCINA 
ADULTOS  

BAR PISCINA 
ADULTOS 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

1 2 36 

PISCINA 
ADULTOS  

EXTERIOR 
PISCINA 

ADULTOS 
1 

 
BC E27 7 1 11 

SPA 
 

VESTUARIO 
HOMBRES 

1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 10 1 4 

SPA 
 

VESTUARIO 
MUJERES 

1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 10 1 4 

SPA 
 

VESTUARIO 
MUJERES 

1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 2 1 26 

SPA 
 

RECEPCIÓN 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 7 1 4 

SPA 
 

SALA CERRADA 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 8 1 4 

SPA 
 

SALA CERRADA 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 2 1 26 

SPA 
 

PASILLO 1 SUSPENDIDA TECHO BC E27 4 1 11 

SPA 
 

SALA 1 1 SUSPENDIDA TECHO BC E27 1 1 11 

SPA 
 

SALA 1 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

SPA 
 

SALA 2 1 SUSPENDIDA TECHO BC E27 1 1 11 

SPA 
 

SALA 2 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

SPA 
 

SALA 3 1 
 

BC E27 1 1 11 

SPA 
 

SALA 3 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

SPA 
 

SALA 4 1 
 

BC E27 1 1 11 

SPA 
 

SALA 4 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

SPA 
 

PETIT SPA 1 
 

BC E27 2 1 11 

SPA 
 

PETIT SPA 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 7 1 4 

SPA 
 

SALA WELLNESS 1 
 

BC E27 2 1 11 

SPA 
 

SALA WELLNESS 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 8 1 4 

SPA 
 

SALA WELLNESS 1 TIRA LED TIRA LED 
 

10 1 12 

PAPAGAYO 
 

PASILLO GRANDE 
GIMNASIO 

1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 3 1 11 
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PAPAGAYO 
 

PASILLO GRANDE 
GIMNASIO 

1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 33 1 26 

PAPAGAYO 
 

SALA PAPAGAYO 
1 

1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 48 1 26 

PAPAGAYO 
 

SALA PAPAGAYO 
2 (almacén) 

1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 38 1 18 

PAPAGAYO 
 

GIMNASIO 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 40 2 18 

PAPAGAYO 
 

ALMACEN 1 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 2 2 26 

PAPAGAYO 
 

ALMACEN 2 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 2 2 26 

PAPAGAYO 
 

ALMACEN 3 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 2 2 26 

PAPAGAYO 
 

SALA 
CONTADORES 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

1 2 36 

BAR FAMARA 
 

SALÓN 1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

7 4 18 

BAR FAMARA 
 

TEATRO 1 ULTRAVIOLETA FLUORESCENTE 
 

6 1 36 

BAR FAMARA 
 

TEATRO 1 EQUIPO TEATRO EQUIPO TEATRO 
 

10 1 250 

BAR FAMARA 
 

SALÓN 1 APLIQUE PARED 
FLUORESCENTE 

CIRCULAR  
21 1 32 

BAR FAMARA 
 

SALÓN 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 20 1 4 

BAR FAMARA 
 

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

BAR FAMARA 
 

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 4 

BAR FAMARA 
 

COCINA 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 1 2 26 

BAR FAMARA 
 

BARRA 1 SUSPENDIDA TECHO BC E27 4 1 11 

BAR FAMARA 
 

SALÓN 1 TIRA LED TIRA LED 
 

20 1 12 

KID'S CLUB 
CAMELOT  

KID'S CLUB 
CAMELOT 

1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 33 2 18 

KID'S CLUB 
CAMELOT  

KID'S CLUB 
CAMELOT 

1 SUSPENDIDA TECHO BC 
 

2 1 11 

PASILLO DE 
GYM A BAR  

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 7 1 35 

PASILLO DE 
GYM A BAR  

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 6 1 35 

PASILLO DE 
GYM A BAR  

BAÑO 
ADAPTADO 

1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 1 1 35 

PISCINA 
PRINCESA 

DACIL 
 

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 5 1 35 

PISCINA 
PRINCESA 

DACIL 
 

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 5 1 35 

BABYCLUB 
 

BABYCLUB 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 9 2 18 

BABYCLUB 
 

BABYCLUB 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 2 1 35 

BABYCLUB 
 

BABYCLUB 1 APLIQUE PARED BC E27 2 1 11 

ZONA 
DEPORTES  

CAMPO FUTBOL 1 FOCOS PHILIPS IP65 
VAPOR 

MERCURIO 
E40 4 1 400 

ZONA 
DEPORTES  

EXTERIOR 1 CASTILLO BC E27 11 1 11 

BAR LA 
CASCADA  

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 7 1 4 

BAR LA 
CASCADA  

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 7 1 4 

BAR LA 
CASCADA  

BAÑO 
ADAPTADO 

1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 2 1 4 

BAR LA 
 

PASILLO 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 11 1 4 
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CASCADA 

EXTERIOR 
 

PASILLO BUFFET, 
ASCENSOR 

1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 28 1 4 

BUFFET 
 

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 7 1 35 

BUFFET 
 

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 7 1 35 

BUFFET 
 

BAÑO 
ADAPTADO 

1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 2 1 35 

BUFFET 
 

PARTE TRASERA 1 APLIQUE PARED BC E27 9 1 11 

BAR EL 
CASTILLO  

GENERAL 1 DOWNLIGHT 
DICROICA LED 

COLOR 
GU10 9 1 4 

BAR EL 
CASTILLO  

GENERAL 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 11 1 4 

BAR EL 
CASTILLO  

GENERAL 1 SUSPENDIDA TECHO BC E27 67 1 11 

BAR EL 
CASTILLO  

GENERAL 1 ULTRAVIOLETA FLUORESCENTE 
 

21 2 36 

BAR EL 
CASTILLO  

TEATRO 1 EQUIPO TEATRO EQUIPO TEATRO 
 

16 1 250 

BAR EL 
CASTILLO  

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 9 1 4 

BAR EL 
CASTILLO  

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 6 1 4 

BAR EL 
CASTILLO  

PASILLO BAÑO 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 3 1 4 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

COCINA 1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

10 4 18 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

COCINA 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 1 2 18 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

PASILLO 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

8 2 36 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

COMEDOR 1 INDIRECTA FLUORESCENTE 
 

40 1 36 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

COMEDOR 1 APLIQUE PARED BC 
 

7 2 11 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

COMEDOR 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 3 2 26 

RESTAURANT
E ORIENTAL  

COMEDOR 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 23 1 4 

SPORTS BAR 
 

COCINA 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 3 2 26 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COCINA 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 6 2 26 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COCINA 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 13 1 4 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COCINA 1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

3 4 18 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COMEDOR 1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

38 4 18 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COMEDOR 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 60 1 35 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COMEDOR 1 FOCO PARED LED E27 8 1 4 
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RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

COMEDOR 1 SUSPENDIDA TECHO BC E27 2 4 11 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

BAÑO HOMBRES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 5 1 35 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

BAÑO MUJERES 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 5 1 35 

RESTAURANT
E PORTO 

FINO 
 

BAÑO 
ADAPTADO 

1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 2 1 35 

OFICINAS 
 

OFICINAS 1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

7 4 18 

KIDS 
ADVENTURE 

ROOM 
 

N º 4330 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 1 1 35,0 

KIDS 
ADVENTURE 

ROOM 
 

N º 4330 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 4 1 3,5 

KIDS 
ADVENTURE 

ROOM 
 

N º 4330 1 APLIQUE/MESA/PIE BC E27 6 1 11,0 

HABITACION
ES PERSONAL  

PASILLO 1 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 8 1 11,0 

HABITACION
ES PERSONAL  

PASILLO 2 1 
APLIQUE PARED/PLAFÓN 

TECHO 
BC E27 18 1 11 

HABITACION
ES PERSONAL  

HABITACIÓN 12 PLAFÓN TECHO BC E27 3 1 11 

PARKING 
 

TODAS 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

35 2 36 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 CASTILLO BC E27 106 1 11 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 FOCO JARDÍN BC E27 96 1 20 

EXTERIOR 
 

CASTILLO 1 FOCOS PHILIPS IP65 
VAPOR 

MERCURIO 
E40 3 1 400 

EXTERIOR 
 

CASTILLO 1 FOCOS PHILIPS IP65 
VAPOR 

MERCURIO 
E40 2 1 250 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 FAROL GRANDE BC E27 37 1 15 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 FAROL PEQUEÑO BC E27 84 1 11 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 
EMPOTRADAS PARED 

RECTANGULARES 
BC E27 48 1 11 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 
EMPOTRADAS PARED 

RECTANGULARES 
LED 

 
52 1 4 

EXTERIOR 
 

RECINTO 
COMPLETO 

1 
EMPOTRADAS SUELO 

CIRCULARES 
LED GU10 19 1 6 

EXTERIOR 
 

CASTILLO 1 FOCO PEQUEÑO LED GU10 8 1 6 

EXTERIOR 
 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

1 FOCO PEQUEÑO 
HALÓGENO 

LINEAL  
2 1 150 

EXTERIOR 
 

TUNEL 1 INDIRECTA FLUORESCENTE 
 

8 1 36 

PISCINA 
 

ZONA 1 1 PISCINA PAR 36 LED 
 

8 1 25 

PISCINA 
 

ZONA 2 1 PISCINA PAR 36 LED 
 

3 1 25 

PISCINA 
 

ZONA 3 1 PISCINA PAR 36 LED 
 

7 1 25 

PISCINA 
 

CASCADA 1 PISCINA PAR 36 LED 
 

5 1 25 

PISCINA 
 

NIÑOS 1 PISCINA PAR 36 LED 
 

3 1 25 
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PISCINA 
 

SPA 1 PISCINA INCANDESCENTE 
 

3 1 300 

OFFICE 
 

TIPO 1 7 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 1 2 26 

OFFICE 
 

TIPO 2 7 PLAFÓN TECHO BC E27 2 1 11 

OFFICE 
 

TIPO 3 7 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

1 2 36 

MINIMARKET 
 

MINIMARKET 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 4 1 18 

SALA YAIZA 
 

SALA YAIZA 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 24 2 26 

ZONA 
SERVICIO  

PASADIZO 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

150 2 36 

CINE 5D 
 

CINE 5D 1 TIRA LED LED 
 

7 1 12 

CINE 5D 
 

CINE 5D 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 6 1 35 

CINE 5D 
 

CINE 5D 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 6 2 18 

BAR EL 
CASTILLO  

BAR EL CASTILLO 1 
SUSPENDIDA 
TECHO/MESA 

BC E27 31 1 11 

BAR EL 
CASTILLO  

BAR EL CASTILLO 1 SUSPENDIDA TECHO HALÓGENA E27 3 1 25 

BAR EL 
CASTILLO  

BAR EL CASTILLO 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 1 1 35 

BAR EL 
CASTILLO  

BAR EL CASTILLO 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

2 2 36 

BAR EL 
CASTILLO  

BAR EL CASTILLO 1 DOWNLIGHT 
DICROICA 

HALÓGENA 
GU5.3 1 1 35 

ZONA 
SERVICIO  

ZONA SERVICIO 1 PLAFÓN TECHO BC E27 21 1 11 

ZONA 
SERVICIO  

ZONA SERVICIO 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

66 2 36 

ZONA 
SERVICIO  

ZONA SERVICIO 1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

7 4 18 

ZONA 
SERVICIO  

ZONA SERVICIO 1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 31 1 4 

ZONA 
SERVICIO  

BAÑO SERVICIO 2 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 3 1 4 

ZONA 
SERVICIO  

BAÑO SERVICIO 2 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 3 1 4 

ZONA 
SERVICIO  

VESTUARIO 
SERVICIO 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

4 2 36 

ZONA 
SERVICIO  

VESTUARIO 
SERVICIO 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

4 2 36 

SPA 
 

SALA PRINCIPAL 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 12 2 26 

SPA 
 

SALA PRINCIPAL 1 APLIQUE PARED BC E27 4 1 11 

SPA 
 

PASILLO 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

5 2 36 

SALA 
MAQUINAS  

SALA MAQUINAS 
PISCINA/SPA 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

22 2 36 

BAR DACIL 
 

BAR DACIL 1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 36 2 26 

BAR DACIL 
 

BAR DACIL 1 APLIQUE PARED LED E27 17 1 3 

CAMARAS 
 

CAMARAS 32 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

1 2 36 

COCINA 
PRINCIPAL  

COCINA 
PRINCIPAL 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

2 2 36 

COCINA 
PRINCIPAL  

COCINA 
PRINCIPAL 

1 EMPOTRADA TECHO TUBO LED 56 4 9 

RESTAURANT
E BUFFET  

RESTAURANTE 
BUFEET 

1 DOWNLIGHT PLC-2P PLC-2P 65 2 26 

RESTAURANT
E BUFFET  

RESTAURANTE 
BUFEET 

1 DOWNLIGHT DICROICA LED GU10 38 1 4 
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RESTAURANT
E BUFFET  

RESTAURANTE 
BUFEET 

1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

2 1 58 

RESTAURANT
E BUFFET  

RESTAURANTE 
BUFEET 

1 APLIQUE PARED BC E27 56 1 11 

RESTAURANT
E BUFFET  

RESTAURANTE 
BUFEET 

1 APLIQUE ANTIINSECTOS PLC-2P PLC-2P 4 1 18 

RESTAURANT
E BUFFET  

RESTAURANTE 
BUFEET 

1 SUSPENDIDA TIPO VELA LED E27 1 3 4 

RESTAURANT
E SANSOFE  

RESTAURANTE 
SANSOFE 

1 PARED/ARAÑA 
VELA 

INCANDESCENTE 
E14 8 1 25 

RESTAURANT
E SANSOFE  

RESTAURANTE 
SANSOFE 

1 APLIQUE GLOBO LED E27 36 1 9 

RESTAURANT
E SANSOFE  

RESTAURANTE 
SANSOFE 

1 EMPOTRADA TECHO FLUORESCENTE 
 

12 4 18 

RESTAURANT
ES  

MESAS FRÍAS 1 
 

FLUORESCENTE 
 

22 1 58 

RESTAURANT
ES  

MESAS 
CALIENTES 

1 MESA CALIENTE 
HALÓGENO 

LINEAL  
7 3 50 

RESTAURANT
ES  

MESAS FRÍAS 1 
 

FLUORESCENTE 
 

10 1 36 

LAVANDERIA 
 

LAVANDERIA 1 PANTALLA FLUORESCENTE 
 

22 2 36 
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7.2 ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02

Equipo Marca Modelo Potencia (kW)

LAVADORA GIRBAU HS-3055 37

LAVADORA GIRBAU HS-2055 37

LAVADORA GIRBAU HS-2055 37

LAVADORA GIRBAU HS-2055 37

LAVADORA GIRBAU GIRBAU HS-3022 18

LAVADORA DOMESTICA TEKA TK2-1270 2,4

SECADORA GIRBAU SM-22 27

SECADORA GIRBAU SM-22 27

SECADORA GIRBAU SM-22 27

SECADORA DOMUS DTP-80 120

CALANDRA GIRBAU PSN-8033/1 170

PLEGADORA GIRBAU PSN-8033/1 170

CALANDRA FUERA SERVICIO GIRBAU PSP-5132

CALANDRA FUERA SERVICIO GIRBAU PSP-5132

LAVANDERÍA
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7.3 ANEXO III 

COCINAS 

Ubicación Equipo 
Unida

des 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

LAVAPEROLAS 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

ARCON 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

ARCON 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

5 FUEGOS 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

FREIDORA 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

HORNO 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

ARCON 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

EXTRACTOR 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

MESA FRIA 2 
PUERTAS 

1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

MESA FRIA 2 
PUERTAS 

1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

NEVERA 1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

MESA FRIA 3 
PUERTAS 

1 

RESTAURANTE 
ORIENTAL 

BOTELLERO 1 

SPORTS BAR 
MESA FRIA 3 

PUERTAS 
1 

SPORTS BAR ARCON 1 

SPORTS BAR 
MAQUINA 

GRANIZADOS 
1 

SPORTS BAR MAQUINA ZUMO 1 

SPORTS BAR LAVAVAJILLAS 1 

SPORTS BAR 
TIRADOR 

REFRESCOS 
1 

SPORTS BAR NEVERA 1 

SPORTS BAR CAFETERA 1 

SPORTS BAR TIRADOR CERVEZA 1 

SPORTS BAR TIRADOR BEBIDAS 1 

SPORTS BAR MESA FRÍA 3P 1 

SPORTS BAR MOLINILLOS 1 

SPORTS BAR BATIDORA 1 

SPORTS BAR TIRADOR CEVEZA 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

MESA CALIENTE 3 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

MESA FRÍA 7 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

PLANCHA 1 FUEGO 2 

RESTAURANTE HORNO 1 

PORTO FINO 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

HORNO 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

AMASADOR 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

EXTRACTOR 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

MICROONDAS 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

6 FUEGOS 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

BAÑO MARÍA 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

PLANCHA 2 FUEGOS 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

FREIDORA 2 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

MAQUINA HIELO 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

ENVASADORA 
VACÍO 

1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

LAVAPEROLAS 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

TREN DE LAVADO 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

CORTADORA 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

MAQUINA 
DESCONOCIDA 

1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

TERMO 2 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

CAFETERA 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

TOSTADORA 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

BOTELLERO 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

NEVERA 2 PUERTAS 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

MAQUINA ZUMO 2 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

TIRADOR CERVEZA 1 

RESTAURANTE 
PORTO FINO 

EXTRACTOR 1 

BAR PISCINA 
ADULTOS 

MESA FRÍA 2 
PUERTAS 

2 

BAR PISCINA 
ADULTOS 

CAFETERA 1 

BAR PISCINA 
ADULTOS 

LAVAVAJILLAS 1 

BAR PISCINA 
ADULTOS 

BOTELLERO 2 

BAR PISCINA 
ADULTOS 

TIRADOR CERVEZA 1 

BAR PISCINA 
ADULTOS 

TIRADOR 
REFRESCOS 

1 

BAR LA CASCADA MAQUINA HIELO 1 
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BAR LA CASCADA CAFETERA 1 

BAR LA CASCADA MOLINILLOS 3 

BAR LA CASCADA TIRADOR CERVEZA 2 

BAR LA CASCADA TIRADOR BEBIDAS 2 

BAR LA CASCADA 
MESA FRÍA 2 

PUERTAS 
2 

BAR LA CASCADA LAVAVAJILLAS 2 

BAR LA CASCADA NEVERA 1 

BAR LA CASCADA MICROONDAS 1 

BAR LA CASCADA 
MAQUINA 

GRANIZADOS 
1 

BAR LA CASCADA MAQUINA AGUA 1 

BAR LA CASCADA PLANCHA 2 

BAR LA CASCADA FREIDORA 2 

BAR LA CASCADA ARCON HELADOS 2 

BAR LA CASCADA BATIDORA 1 

BAR PRINCESA DACIL CAFETERA 1 

BAR PRINCESA DACIL TIRADOR BEBIDAS 2 

BAR PRINCESA DACIL MOLINILLOS 2 

BAR PRINCESA DACIL GRANIZADOS 1 

BAR PRINCESA DACIL TIRADOR CERVEZA 1 

BAR PRINCESA DACIL BATIDORA 1 

BAR PRINCESA DACIL MESA FRÍA 4P 1 

BAR PRINCESA DACIL LAVAVAJILLAS 1 

BAR PRINCESA DACIL MAQUINA HIELO 1 

BAR PRINCESA DACIL ARCON 2 

BAR PRINCESA DACIL ARCON 1 

BAR PRINCESA DACIL MAQUINA AGUA 1 

BAR PRINCESA DACIL MICROONDAS 1 

BAR PRINCESA DACIL TOSTADORA 2 

BAR PRINCESA DACIL MESA FRÍA 1 

COCINA PRINCIPAL ARCON 5 

COCINA PRINCIPAL TREN LAVADO 1 

COCINA PRINCIPAL LAVAPEROLAS 1 

COCINA PRINCIPAL CORTADORA 1 

COCINA PRINCIPAL FREIDORA 1 

COCINA PRINCIPAL 4 FUEGOS 2 

COCINA PRINCIPAL FREIDORA 1 

COCINA PRINCIPAL FREIDORA 1 

COCINA PRINCIPAL 4 FUEGOS 1 

COCINA PRINCIPAL PLANCHA 1 

COCINA PRINCIPAL EXTRACTOR 1 

COCINA PRINCIPAL HORNO 2 

COCINA PRINCIPAL 1 FUEGO 2 

COCINA PRINCIPAL EXTRACTOR 1 

COCINA PRINCIPAL SALAMANDRA 1 

COCINA PRINCIPAL ABATIDOR 1 

COCINA PRINCIPAL ARCON 1 

COCINA PRINCIPAL ABATIDOR 1 

COCINA PRINCIPAL NEVERA 1 

COCINA PRINCIPAL EQUIPO 1 

COCINA PRINCIPAL ARCON 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MESA CALIENTE 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

SALAMANDRA 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

2 FUEGOS 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

EXTRACTORES 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MESA FRIA 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MESA FRIA 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MARMITA CALIENTE 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MICROONDAS 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MAQUINA ZUMO 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MAQUINA CAFÉ 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

CALENTADOR AGUA 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

TERMO 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MESA FRIA 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

CARRITO HELADOS 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MESA FRIA 3 
PUERTAS 

1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

PLANCHA 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

EXTRACTOR 1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

BOTELLERO 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

CONGELADORES 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MAQUINA ZUMO 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

CAFETERA 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MAQUINA AGUA 
CALIENTE 

1 

RESTAURANTE 
BUFFET 

CONGELADORES 2 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MAQUINA ZUMO 2 

RESTAURANTE MESA FRIA 1 
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BUFFET 

RESTAURANTE 
BUFFET 

MESA FRÍA 3P 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

CONGELADOR 2 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

BOTELLERO 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

CAFETERA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

MOLINILLOS 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

CONGELADORES 2 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

LAVAPEROLAS 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

HORNO 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

MESA FRIA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

MICROONDAS 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

EXTRACTOR 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

PLANCHA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

FREIDORA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

PLANCHA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

4 FUEGOS 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

CONGELADOR 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

MESA FRÍA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

BATIDORA 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

THERMOMIX 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

ARCON 1 

RESTAURANTE 
SANSOFÉ 

CONGELADOR 1 

BAR  EL CASTILLO TIRADOR CERVEZA 2 

BAR  EL CASTILLO MESA FRÍA 3P 1 

BAR  EL CASTILLO 
MAQUINA 

GRANIZADOS 
1 

BAR  EL CASTILLO BATIDORA 1 

BAR  EL CASTILLO NEVERA 1 

BAR  EL CASTILLO MAQUINA HIELO 1 

BAR  EL CASTILLO LAVAVAJILLAS 1 

BAR  EL CASTILLO BOTELLERO 1 

COMEDOR 
PERSONAL 

MICROONDAS 1 

COMEDOR 
PERSONAL 

TIRADOR AGUA 1 

COMEDOR MESA CALIENTE 1 

PERSONAL 

COMEDOR 
PERSONAL 

MESA FRÍA 1 

COMEDOR 
PERSONAL 

MESA CALIENTE 1 

COMEDOR 
PERSONAL 

MESA FRÍA 1 
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ANEXO 04

Ubicación Equipo Potencia (kW) Unidades

DOBLE SECADOR 1,2 251

DOBLE TV 0,06 251

DOBLE MINIBAR 0,07 251

DOBLE VENTILADOR 0,06 251

DOBLE CALENTADOR AGUA 1 251

SENIOR SUITE SUPERIOR SECADOR 1,2 4

SENIOR SUITE SUPERIOR TV 0,065 8

SENIOR SUITE SUPERIOR MINIBAR 0,07 4

SENIOR SUITE SUPERIOR VENTILADOR 0,06 8

SENIOR SUITE SUPERIOR CALENTADOR AGUA 1 4

SENIOR SUITE SECADOR 1,2 6

SENIOR SUITE TV 0,065 12

SENIOR SUITE MINIBAR 0,07 6

SENIOR SUITE VENTILADOR 0,06 6

SENIOR SUITE CALENTADOR AGUA 1 6

SUITE IMPERIAL SECADOR 1,2 2

SUITE IMPERIAL TV 0,065 3

SUITE IMPERIAL MINIBAR 0,07 2

SUITE IMPERIAL VENTILADOR 0,06 2

SUITE IMPERIAL CALENTADOR AGUA 1 2

SUITE REAL SECADOR 1,2 1

SUITE REAL TV 0,065 2

SUITE REAL MINIBAR 0,07 1

SUITE REAL VENTILADOR 0,06 2

SUITE REAL CALENTADOR AGUA 1 1

ADAPTADA SECADOR 1,2 4

ADAPTADA TV 0,06 4

ADAPTADA MINIBAR 0,07 4

ADAPTADA VENTILADOR 0,06 4

ADAPTADA CALENTADOR AGUA 1 4

SENIOR SUITE SUPERIOR 2B SECADOR 1,2 2

SENIOR SUITE SUPERIOR 2B TV 0,06 4

SENIOR SUITE SUPERIOR 2B MINIBAR 0,07 2

SENIOR SUITE SUPERIOR 2B VENTILADOR 0,06 4

SENIOR SUITE SUPERIOR 2B CALENTADOR AGUA 1 2

MERLIN SECADOR 1,2 42

MERLIN TV 0,06 84

MERLIN PLAY 4 0,137 42

MERLIN MINIBAR 0,07 42

MERLIN VENTILADOR 0,06 42

MERLIN CALENTADOR AGUA 1 42

FAMILIAR PREMIUM SECADOR 1,2 12

FAMILIAR PREMIUM TV 0,06 24

FAMILIAR PREMIUM MINIBAR 0,07 12

FAMILIAR PREMIUM CALENTADOR AGUA 1 12

FAMILIAR SUPERIOR SECADOR 1,2 10

FAMILIAR SUPERIOR TV 0,06 20

FAMILIAR SUPERIOR MINIBAR 0,07 10

FAMILIAR SUPERIOR VENTILADOR 0,06 20

FAMILIAR SUPERIOR CALENTADOR AGUA 1 10

JUNIOR SUITE SECADOR 1,2 21

JUNIOR SUITE TV 0,06 21

JUNIOR SUITE MINIBAR 0,07 21

JUNIOR SUITE VENTILADOR 0,06 21

JUNIOR SUITE CALENTADOR AGUA 1 21

OFICINA EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

OTROS EQUIPOS
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MINIMARKET EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

RESTAURANTE SANSOFE EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

RESTAURANTE LAS COLORADASEQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

BAR LA CASCADA EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

BAR EL CASTILLO EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

SPORT BAR EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

RESTAURANTE ORIENTAL EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

RECEPCION EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

BAR PISCINA ADULTOS EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

SPA VITANOVA EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

PETIT SPA EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

CINE 5D EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

GYM EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

KID'S CLUB CAMELOT EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

BAR FAMARA EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

RESTAURANTE PORTO FINO EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

RESTAURANTE PRINCESA DACILEQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

BABY CLUB EQUIPO VARIO (pequeño electrodoméstico) 1

ASCENSORES ASCENSOR 9

 

 

 

 

 


