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Resumen: La empresa Aguiar Ingenieros, S.L.P. en base a las Auditorías Energéticas realizadas en 
diversos hoteles de las islas Canarias durante los últimos tres años, presenta sus experiencias y los datos 
recabados. Dichas auditorías se han estructurado en tres fases, En la primera se estudian las instalaciones 
y se procede a recopilar toda la información existente en el Hotel, en especial la relacionada con los 
consumos energéticos de los últimos 5 años, a partir de este estudio se emite un informe inicial y 
propuestas preliminares sobre las posibles medidas de ahorro energético. En la segunda fase se estudia de 
manera pormenorizada las diferentes instalaciones y los principales consumos identificados en la fase 
anterior, a continuación se estudia la rentabilidad de las medidas de ahorro propuestas en la primera fase. 
A partir de una valoración de de la inversión necesaria en cada propuesta y de los ahorros previstos, se 
calcula el período de amortización de dichas medidas. La ultima fase se realiza una vez ejecutadas las 
principales medidas de ahorro propuestas, para ello se recomienda la instalación de un Sistema de 
Supervisión y Medida mediante contadores parciales que nos permitan analizar los consumos de energía 
más significativos y de esta manera conocer la distribución del gasto energético, corregir errores 
detectados en el diseño o en la ejecución de las instalaciones y controlar el ahorro de las medidas 
adoptadas además de planificar otras nuevas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En las Islas Canarias se ha producido un incremento de precio y consumo de la energía y, 
consecuentemente, de las emisiones de CO2, Esto se ha traducido en una preocupación creciente por 
el ahorro y la eficiencia energética. La empresa Aguiar Ingenieros, S.L.P. ha realizado diversas 
Auditorías Energéticas en edificios del sector terciario en las diferentes Islas. En este artículo nos 
centraremos en el sector turístico, por ser el principal sector económico de las islas y por tanto 
responsable de una gran parte del consumo de energía en el archipiélago. Desde el año 2.007 se han 
estudiado 9 hoteles de las islas de 4 y 5 estrellas de categoría. 
 
2. CONTENIDO DE LAS AUDITORIAS 
Los pasos seguidos en las auditorías realizadas en cada hotel han sido los siguientes: 
FASE I: Recopilación de la documentación e información disponible sobre los consumos 
energéticos, estudio de las instalaciones existentes y de las incidencias más importantes y análisis 
de la documentación anterior para emitir un informe inicial y propuestas preliminares sobre ahorro 
energético. 
FASE II: Análisis y estudio pormenorizado de las diferentes instalaciones (Eléctrica, Térmica, 
producción de A.C.S., etc), medición de los diferentes consumos energéticos distribuidos por 
sectores y análisis de los mismos. Emitir un informe final con propuestas sobre las posibles 
reformas en las instalaciones y medidas correctoras a tomar. 
FASE III: Seguimiento en el tiempo del rendimiento energético de las diferentes instalaciones 
(actualmente en ejecución en 3 hoteles). 
 
3. FASE I.  ESTUDIO ENERGÉTICO DEL HOTEL. MEDIDAS PREVIAS. 
El proceso de la auditoría se inicia (1ª fase) con la recopilación de toda la información disponible, 
en particular los consumos energéticos (facturas de electricidad, agua, gas o gasoil de los últimos 5 
años), listados de equipos y maquinaria instalada indicando los horarios y el modo de 
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funcionamiento, número y tipo de luminarias existentes en las diferentes dependencias, planos y 
esquemas, datos diarios de ocupación de los últimos 5 años, e incidencias reseñables registradas por 
el servicio de mantenimiento de los hoteles. Si se dispone de contadores propios de los diferentes 
consumos sectoriales, se solicitarán los históricos de los datos diarios registrados del hotel. 
La documentación anterior se analiza, estudia y procesa, emitiéndose un primer informe que incluye 
las características energéticas del hotel, la evolución en los últimos años de los consumos medios y 
del gasto de electricidad, de agua y del combustible utilizado en cada hotel y una identificación de 
los consumos energéticos principales, además de una serie de propuestas preliminares sobre las 
posibles medidas de ahorro energético a adoptar. 
A partir de las facturas mensuales de los distintos consumos se generarán gráficas con la evolución 
del consumo de energía eléctrica, gas propano y agua en los últimos años, donde se podrán conocer 
las variaciones de consumo y gasto. También se estudiará la evolución de los ratios de consumo por 
habitación, en el caso del consumo eléctrico y de combustible, y por persona y día en el caso del 
agua. 

Consumo medio mensual del año
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Fig. 1.-  Consumo medio mensual de energía eléctrica. 

Consumo medio por hab. mensual del año
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Fig. 2.-  Consumo medio mensual de kWh/habitación y litros/persona día al año. 
 
Además de las gráficas del gasto individualizado por combustible, se mostrará la evolución del 
gasto energético acumulado en el hotel (eléctrico más GLP) con los valores actualizados según la 
variación de los tipos de interés de los últimos cinco años. Simultáneamente se recaban los 
principales consumos existentes en el Hotel de cara a su identificación y a la posterior toma de 
medidas encaminadas a reducir los mismos. Una vez analizados los sistemas y equipos, se exponen 
unas propuestas preliminares de posibles cambios y mejoras encaminados a reducir el consumo 
energético global del Hotel, que serán estudiadas de manera más detallada en la segunda fase. 
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Gasto acumulado medio mensual del año - Dinero actualizado 2007
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Figura 3.-  Gasto acumulado medio mensual al año (dinero actualizado 2007). 

 
4. FASE II. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO EN EL HOTEL. DISTRIBUCIÓN 
DE LOS CONSUMOS DEL HOTEL 
En esta segunda fase, a partir de los datos de los posibles contadores instalados en el hotel y del 
listado de consumos realizado durante la Auditoría, se simula el teórico comportamiento de los 
diferentes consumos durante el año. A partir de estos datos se generará, para cada uno de los 
consumos, un “Año Tipo Diario” que represente la media de consumo. Éstas se obtendrán mediante 
un modelo matemático a partir de los datos diarios recabados y se utilizarán como referencia para 
calcular las posibilidades de ahorro. Además se estudiará la evolución de estos consumos en el 
tiempo para observar posibles cambios en la utilización de equipos, fugas de agua o combustibles o 
el deterioro de las instalaciones. Si no se dispone de contadores sectorizados por las diferentes 
instalaciones se tomarán medidas con un analizador de redes. La primera opción permitirá conocer 
en un año la tendencia estacional de los consumos, mientras que con la segunda únicamente 
podremos conocer la distribución durante el tiempo que se midan los consumos. 
 
Con todos estos datos se realizará una distribución por sectores del consumo eléctrico del Hotel, 
simulando el comportamiento teórico del mismo. A partir de este modelo se generarán las gráficas, 
que nos muestran las curvas de distribución de los diferentes consumos eléctricos a lo largo del año. 

 
Figura 4.- Distribución de consumo anual en un hotel. 
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En los hoteles estudiados se han obtenido consumos eléctricos muy dispares dependiendo de la 
arquitectura y categoría del hotel, variando entre 700-1500 kWh mensuales por habitación ocupada. 
El consumo más importante es el de climatización, contando el consumo de los equipos centrales de 
generación, las bombas de circulación, climatizadores, extractores y ventiladores, con una media del 
25-30% del total. La mitad de este consumo corresponde a los equipos centrales de generación, 
cuyo consumo puede superar el 30% del consumo total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Porcentaje de consumo eléctrico por sectores. 
 
Por otra parte, el consumo de combustibles, generalmente propano, para calentamiento de A.C.S., 
asciende a los 40 kg/hab si no existen equipos de recuperación, en cuyo caso se reduce dicho 
consumo hasta los 20 kg/hab. 
 
5. MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 
Por último en la fase segunda, se estudia la rentabilidad de las medidas de ahorro propuestas en la 
primera fase, para proporcionar una visión del nivel de inversión y del período de amortización de 
dichas medidas. De acuerdo con los cálculos y experiencias adquiridas en diversos hoteles de las 
islas, a continuación se enumeran algunas de las principales medidas y las previsiones de ahorro 
para hoteles medios (entre 300 y 500 habitaciones) de cuatro o cinco estrellas: 
 
1. Instalación de un sistema de recuperación de calor de las máquinas de producción de frío para 

calentar el ACS hasta una temperatura de 40-45 ºC, todo el año en Canarias. Esto conlleva un 
ahorro de hasta el 40% del consumo de GLP en el calentamiento de ACS. 

2. Instalación de paneles solares térmicos para el calentamiento de ACS. Dichos paneles 
proporcionan, casi todo el año, el calor necesario para calentar el ACS desde 40ºC, 
temperatura de salida de la recuperación, hasta los 60ºC requeridos por la normativa. Esto 
puede suponer un ahorro de hasta el 35% del consumo de GLP en el calentamiento de ACS. 
Según los datos recopilados el consumo mensual de GLP en un hotel medio, si calentáramos 
A.C.S. exclusivamente con calderas, estaría alrededor de los 30 kg/hab. Si tomamos como 
ejemplo un hotel de 400 habitaciones e instaláramos un sistema de recuperación de calor y 
paneles solares térmicos conjuntamente, el ahorro estimado considerando una ocupación 
media anual del 75% sería de 81.000 kg al año. 

3. En Canarias se climatizan la mayoría de las piscinas exteriores. Según normativa deberían 
calentarse solamente mediante fuentes de energías renovables (recuperación de calor – solar 
térmica). En muchos casos, ante la imposibilidad de garantizar el mantenimiento de la 
temperatura mediante estos sistemas, se utilizan las calderas. Esta es una práctica inadecuada, 
además de prohibida por la normativa en vigor, por lo que se recomienda utilizar bombas de 

Distribución del consumo eléctrico
Consumo mensual promedio 329.293 kWh

Gasto mensual promedio 28.573,57€

5,71%

12,03%

13,96%

45,60%

13,10%
9,60%

Alumbrado (zonas comunes, habitaciones) Climatización
Cocinas Lavandería y cámaras frío
Piscinas (f iltración y alumbrado) y Wellnes Otros
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calor como apoyo para llevar a régimen y climatizar normalmente la piscina con la 
recuperación de calor y con energía solar térmica. Desde el punto de vista económico, 
teniendo en cuenta que la estimación del costo medio para producir 10.000 kcal, es de 0,39 € 
con bomba de calor con un COP del 2,54, y de 1,21 € con una caldera con un quemador de 
gas propano y un rendimiento del 86%, es evidente que resulta más económico la utilización 
de la bomba de calor en lugar de la caldera. 

4. Ahorro energético por el avance tecnológico en nuevos equipos. El deteriorado estado de 
conservación conlleva una notable disminución del rendimiento general. La comparación se 
ha realizado en un hotel de 400 habitaciones con un consumo eléctrico aproximado en 
producción de frío de 710.000 kWh/año. Se ha supuesto la sustitución de los equipos actuales 
por equipos de gama estándar o por equipos de alta eficiencia. 

a. Equipos instalados hace más de 10 años con un Coeficiente de Eficiencia Energética de 
2,15.- Supone un gasto anual de 58.000 euros. 

b. Equipos de gama estándar con un Coeficiente de Eficiencia Energética de 3,86.- Supone 
un gasto anual de 32.500 euros, es decir, un ahorro del 44% respecto al anterior. 

c. Equipos de alta eficiencia con un Coeficiente de Eficiencia Energética de 4,50.- Supone 
un gasto anual de 28.000 euros, es decir, un ahorro del 52% respecto al primero. 

5. Ahorro en el alumbrado. El consumo eléctrico en alumbrado oscila alrededor del 8% del total 
en las zonas comunes y del 6% en habitaciones. Las principales medidas estudiadas son las 
siguientes: el cambio a lámparas de bajo consumo y con tecnología LED’s donde sea posible, 
la colocación de relojes solares, la instalación de sensores de presencia y la gestión general de 
los horarios. Mediante estas medidas, se ha estimado que el ahorro podría estar entre un 3,5 % 
y un 4% del consumo eléctrico total.   

6. Sistema de climatización. Aunque ya se han tratado las medidas más significativas respecto a 
equipos de climatización se enumeran otras actuaciones de interés. Dada la dificultad y costo 
de las medidas, deberían tenerse en cuenta a la hora de realizar reformas, en el diseño de las 
nuevas instalaciones. 
a. Regulación del caudal de agua en circuitos secundarios, mediante la  instalación de 

válvulas de 2 vías conjuntamente con variadores de frecuencia que gobiernen las 
bombas, ajustando el caudal de recirculación  al que realmente necesite el sistema en 
cada momento.  

b. Instalación de variadores de frecuencia en los extractores y ventiladores más 
importantes, como los extractores de cocina, para dar la potencia necesaria en cada 
momento.  

c. Temperatura en el circuito de agua en fan-coils. Se diseñará la instalación de forma que 
permita que la temperatura del agua de refrigeración de los circuitos de fan-coils sea 
superior a 7 ºC. La temperatura de consigna será variable en función de las condiciones 
exteriores, de la época del año y de la hora del día. 

d. Gestión centralizada de la climatización de habitaciones cuando el cliente no se 
encuentra en su interior y ha dejado el fan-coil encendido. Se trata de actuar sobre el 
ajuste de temperatura modificando el nivel de confort. Además en la maniobra de los 
fan-coils de habitaciones se debe disponer un contacto en la puerta de las terrazas o 
balcones, que evite que éste siga funcionando cuando esté abierta dicha puerta 

 
6. FASE III. CONTROL Y GESTIÓN ENERGÉTICA DEL HOTEL 
Por último, se recomienda la instalación de un Sistema de Supervisión y Medida mediante 
contadores parciales. Es fundamental valorar el impacto de las medidas que se hayan tomado. Para 
ello se debe realizar un seguimiento de los consumos de energía eléctrica, gas propano y agua más 
significativos, y de la energía producida en los principales equipos termo-frigoríficos de generación. 
Estos datos nos permitirán tener conocimiento de la distribución del gasto energético y poder así 
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controlar las medidas de ahorro adoptadas, acometer otras nuevas y, en caso de comportamientos 
anormales, tomar las medidas oportunas. A partir de las medidas de la energía producida y de los 
registros de consumo de los contadores eléctricos instalados se podrá obtener el Coeficiente de 
Eficiencia Energética de cada equipo y su variación a lo largo de la vida útil del mismo. Además la 
programación de los registros diarios, mensuales y anuales de las medidas acumuladas facilitará la 
creación de un programa de mantenimiento preventivo. 
Mediante el Sistema de Supervisión se podrá estudiar la curva de carga del hotel y la posibilidad de 
su desplazamiento en función de la tarifa eléctrica contratada, para aprovechar la discriminación 
horaria que se adapte mejor a las necesidades del Hotel, además del control de puntas de carga. 

 
 
7. CONCLUSIONES 
Las medidas más importantes a tomar en cualquiera de los hoteles examinados se refieren a 
modificaciones en el sistema de climatización y calentamiento de A.C.S. y piscinas. Se recomienda, 
como norma general la instalación de un sistema de recuperación de calor para precalentar el A.C.S. 
hasta 45ºC, combinado con paneles solares térmicos para alcanzar los 60ºC requeridos, con el 
apoyo de las calderas en el último tramo. Esta mejora supondría un ahorro de hasta el 70% del 
consumo de combustibles. La sustitución de las máquinas térmicas por otras de mejor eficiencia 
supondría un ahorro de hasta el 50% del consumo de estas máquinas, lo que equivale 
aproximadamente al 12% del consumo eléctrico total. Por otra parte, todas las medidas que se 
sugieren adoptar en lo referente al alumbrado supondrían un ahorro de entre el 3,5-4% del consumo 
eléctrico total. En algunos hoteles, las emisiones de CO2 a la atmósfera superan 1.500.000 kg al 
año, pudiéndose reducir hasta un 25% en algunos casos, si se toman las medidas indicadas 
anteriormente. Finalmente se recomienda la instalación de un Sistema de Supervisión de los 
consumos energéticos de los hoteles por vía telemática, lo cual permitirá controlar los diferentes 
consumos eléctricos, de combustibles y de agua de manera continua. De esta manera se podrían 
mantener los consumos del Hotel dentro de los márgenes conseguidos tras las medidas propuestas 
en la Auditoría. 
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