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E

n la presente guía se incluye una serie de medidas de
mejora energética dirigidas a alojamientos turísticos
rurales con el propósito de que sirvan de referencia para
mejorar su competitividad a través de la reducción de sus
gastos energéticos. El ahorro conseguido con cada medida
será diferente en función de la situación inicial de cada
instalación. Además, los beneficios de la implantación de
estas medidas no se limitan al aspecto económico sino que
también llevan asociadas otras ventajas como pueden ser:
Modernización tecnológica, pues las
acciones contempladas proponen la sustitución
o adaptación de equipos por otros dispositivos
tecnológicamente más avanzados.
Mejora de la seguridad de suministro energético
con el aumento del aprovechamiento de los
recursos renovables locales.
Reducción de la huella de carbono asociada a
la industria por unas menores emisiones de CO2.
Mejora de la imagen ambiental del alojamiento
hacia sus clientes.
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1 Sustitución de equipos
S

e propone el cambio de las calderas, estufas y otros equipos térmicos por otros que, bien por un mayor
rendimiento o bien por uso de energías renovables, permitan ahorros en la factura energética. Se
contemplan varias medidas:

Medidas para la
reducción de la factura
energética térmica
Cuando se habla de procesos térmicos no sólo se consideran aquellos que suponen
el uso de calor sino también los que son empleados para la producción de frío. Las
medidas a llevar a cabo en las instalaciones térmicas pueden ser de tres tipos:

Cambio de calderas por otras de
mayor eficiencia energética

Cambio de calderas
por bombas de calor

Destacan entre las calderas de alta eficiencia
energética las calderas de baja temperatura y las
calderas de condensación. Este tipo de calderas
suponen un desembolso inicial algo superior a los
sistemas tradicionales pero el ahorro energético que
se obtiene por su menor consumo de combustible
y su mayor rendimiento hace que se amorticen
rápidamente.

Las bombas de calor consumen electricidad y pueden
aportar calor en invierno y frío en verano. Constan de un
sistema exterior de tuberías que puede ir dispuesto a la
intemperie (bombas de calor aerotérmicas), enterrado en
el subsuelo (bombas de calor geotérmicas) o inmerso
en agua (bombas de calor hidrotérmicas). Como el
consumo de electricidad es bajo, el necesario para
accionar un compresor, pueden conseguir ahorros frente
a otros sistemas como el gas o el gasóleo

Cambio de estufas de gas o eléctricas
por estufas de pelets

Cambio de calderas de gasóleo o carbón
a calderas de biomasa

Las estufas de pelets son totalmente automáticas y
son adecuadas para calentar grandes espacios que
no presenten paredes de separación. Solamente es
necesario disponer de una salida de humos para
conectar la chimenea.

Las calderas de biomasa del mercado son equipos
totalmente automatizados con las mismas prestaciones
que cualquier caldera de gasóleo o gas y con la ventaja
de utilizar un combustible limpio y más barato.
Sustitución de grifos y duchas por otros de bajo
consumo de agua en cocinas y baños
Estos elementos reducen el consumo de agua sin perjuicio
de la calidad del suministro, suponiendo además ahorros
energéticos debido a que disminuye notablemente el
caudal de agua a bombear y calentar.

2 Mejora de instalaciones
y equipos

S

e proponen acciones para modificar determinados componentes de equipos, sistemas, máquinas, redes,
etc. en operación de modo que se hagan más eficientes. Se contemplan varias medidas:
Aislamiento de edificios
Con un correcto aislamiento de todos los elementos que forman parte de la envolvente térmica de
los edificios (fachadas, ventanas, tejado,..) se consigue reducir su demanda energética y optimizar el
rendimiento de las instalaciones de climatización, reduciendo las pérdidas de calor en invierno y de frío
en verano. Entre los materiales aislantes más adecuados están la lana de vidrio, arcillas expandidas,
hormigón celular, poliestireno en placa, aglomerado de madera, etc. En lo referente a las ventanas se
pueden instalar ventanas con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.

Aislamiento de tuberías y acumuladores de ACS
Aislar los depósitos acumuladores de agua caliente y las tuberías por las que circula contribuye a
reducir las pérdidas de calor, y, con ello, a reducir el gasto en la factura energética.

Integración de válvulas termostáticas en circuitos de calefacción y redes de ACS
La instalación de válvulas termostáticas tanto en radiadores como en grifos de agua caliente limita y
regula la temperatura del agua, asegurando una temperatura uniforme en todas las dependencias y
reduciendo las pérdidas de agua caliente por ajuste de la temperatura en grifos.
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S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el que reducir los
consumos energéticos, sin que esto suponga la modificación de la instalación actual, salvo en
lo correspondiente a su adaptación para albergar los nuevos equipos. Se plantean varias medidas:
Instalación de captadores solares térmicos
Las instalaciones solares térmicas aprovechan la energía solar para calentar agua, que
luego puede ser usada en piscinas, baños, lavandería, etc. Generalmente funciona como
apoyo a una caldera, precalentando el agua en los meses de invierno y reduciendo el
número de horas de funcionamiento de la caldera en los meses de verano.

Utilización de recuperadores de calor
Los recuperadores de calor aprovechan parte del calor emitido y desperdiciado en
procesos como la condensación de los grupos de frío o aire acondicionado, los ciclos
de lavado y secado en lavandería, etc. Usan este calor para calentar agua o aire para los
sistemas de calefacción o agua caliente, consiguiendo con ello un ahorro importante en
el gasto de energía.

Incorporación de sistemas de regulación de temperatura ambiente interior
Estos sistemas actúan sobre los equipos de climatización, asegurando los parámetros
ambientales deseados en todo momento (temperatura, humedad, etc.). El uso de estos
sistemas contribuye a una gestión más eficaz de la energía y a mejorar el bienestar de los
huéspedes.

3

1

Optimización de la facturación eléctrica

E

n ocasiones no es necesario realizar inversiones en mejora o sustitución de equipos y con una simple revisión del
contrato eléctrico se pueden conseguir ahorros

MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
FACTURA ELÉCTRICA
Las medidas a llevar a cabo en las instalaciones eléctricas
pueden ser nuevamente de tres tipos:

Un estudio tarifario permite evaluar las condiciones de contratación del suministro eléctrico con el fin de reducir costes
innecesarios. Los puntos clave a analizar son la potencia contratada, la posible incorporación de discriminación
horaria, la reducción del coste de consumo de energía reactiva y las ofertas presentadas por las diferentes compañías
eléctricas comercializadoras.
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Mejora de instalaciones

e proponen varias medidas:
Renovación de la instalación eléctrica
El cambio de cables, interruptores, diferenciales y otros componentes de la instalación eléctrica antiguos no
sólo conseguirá reducir el riesgo de averías o accidentes sino que también puede mejorar el rendimiento de la
instalación y con ello su consumo.
Sustitución de lámparas y luminarias
La sustitución de luminarias por otras equipadas con lámparas de alta eficiencia como, por ejemplo, tubos
fluorescentes o lámparas tipo LED, consigue reducir el consumo de electricidad de forma importante. Además,
la vida útil de estas lámparas puede llegar a ser hasta 20 veces superior a la de las lámparas convencionales.
Incorporación de electrodomésticos de alta eficiencia en cocinas y lavanderías
Las placas de inducción tienen un rendimiento energético dos veces superior a las placas clásicas. El
uso de hornos de convección forzada aumenta la eficiencia del intercambio térmico, y reducen por tanto
el consumo energético, permitiendo una cocción más rápida y uniforme que los hornos estáticos. El
empleo de lavadoras con alta capacidad de carga y posibilidad de programas de lavado rápido permite
reducir el número y duración de los procesos de lavado, logrando importantes ahorros de agua y energía.
La integración de lavadoras y secadoras del servicio de lavandería y de lavavajillas dentro del circuito de
agua caliente supone un ahorro energético extra debido a un menor tiempo de funcionamiento de las
resistencias de las que dispone cada uno de estos equipos para calentar el agua.
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S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el fin de reducir los consumos eléctricos,
sin que esto suponga la modificación de la instalación actual, salvo en lo correspondiente a su adaptación para
albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:

Incorporación de sistemas de autoconsumo eléctrico
El autoconsumo eléctrico consiste en cubrir total o parcialmente el consumo eléctrico con
instalaciones que aprovechen fuentes de energía renovables, como los módulos solares
fotovoltaicos o los aerogeneradores eólicos, reduciendo, de este modo, la factura eléctrica.

Incorporación de variadores de frecuencia en motores
Los variadores de frecuencia son equipos que permiten estabilizar el consumo de motores como
los de bombas y ascensores. Evitan los altos consumos puntuales en los arranques, reducen el
consumo total de electricidad y alargan su vida útil.

Incorporación de sistemas de regulación de la iluminación
Existen diversas opciones para reducir el consumo en iluminación mediante sistemas de regulación,
tales como programadores de encendido, dispositivos de control de la luminosidad en función de
la luz diurna, grupos de luminarias con interruptores diferenciados de acuerdo a las necesidades,
detectores de movimiento para zonas de paso, garajes y baños.
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MEDIDAS DE
SENSIBILIZACIÓN

U

Aportación de información a
huéspedes

na oportuna campaña de información sobre el uso responsable de los equipos de climatización, de iluminación,
del agua caliente, etc., que incluya la presencia de paneles y folletos informativos en las habitaciones y estancias
comunes, puede contribuir a lograr importantes ahorros en el consumo energético del establecimiento.

www.energiarural.es
http://energiarural.es
www.energiarural.es
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