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Introducción 

Este ”Catálogo de Medidas de Sostenibilidad 2.0” es resultado de los trabajos de auditoría y 
monitorización de la eficiencia energética, que para favorecer la "Lucha contra el cambio climático", se 
llevan a cabo en los albergues del Camino de Santiago que participan como "bases de testado" en el 
Proyecto LIFE STARS+20, que cofinanciado por el Programa LIFE+ de la Unión Europea (Política y 
Gobernanza Medioambiental) promueve la Fundación San Valero. 

Para favorecer una economía baja en carbono, recoge un conjunto de medidas, dispositivos, tecnologías 
y Mejores Técnicas ambientales Disponibles (MTD) identificadas y susceptibles de implantación en los 
albergues participantes, que presentan una favorable ratio coste/beneficio ambiental en beneficio de la 
transferencia a otros establecimientos turísticos del espacio europeo. 

Dirigido principalmente a las PYMES, establecimientos y proveedores de servicios del "Sector Turístico 
Europeo", el catálogo pretende contribuir a la mejora de su comportamiento medioambiental, impulsar su 
participación activa en la "Lucha contra el Cambio Climático" y de manera específica a: 

 Potenciar la implantación de sencillas medidas de sostenibilidad fáciles de transferir, testadas en el 
marco del proyecto y en otros sectores, para reducir el consumo de agua y energía en el sector. 

 Favorecer la introducción en el sector de tecnologías, técnicas, métodos y comportamientos 
ambientales para una economía baja en carbono, como aplicaciones de ecotecnología, dispositivos 
domóticos y otras medidas que permitan racionalizar el consumo de agua y energía. 

 Contribuir a la sensibilización de trabajadores y empresarios del sector turístico europeo, para 
reducir el impacto medioambiental derivado de sus actividades y en especial, en lo relativo a la 
reducción de emisiones de CO2. 

Para acotar los posibles ámbitos de actuación en materia de sostenibilidad en establecimientos del 
sector turístico europeo, se elaboro inicialmente un "Catálogo genérico de medidas" que se recomienda 
consultar. Catálogo, que con base en los ahorros que en el mismo se estimaban, ha servido para orientar 
los trabajos de identificación de las medidas potencialmente aplicables a los albergues participantes, que 
con mayor concreción recoge el presente documento y al que complementa. 

Consideraciones previas y estructura del catálogo 

Se ha procurado simplificar el contenido, huyendo en la medida de lo posible de descripciones técnicas 
complejas, para que: 

- Los Propietarios y gestores conozcan el sentido y finalidad última de las medidas, para que partiendo 
de la justificación razonada de su conveniencia y con base en los potenciales beneficios ambientales 
y económicos que pueden generar, puedan decidir acerca de su implantación. 

 Los Técnicos puedan contextualizar su trabajo en el marco de los objetivos medioambientales que 
persiguen el Programa LIFE de la Unión Europea y el Proyecto LIFE STARS+20, para que desde su 
propio conocimiento y experiencia los resultados de la implantación respondan a dichos objetivos. 

- Las PYMES de Sector Turístico Europeo puedan obtener, gracias al feedback de propietarios y 
técnicos, una visión documentada de los beneficios ambientales y económicos que la implantación 
de estas "sencillas medidas" pueden representar para su establecimiento, en clave de transferencia. 

En un contexto de transferencia a un establecimiento o ámbito concretos, la validez de las "medidas 
del catálogo", su viabilidad técnica, funcionalidad operativa en las instalaciones receptoras y adecuación a 
la normativa del país o región de transferencia, habrán de ser previamente evaluadas y garantizadas por 
técnicos cualificados; en consecuencia, el partenariado del proyecto no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en esta publicación. 

http://www.lifestarsplus20.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.sanvalero.es/
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_I/LIFE%20STARS+20_Catalogue_I_es.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/
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Si en fase de implantación alguna de las "medidas del catálogo" entrara en conflicto con la normativa de 
aplicación al sistema o instalación sobre la que se vaya a actuar, primará inexcusablemente la normativa de 
aplicación sobre la medida descrita. En este caso, los técnicos encargados de su implantación procurarán 
aplicar en la medida lo posible una medida similar acorde a la normativa de aplicación. 

Si en un mismo dispositivo no pudieran integrarse algunas de las funcionalidades identificadas como 
"eficientes", los técnicos responsables podrán seleccionar aquél dispositivo que reúna siquiera 
parcialmente las funcionalidades que mayores ratios de eficiencia proporcionen, a un coste razonable. 

La referencia a empresas, marcas registradas o dispositivos se incluyen a título meramente orientativo, 
para preservar los derechos de las mismas y para favorecerlas en justa reciprocidad al uso que de la 
información que aquéllas facilitan se haya podido hacer en los informes y estudios elaborados; pero en 
ningún caso para condicionar los punto de adquisición, marcas, dispositivos o materiales a implantar. 

Si alguna de las empresas reseñadas deseara que su referencia fuera excluida de estos estudios, pueden 
solicitarlo enviando un simple Email a la dirección del coordinador del proyecto que figura en el siguiente 
enlace: http://www.lifestarsplus20.eu/es/contacto. 

Para facilitar su consulta y conforme al criterio seguido en el proyecto, las medidas de sostenibilidad se 
han estructurado en las siguientes áreas temáticas: 

 Monitorización y control de consumos. 

 Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas. 

 Electricidad y electrodomésticos. 

 Agua y Agua Caliente Sanitaria (ACS). 

 Calefacción y HVAC. 

 Movilidad sostenible y otras medidas. 

 Difusión y sensibilización en beneficio de la transferencia. 

En lo relativo al contenido de cada una de ellas, se presentan en un formato de ficha común que incluye 
una descripción de la medida y un breve análisis de los beneficios ambientales y ahorros económicos que 

con base en la experimentación o en resultados contrastados reporta su implantación
(1)

. 

Para mostrar qué medidas de las identificadas como aplicables han sido objeto de experimentación 
específica y testado en el marco temporal de ejecución del proyecto, se ha establecido la siguiente 
clasificación identificada por el color correspondiente: 

Implantadas 
Medidas ya implantadas o que previsiblemente van a serlo en el marco temporal del 
proyecto, para ser testadas en "fase de experimentación". 

Implantables 
Medidas consideradas viables, susceptibles de implantación futura incluso fuera del 
marco temporal de ejecución del proyecto (After-LIFE). 

No aplicables 
Medidas que no son aplicables o se consideran de dudosa viabilidad a corto y medio 
plazo, en el contexto concreto de alguno de los albergues participantes. 

Cuando ello sea posible y por volumen resulte relevante, las ratios de reducción del consumo y 
beneficios ambientales derivados de la aplicación de las medidas de sostenibilidad, se calcularán hasta nivel 
de usuario para favorecer su sensibilización y en beneficio de la transferencia (Ej.: magnitud/usuario, día, mes 

y año). 

 

                                                           
(1) Las ratios de mejora ambiental y potenciales ahorros demostrados por las medidas identificadas, se darán a conocer al finalizar la fase de 

experimentación del proyecto (septiembre de 2016). 

http://www.lifestarsplus20.eu/es/contacto
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Medidas de sostenibilidad identificadas en el marco del proyecto 

1. Área temática: Monitorización y control de consumos 

 
 
 
 

Monitorización y control de consumos  
 

 1.1. Auditoría y control desagregado del consumo eléctrico 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 01 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Contadores en las principales líneas de consumo eléctrico para el control desagregado
(2)

. 

Tareas asociadas: 
- Lectura periódica de contadores

(3)
 y registro mensual de consumos (kWh/mes) . 

- Analizar los datos registrados y contrastarlos con las facturas eléctricas. 

Todo planteamiento de mejora de la eficiencia energética en materia de electricidad ha de partir del 
conocimiento con el mayor nivel de desagregación posible de la tipología, puntos y magnitudes de 
consumo para: 

- Evitar que por falta de identificación vayan a incluirse en 
"línea base", consumos fantasma o propios de averías no 
detectadas que dificulten la monitorización de resultados y 
menoscaben su validez. 

- Garantizar un seguimiento efectivo de los consumos 
desagregados. 

- Establecer las ratios coste/beneficio de las medidas 
implantadas. 

- Establecer las ratios de consumo/peregrino, en relación con 
la época del año analizada. 

- Aplicar medidas de eficiencia y racionalización adicionales. 

- Calcular con base en los costes de consumo medidos, el 
precio a repercutir por los servicios que se presten. 

- Cuantificar la reducción de emisiones (GEI) a la atmósfera por 
este concepto. 

Existen alternativas a los contadores de tecnología simple propuestos por su bajo coste en beneficio de la 
transferencia, que permiten un control automatizado de los consumos (Ref.: Efergy, Cliensol, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(2) Separar en niveles de control de consumo más detallados los niveles superiores y comunes que los agrupaban (Ref.: Directiva 2006/32/CE sobre 

“Eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos”). 

(3) La lectura de contadores por parte de la compañía suministradora para facturación del consumo no tiene por lo general carácter mensual y 

varía en función de la localidad o condiciones de contratación, por lo que resulta muy conveniente registrar mensualmente los consumos para la 
detección temprana de desvíos al relacionarlos con el número de usuarios que han hecho uso de las instalaciones. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: Efimarket 

http://efergy.com/es/
http://www.cliensol.es/medicion-energia-hogar-empresas.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32006L0032
http://www.efimarket.com/contador-de-energia-digital-carril-din-digital-65a
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.1. Auditoría y control desagregado del consumo eléctrico 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Es muy frecuente encontrar instalaciones que no están debidamente sectorizadas por usos y que pueden 
tener que ser recableadas previamente, por ejemplo, cuando los circuitos de alumbrado tienen 
derivaciones hacia puntos de consumo de "fuerza". 

Por lo general no será necesario colocar un contador en todos los circuitos, pues el consumo de alguno de 
ellos podrá obtenerse por diferencial entre el consumo general registrado en el contador de suministro y la 
suma de los consumos desagregados por circuitos, registrados en los nuevos contadores. 

Si el consumo en alguna de las línea medidas experimentara fluctuaciones, no habría de descartarse el 
tener que aplicar mediciones individualizadas y puntuales a los distintos puntos de consumo para localizar 
las fuentes de desvío. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La auditoría inicial para el establecimiento de la "línea base de consumos" es una tarea que pese a 
necesitar de mucho tiempo y esfuerzo, se ve rápidamente compensada con los ahorros que se obtienen por 
aplicación de las medidas de eficiencia que su estudio permite identificar. 

La adquisición e internalización de nuevos hábitos, como la necesidad de registrar y analizar los datos de 
consumo, es uno de los aspectos que más esfuerzo para la sensibilización precisa, pues desmontar ideas 
preconcebidas y reconducir rutinas consolidadas suele generar rechazo en las personas encargadas del 
mantenimiento de las instalaciones o incluso en ocasiones hasta en los propietarios y gestores, por 
considerarlos trabajos accesorios que desvían la atención de lo que viene siendo su actividad habitual y 
prioritaria. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/peregrino, mes y año] [t CO2/año] 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.2. Auditoría y monitorización del consumo de agua 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 02 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Si no existiera, contador de consumo de agua a la entrada de la línea de suministro. 

Tareas asociadas: 
- Lectura periódica de contadores

(4)
 y registro mensual de consumos (m3/mes) . 

- Analizar los datos registrados y contrastarlos con las facturas de agua. 

No se puede actuar sobre aquello que se desconoce y todo planteamiento de mejora de la eficiencia 
energética, en la que debe incluirse el consumo de agua, ha de partir del conocimiento con el mayor nivel 
de detalle posible de la tipología, puntos y magnitudes de consumo para: 

- Evitar que por falta de identificación vayan a incluirse en "línea base", consumos fantasma o propios de 
averías no detectadas que dificulten la monitorización de resultados y menoscaben su validez. 

- Garantizar un seguimiento efectivo de los consumos. 

- Detectar de manera temprana averías o fugas que podrían 
pasar desapercibidas hasta recibir la factura de la 
Compañía suministradora.  

- Establecer las ratios de consumo/peregrino, en relación con 
la época del año analizada. 

- Aplicar medidas de eficiencia y racionalización adicionales. 

- Calcular con base en los costes de consumo medidos, el 
precio a repercutir por los servicios que se presten. 

- Cuantificar el coste energético de este consumo asociado al 
"ciclo integral del agua", con fines de sensibilización. 

- Cuantificar la reducción de emisiones (GEI) a la atmósfera por el consumo energético asociado a este 
concepto. 

Este importante coste energético asociado, al no tratarse de un coste directo, por lo general pasa 
desapercibido o no es tomado en consideración por los usuarios finales. 

(Congreso Edificios de Consumo casi Nulo-EECN 2014: Coste por Ciclo integral del agua = 1,14 Kw/m3) 

Esquema de consumos que conforman el "Ciclo integral del agua": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(4) La lectura de contadores por parte de la compañía suministradora para facturación del consumo no tiene por lo general carácter mensual y 

varía en función de la localidad o condiciones de contratación, por lo que resulta muy conveniente registrar mensualmente los consumos para la 
detección temprana de desvíos al relacionarlos con el número de usuarios que han hecho uso de las instalaciones. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: contariego.net 

http://www.contariego.net/191-contadores-chorro-unico
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.2. Auditoría y monitorización del consumo de agua 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

El albergue de Samos no dispone de contador de agua específico para el albergue, pues la línea de 
suministro forma parte de la general del Monasterio; este es un ejemplo claro de la necesidad que puede 
existir de implantar un contador que mida individualizadamente dicho consumo. 

Con independencia del dispositivo que pudiera ser necesario instalar en algún establecimiento, la 
verdadera medida, que no conlleva coste directo asociado, consiste en controlar y analizar mensualmente 
el consumo de agua en relación al número de peregrinos, para detectar posibles desvíos, potenciales 
aspectos de mejora técnica o necesidades de modificación de hábitos y conductas. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La adquisición e internalización de nuevos hábitos, como la necesidad de registrar y analizar los datos de 
consumo, es uno de los aspectos que más esfuerzo para la sensibilización precisa, pues desmontar ideas 
preconcebidas y reconducir rutinas consolidadas suele generar rechazo en las personas encargadas del 
mantenimiento de las instalaciones o incluso en ocasiones hasta en los propietarios y gestores, por 
considerarlos trabajos accesorios que desvían la atención de lo que viene siendo su actividad habitual y 
prioritaria. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo:  

[litros vs. m3 de agua/peregrino, mes y año] [kWh y t CO2/año] 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.3. Control desagregado del consumo de ACS 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 03 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Contadores en las principales líneas de consumo de ACS para el control desagregado
(5)

. 

Tareas asociadas: 
- Lectura periódica de contadores

(6)
 y registro mensual de consumos (m3/mes). 

- Analizar los datos registrados y contrastarlos con las facturas de agua y energía y con el 
consumo de calefacción, si existiera. 

Por su incidencia sobre el consumo energético, independientemente del tipo de energía utilizada para su 
producción, conocer el consumo total y desagregado de las principales líneas de suministro de ACS y 
especialmente de las vinculadas al uso de duchas y aseos mediante contadores de ACS, permitirá: 

- Conocer el ACS que se consume en el establecimiento. 

- Qué parte del consumo total de ACS corresponde específicamente a las líneas con mayor consumo, 
mediante medición desagregada "aguas adentro" (Ej.: líneas de aseos para usos de ducha). 

- Calcular el coste energético asociado a dicho 
consumo y por diferencia el vinculado a otros usos 
(Ej.: cocina), en términos de energía y combustible. 

- Calcular y mostrar las ratios de consumo de "ACS y 
energía/peregrino", en total y por usos, con fines 
de sensibilización. 

- La detección temprana de averías y posibles 
desvíos, contrastando el consumo de ACS, energía 
y calefacción. 

- Facilitar la toma de decisiones para mejorar la 
eficiencia energética y corregir los desvíos que se 
detecten en el consumo de ACS, conociendo su uso 
final desagregado. 

Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(5) Separar en niveles de control de consumo más detallados los niveles superiores y comunes que los agrupaban (Ref.: Directiva 2006/32/CE sobre 

“Eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos”). 

(6) La lectura de contadores por parte de la compañía suministradora para facturación del consumo no tiene por lo general carácter mensual y 

varía en función de la localidad o condiciones de contratación, por lo que resulta muy conveniente registrar mensualmente los consumos para la 
detección temprana de desvíos al relacionarlos con el número de usuarios que han hecho uso de las instalaciones. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: alphaomega 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32006L0032
http://www.alphaomega-electronics.com/
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.3. Control desagregado del consumo de ACS 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Con independencia de los dispositivos que fuera necesario instalar, la verdadera medida, que no conlleva 
coste directo asociado, consiste en controlar y analizar mensualmente el consumo desagregado de ACS en 
relación al número de peregrinos, para detectar posibles desvíos, potenciales aspectos de mejora técnica o 
necesidades de modificación de hábitos y conductas. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La adquisición e internalización de nuevos hábitos, como la necesidad de registrar y analizar los datos de 
consumo, es uno de los aspectos que más esfuerzo para la sensibilización precisa, pues desmontar ideas 
preconcebidas y reconducir rutinas consolidadas suele generar rechazo en las personas encargadas del 
mantenimiento de las instalaciones o incluso en ocasiones hasta en los propietarios y gestores, por 
considerarlos trabajos accesorios que desvían la atención de lo que viene siendo su actividad habitual y 
prioritaria. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[litros vs. m3 de ACS/peregrino, mes y año] 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.4. Control del consumo de calefacción 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 04 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Contadores de consumo de calefacción a la salida de las calderas. 

Tareas asociadas: 
- Lectura periódica de contadores y registro mensual de consumos (kWh/mes). 

- Analizar los datos registrados y contrastarlos con los consumos de gasóleo y ACS. 

Disponer de la información del consumo por calefacción mediante instalación de contadores en las líneas 
de calefacción a la salida de las calderas, permitirá: 

- Conocer el consumo del establecimiento por este concepto, en términos de energía y combustible 
(gasóleo). 

- Qué parte del consumo total de gasóleo corresponde a usos de calefacción y cuál a los de ACS. 

- Comprobar la eficacia de las medidas de eficiencia y/o decisiones adoptadas en materia de 
racionalización y uso de la calefacción. 

- Calcular y mostrar las ratios de consumo de calefacción en términos de "energía, combustible y 
emisiones/peregrino y año", con fines de sensibilización. 

- La detección temprana de averías mediante contraste de consumos registrados de calefacción y ACS vs. 
consumo de gasóleo. 

- Facilitar la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética y corregir los desvíos que se 
detecten por consumo de calefacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh 

1 litro de gasóleo "C" = ±10,65 kWh (Energía final) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: alphaomega 
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.4. Control del consumo de calefacción 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Con independencia de los dispositivos que fuera necesario instalar, la verdadera medida, que no conlleva 
coste directo asociado, consiste en controlar y analizar mensualmente el consumo de calefacción en 
relación al número de peregrinos y consumos de ACS y gasóleo, para detectar posibles desvíos, potenciales 
aspectos de mejora técnica o necesidades de modificación de hábitos y conductas. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La adquisición e internalización de nuevos hábitos, como la necesidad de registrar y analizar los datos de 
consumo, es uno de los aspectos que más esfuerzo para la sensibilización precisa, pues desmontar ideas 
preconcebidas y reconducir rutinas consolidadas suele generar rechazo en las personas encargadas del 
mantenimiento de las instalaciones o incluso en ocasiones hasta en los propietarios y gestores, por 
considerarlos trabajos accesorios que desvían la atención de lo que viene siendo su actividad habitual y 
prioritaria. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de gasóleo/mes y año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.5. Control del consumo de gasóleo 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 05 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Contadores de consumo de gasóleo a la salida de los depósitos. 

Tareas asociadas: 
- Lectura periódica de contadores

(7)
 y registro mensual de consumos (m3 vs. litros/mes). 

- Analizar los datos registrados y contrastarlos con los consumos de calefacción y ACS. 

Disponer de la información del consumo de gasóleo mediante instalación de contadores en las líneas de 
suministro a las calderas, permitirá: 

- Conocer de manera exacta el consumo de gasóleo con la periodicidad y en el momento que se desee, 
sin necesidad de tener que esperar a rellenar el depósito para 
calcular el consumo en proyección a los meses transcurridos 
entre suministros de combustible. 

- Detectar posibles diferencias entre el consumo medido y el 
combustible suministrado y facturado. 

- Detectar de manera temprana posibles bajadas de rendimiento 
de la caldera u otras averías, al comparar el consumo de 
gasóleo con el de ACS y calefacción en el mismo periodo. 

- Calcular y mostrar las ratios de consumo de calefacción y ACS 
en términos de "energía, combustible y emisiones/peregrino", 
con fines de sensibilización. 

- Facilitar la toma de decisiones para mejorar la eficiencia 
energética y corregir los desvíos que se detecten en el consumo 
de gasóleo. 

La instalación de contadores de gasóleo puede requerir la 
instalación de filtros de partículas en los circuitos. 

Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh 

1 litro de gasóleo "C" = ±10,65 kWh (Energía final) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(7) La recarga de depósitos responde a necesidades de repostaje que por lo general supera la periodicidad mensual, por lo que resulta muy 

conveniente registrar mensualmente los consumos para la detección temprana de desvíos al relacionarlos con el número de usuarios y 
consumos de ACS y calefacción también registrados. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: salvadorescoda.com 

http://www.salvadorescoda.com/tecnico/index.htm
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Monitorización y control de consumos  
 

 1.5. Control del consumo de gasóleo 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Con independencia de los dispositivos que fuera necesario instalar, la verdadera medida, que no conlleva 
coste directo asociado, consiste en controlar y analizar mensualmente el consumo de gasóleo en relación al 
número de peregrinos y consumos de ACS y calefacción, para detectar posibles desvíos, potenciales 
aspectos de mejora técnica o necesidades de modificación de hábitos y conductas. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La adquisición e internalización de nuevos hábitos, como la necesidad de registrar y analizar los datos de 
consumo, es uno de los aspectos que más esfuerzo para la sensibilización precisa, pues desmontar ideas 
preconcebidas y reconducir rutinas consolidadas suele generar rechazo en las personas encargadas del 
mantenimiento de las instalaciones o incluso en ocasiones hasta en los propietarios y gestores, por 
considerarlos trabajos accesorios que desvían la atención de lo que viene siendo su actividad habitual y 
prioritaria. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[litros de gasóleo vs. kWh/mes y año] [t CO2/año] 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Monitorización y control de consumos  
 

 
1.6. Control de producción de energía solar térmica y otras 

renovables 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 06 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Contadores de producción de energía mediante renovables (solar térmica y otras). 

Tareas asociadas: 

- Lectura periódica de contadores) y registro mensual de producción (kWh/mes). 

- Analizar los datos registrados y contrastarlos con los consumos de calefacción, ACS y 
gasóleos. 

Disponer de información relativa a la energía solar térmica u otras energías renovables generadas para 
precalentar el agua de los circuitos de calefacción y ACS, permitirá: 

- Conocer qué parte de la energía necesaria para el suministro de ACS y calefacción ha sido proporcionada 
por los sistemas solares térmicos existentes. 

- La detección temprana de averías o algún posible mal funcionamiento de las instalaciones, mediante 
análisis comparado de rendimientos en el tiempo y/o del diferencial entre los distintos sistemas. 

- Comprobar la eficacia de las medidas de eficiencia y/o decisiones adoptadas en materia de producción 
de ACS y calefacción mediante el uso de energía solar térmica. 

- Calcular y mostrar las ratios de consumo de ACS y calefacción en términos de "energía, combustible y 
emisiones/peregrino", con fines de sensibilización; incluida la producida con energía limpia en 
proyección al consumo de combustible equivalente que evita. 

- Facilitar la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética y corregir los desvíos que se 
detecten por producción y consumo de ACS, calefacción y combustible. 

 

Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh 

1 litro de gasóleo "C" = ±10,65 kWh (Energía final) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Monitorización y control de consumos  
 

 
1.6. Control de producción de energía solar térmica y otras 

renovables 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Producción vs. Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Por lo general, los sistemas de producción de energía solar térmica incorporan o pueden incorporar con un 
bajo coste relativo, controladores que miden la producción del sistema. Lo verdaderamente relevante de la 
medida es demostrar la necesidad y el beneficio ambiental derivado de registrar periódicamente dicha 
producción para cuantificar su "peso relativo" sobre el total del consumo de energía por calefacción y ACS, 
detectar averías del sistema y analizar posibilidades de mejora. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La adquisición e internalización de nuevos hábitos, como la necesidad de registrar y analizar los datos de 
consumo, es uno de los aspectos que más esfuerzo para la sensibilización precisa, pues desmontar ideas 
preconcebidas y reconducir rutinas consolidadas suele generar rechazo en las personas encargadas del 
mantenimiento de las instalaciones o incluso en ocasiones hasta en los propietarios y gestores, por 
considerarlos trabajos accesorios que desvían la atención de lo que viene siendo su actividad habitual y 
prioritaria. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible equivalente/mes y año] [% renovables] [t CO2/año] 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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2. Área temática: Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas 

 
 
 
 

Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.1. Aislamiento de cubiertas para reducir el intercambio 

térmico 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 07 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: "Materiales aislantes ecológicos" para reducir el intercambio térmico. 

Tareas asociadas: 
- De entre los existentes en el mercado, seleccionar los materiales más ecológicos que 

sirvan a la finalidad perseguida. 

Reducir en el interior el efecto del intercambio térmico negativo que pudiera detectarse en cubiertas, 
instalando materiales aislantes bajo cubierta (lana de roca, láminas de poliestireno expandido, poliestireno 
extruido en plancha, láminas de corcho, etc) o falsos techos. 

Si bien lo más recomendable es actuar en materia de aislamiento por la cara exterior para evitar la 
condensación y eliminar los puentes térmicos, la intervención requiere conocer con exactitud el estado y 
configuración estructural de la cubierta. Su desconocimiento podría desequilibrar la ratio coste/beneficio 
de la medida; y es por ello por lo que como medida genérica se propone la mejora del aislamiento por el 
interior. 

Esta actuación por el interior se propone sin perjuicio de la que los técnicos encargados del mantenimiento 
del edificio pudieran considerar necesaria para garantizar la seguridad de las personas y bienes a la vista del 
estado de la cubierta, por lo que la actuación necesaria en cada caso concreto podría ser distinta o de 
mayor entidad. 

Cuanto más se aísla un espacio, el diferencial de temperatura interior y exterior aumenta favoreciendo la 
aparición de puentes térmicos, que de no tener cuidado, podrían derivar en problemas de condensación. 
Este aspecto habrá de ser objeto de específica valoración, por parte de los profesionales que vayan a 
implantar la medida a la hora de definir el tipo de aislamiento y el material más adecuado. 

Existen soluciones bioclimáticas muy efectivas pero también más complejas, como son las de instalar 
"Jardines sobre cubierta", que requieren previos y detallados análisis del potencial de carga de las 
estructuras, idoneidad de los materiales de las cubiertas, tipologías de cultivo, sustratos, y protecciones 
necesarias para frenar la acción del viento que en ocasiones puede presentar una fuerte intensidad. 

Las cubiertas vegetales mejoran el aislamiento térmico y acústico del edificio y proporcionan zonas verdes 
adicionales al entorno mejorando la calidad del aire. Son además un importante elemento de 
sensibilización ambiental de gran visibilidad, favorecedor de sinergias positivas a favor del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: grupounamacor.com 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.1. Aislamiento de cubiertas para reducir el intercambio 

térmico 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

En fase de auditoría energética inicial, el uso de cámaras termográficas facilita la detección de fugas 
térmicas. 

Solucionar este tipo de problemáticas requieren por lo general actuaciones que afectan al interior y al 
exterior de las cubiertas. 

Las técnicas más idóneas y la época del año en que por climatología deben ser aplicadas, han de ser 
analizadas in-situ por técnicos especializados. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.2. Aislamiento de ventanas para reducir el intercambio 

térmico 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 08 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: "Selladores" y/o "ventanas con rotura de puente térmico". 

Tareas asociadas: 
- Seleccionar los materiales más ecológicos y adecuados para la zona climática de 

implantación. 

Reducir las fugas térmicas que pudieran detectarse en las uniones de las ventanas con sus premarcos, en 
las de éstos con el hueco de obra y también en las de los cristales, mediante "selladores". 

La durabilidad del sellado está directamente relacionada con la buena adhesión del sellante y la 
imprimación en caso de ser necesaria, con las superficies que forman la junta. La correcta elección del 
sellante, la preparación de la superficie y su aplicación, garantizan un buen sellado.  

De utilizar selladores sintéticos para el sellado de las juntas entre la obra y la ventana, se recomienda la 
elección de selladores en pasta frente a las juntas preformadas, ya que los primeros se adaptan mejor a la 
irregularidad de las superficies. 

Para el sellado exterior (ventana-obra) se elegirá un sellante elástico y resistente a la intemperie en función 
del movimiento previsto de la junta, siendo recomendables los de clase G (resistentes a los rayos 
ultravioleta). 

La permeabilidad al vapor de agua del sellador exterior debe ser superior a la del sellador interior, para 
evitar la formación de condensaciones en la parte interior de la junta. 

Además y si se plantea la instalación o renovación de ventanas de aluminio, elegir las que incorporen 
"rotura de puente térmico" (RPT) que evita que las caras interior y exterior tengan contacto entre sí, para lo 
que se intercala un mal conductor que ayuda a reducir las pérdidas térmicas y la condensación. Para este 
tipo de ventanas se suele utilizar un separador plástico embutido en el propio perfil de aluminio que 
conforma la ventana. 
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Ref.: asoma 

Ref.: ventacan 

http://www.asomatealaventana.org/
http://www.ventacan.com/blog/rotura_puente_termico/
http://www.asomatealaventana.org/
http://www.ventacan.com/blog/rotura_puente_termico/
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.2. Aislamiento de ventanas para reducir el intercambio 

térmico 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

En fase de auditoría energética inicial, el uso de cámaras termográficas facilita la detección de fugas 
térmicas. 

El tipo y materiales de ventanas y aislantes deben adecuarse a la zona climática de implantación. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.3. Adecuación del sistema de recogida de pluviales y/o 

revisión del enfoscado de las fachadas 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 09 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Canalones y materiales de construcción. 

Tareas asociadas: 
- Seleccionar los materiales más ecológicos y adecuados para la zona climática de 

implantación. 

Reducir la humedad e incluso la entrada de agua detectada en las estancias bajo rasante de algún albergue, 
revisando la línea vierteaguas del tejado o instando canalones en los aleros al final de dicho vierteaguas; en 
este caso, se recomienda por economía y sostenibilidad evitar el PVC en favor del aluminio. 

En los edificios y especialmente en los que tengan fachadas de piedra, es conveniente realizar 
periódicamente una revisión general del enfoscado de las fachadas y de la unión de éstas con su rasante, 
para detectar puntos que pudieran provocar filtraciones y humedades en el interior. 

La presencia de humedad permanente por encima de un ±55%, conlleva riesgos para la salud, perjuicio para 
el medio ambiente y un sobreconsumo energético que podría evitarse, especialmente en invierno. 
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Ref.: lugocanal.com 

http://www.lugocanal.com/mostrarSeccion.php?id=30
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.3. Adecuación del sistema de recogida de pluviales y/o 

revisión del enfoscado de las fachadas 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

En fase de revisión, el uso de cámaras termográficas facilita la detección de puntos de humedad o 
filtraciones, cuando éstas no son apreciables a simple vista. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 



 

Catálogo 2.0: MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD identificadas en el marco del proyecto 21 

 

 

 
 
 
 

Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.4. Aberturas en fachadas opuestas para favorecer la 

ventilación cruzada 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 10 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Ventanas practicables, trampillas, mosquiteras, etc. 

Tareas asociadas: 
- Evaluar la ubicación de las aberturas en función de normativa, orientación del edificio, 

dirección predominante del viento y otros condicionantes externos. 

Reducir el consumo de energía favoreciendo la ventilación cruzada natural para: 

a) Disipar el calor transmitido desde las cubiertas, reduciendo la temperatura de las estancias. 
b) Mejorar la ventilación, permitiendo renovar el aire con mayor facilidad.  
c) Incrementar el aporte de luz natural y reducir del consumo energético (iluminación y HVAC). 

Ventilación cruzada 

Se puede llevar a cabo mediante la apertura de huecos o utilización de 
elementos practicables existentes en fachadas opuestas que dan a 
espacios exteriores. Es conveniente que estas aberturas se orienten en 
el sentido del viento predominante de la zona. El efecto también se 
consigue si las fachadas reciben radiación solar de forma no 
simultánea, de manera que haya una diferencia térmica en su 
superficie y en el aire próximo a ellas. 

La ventilación cubre las necesidades higiénicas de renovación y de confort de los usuarios mediante dos 
posibles estrategias: sustitución del aire para renovar el aire viciado y mediante su movimiento para reducir 
la sensación de calor en un ambiente sobrecalentado. En general, la ventilación más correcta es aquella que 
utiliza ambas técnicas, manteniendo el movimiento del aire bajo los limites de incomodidad funcional. 

La implantación de esta medida debe ser supervisada por personal técnico cualificado y llevarse a cabo 
conforme a las exigencias que, por ejemplo para España, establecen el Código Técnico de Edificación (CTE) 
y el resto de normas de obligado cumplimiento en materia de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el albergue de Ponferrada, los dormitorios de peregrinos ubicados bajo rasante al Norte y Sur del 
edificio, cuentan en el techo con un conjunto de trampillas correderas enfrentadas entre sí dos a dos y 
protegidas por su parte exterior con rejillas antilluvia, lo que permite la ventilación cruzada de las estancias 
sin consumo energético alguno e incrementar los caudales de renovación de aire de las estancias. Cuando 
las aberturas se encuentran próximas a rasante, es necesario protegerlas con mallas mosquitera o similar 
para impedir la entrada de suciedad e insectos y facilitar la limpieza. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ventanas practicables ya existentes en la fachada Sur 

del albergue de Nájera (Dormitorio) 

http://www.codigotecnico.org/web/
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.4. Aberturas en fachadas opuestas para favorecer la 

ventilación cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Es una medida eficaz fácilmente comprensible y de gran visibilidad, pero que puede verse limitada por la 
proximidad de edificios o instalaciones anejas que hagan inviable su implantación. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Trampillas de ventilación y 

extractores en dormitorios 

Norte y Sur - Bajo rasante. 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.5. Extractores eólicos para favorecer la ventilación forzada 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 11 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Extractores que funcionan aprovechando la energía eólica de la zona. 

Tareas asociadas: 
- Evaluar la ubicación y número de dispositivos en función de tipología de las cubiertas e 

intensidad, persistencia y dirección del viento predominante en la zona. 

Garantizar la renovación permanente de aire de las estancias sin coste energético alguno, mediante 
extractores eólicos que fuercen la ventilación. 

La capacidad máxima de extracción de todo sistema de ventilación viene dada por una función de 
equilibrio entre los caudales de entrada y salida de aire al edificio. Es decir, la capacidad de extracción del 
sistema deberá poder ser compensada con un suficiente ingreso de aire a la estancia. 

Los extractores eólicos son una solución de ventilación económica, libre de consumo energético y con 
mínimos costes de mantenimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos sistemas de ventilación y extracción proporcionan una renovación permanente del aire las 24 horas 
del día, mediante las siguientes mecánicas de funcionamiento: 

1. El aire caliente del interior es evacuado 
como consecuencia del tiro creado por 
la diferencia de presiones (interior - 
exterior). El aire caliente del edificio 
sube y escapa a través del extractor, al 
tiempo que entra aire más fresco del 
exterior. 

2. La acción del viento sobre el "extractor 
eólico", provoca una depresión en el 
interior del mismo y por lo tanto una 
aspiración del aire viciado de las 
estancias. 

La implantación de esta medida debe ser 

supervisada por personal técnico cualificado y llevarse a cabo conforme a las exigencias que, por ejemplo 

para España, establecen el Código Técnico de Edificación (CTE) y el resto de normas de obligado 

cumplimiento en materia de construcción. 
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Ref.: eccocoextractores.com 

Ref.: chimenorte.com 

http://www.codigotecnico.org/web/
http://www.eccoextractores.com/
http://www.chimenorte.com/index.php/ventilacion-solucion-a-problemas-de-olores-y-ruidos-en-las-ventilaciones/extractores-eolicos


 

Catálogo 2.0: MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD identificadas en el marco del proyecto 24 

 

 
 
 
 

Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.5. Extractores eólicos para favorecer la ventilación forzada 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo vendrá dada por la del consumo calculado de un dispositivo eléctrico de 
similares características y por la reducción directamente constatable en la factura energética derivada de la 
reducción del tiempo de uso de los sistemas de HVAC. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Es necesario tomar en consideración la intensidad y persistencia media del viento en la zona para garantizar 
la efectividad de la medida y un mínimo volumen de renovación de aire. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 



 

Catálogo 2.0: MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD identificadas en el marco del proyecto 25 

 

 

 
 
 
 

Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.6. Conductos de sol para iluminación natural de estancias 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 12 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Conductos de sol para optimizar el aprovechamiento de la luz solar. 

Tareas asociadas: 
- Evaluar la ubicación de los dispositivos para garantizar el máximo tiempo de exposición 

al sol, evitando que puedan verse afectados por la proyección de sombras. 

Reducir el consumo energético por iluminación, mediante "conductos de sol" que permiten aprovechar al 
máximo y distribuir de manera uniforme la luz natural. 

Son sistemas de iluminación natural que captan la luz del sol mediante 
cúpulas situadas en la cubierta de los edificios y la transportan hacia el 
interior utilizando conductos altamente reflectantes. Esto permite 
iluminar espacios oscuros o sin ventanas, incluso cuando no estén 
directamente bajo la cubierta. 

Pueden instalarse en cualquier espacio en el que se pueda hacer llegar 
el conducto desde la cubierta, siempre 
que la cúpula se encuentre situada en 
una zona bien soleada durante la mayor 
parte del día, sin sombras de árboles, 
muros ó edificios vecinos; y 
preferentemente en ubicación lo más 
centrada posible al espacio a iluminar 
para obtener una distribución lo más 
uniforme posible. 

Las imágenes muestran algunas 
referencias de distintos fabricantes y un 
cuadro con el potencial de iluminación 
estimada para este tipo de producto: 
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Ref.: teclusol.com 

Ref.: espaciosolar.com 

Ref.: velux.es 

Ref.: tubysol.com 

http://www.teclusol.com/
http://www.espaciosolar.com/descargas/1DEPLOSUN%20CONDUCTOS/FICHAS%20GENERALES/3.Preguntas%20Frecuentes.pdf
http://www.velux.es/particulares/productos/tubo_solar
http://www.tubysol.com/es/tubo-solar/medidas.html
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.6. Conductos de sol para iluminación natural de estancias 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo vendrá dada por la del consumo calculado de un sistema de iluminación que, 
ponderando el tiempo efectivo de aprovechamiento de la luz solar según la época del año, proporcionara la 
misma cantidad de luz aportada por los dispositivos implantados y por la reducción directamente 
constatable en la factura energética derivada de la reducción del tiempo de uso del sistema de iluminación 
existente. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Es necesario considerar cual sea la ubicación idónea de los dispositivos para garantizar el máximo tiempo 
de exposición al sol evitando que puedan verse afectados por la proyección de sombras y obtener así un 
máximo aprovechamiento. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por iluminación [kWh/año] [t CO2/año] 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.7. Toldos para reducir el efecto térmico de la irradiación 

solar sobre fachadas 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 13 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Toldos o pérgolas para proporcionar sombra a las fachadas. 

Tareas asociadas: - Comprobar las limitaciones urbanísticas que pudieran impedir su implantación. 

La instalación de toldos o pérgolas que proyecten su sombra sobre las fachadas con mayor insolación 
reducirá la transmisión térmica al interior, especialmente desde las fachadas [S y SW] en verano, 
aumentando el confort y reduciendo el consumo de energía por HVAC. 

Por funcionalidad y de entre las múltiples soluciones existentes, los toldos retráctiles, a diferencia de los 
aleros fijos, resultan más versátiles. Cuando las limitaciones derivadas por ejemplo de la calificación de los 
edificios (Ej.: Bienes de Interés Cultural - BIC) impidieran poder anclar elementos a fachadas, podrían 
sustituirse por pérgolas móviles tipo vela o corrediza, con estructura anclada al suelo que proyectaran 
sombra sobre al menos una parte de las fachadas afectadas. 

Vista de las fachadas Sur de los albergues de Zabaldika y Nájera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como referencia, en junio de 2014 a 
última hora de la tarde, en la puerta 
de entrada y ventanales anejos del 
albergue de Nájera se constataron 
temperaturas superiores a los 31º C. 

Se incluyen referencias de algunos 
"productos tipo" que podrían servir a 
la finalidad propuesta: 
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Posible área de 

implantación 

Ref.: relaxconfort.es 

http://relaxconfort.es/toldos.html
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.7. Toldos para reducir el efecto térmico de la irradiación 

solar sobre fachadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La implantación de esta medida debe ser supervisada por personal técnico cualificado y llevarse a cabo 
conforme a las exigencias que, por ejemplo para España, establecen las normas urbanísticas, el Código 
Técnico de Edificación (CTE) y el resto de normas de obligado cumplimiento en materia de construcción. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La normativa urbanística, que es necesario consultar previamente, puede ser un factor limitante para la 
implantación de esta medida. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 
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Ref.: ikea.com Ref.: leroymerlin.es Ref.: carrefour 

http://www.codigotecnico.org/web/
http://www.codigotecnico.org/web/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30234366/
http://www.leroymerlin.es/fp/15285200/pergola-de-pared-de-pared&idCatPadre=592902&pathFamilaFicha=011201
http://www.carrefouronline.carrefour.es/noalimentacion/TemplateProduct.aspx?itemMarcado=catalog580004&itemId=128001009
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.8. Cristales transparentes de baja emisividad para reducir 

el intercambio térmico 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 14 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Vidrios térmicamente reforzados. 

Tareas asociadas: 
- Adecuar la tipología del acristalamiento a las características de la zona y del edificio, 

considerando también la orientación de sus fachadas. 

Reducir el intercambio térmico con el exterior adecuando el 
tipo de acristalamiento a las necesidades, especialmente en 
obra nueva o con motivo de renovación. 

El vidrio de baja emisividad es un vidrio doble 
térmicamente reforzado al que se le añade una fina capa 
transparente en una de sus láminas que potencia las 
ventajas propias del doble vidrio e impide que la energía 
generada en el interior (frio o calor) escape hacia el exterior, 
reduciendo el consumo energético. 

 

Ventajas del vidrio de baja emisividad 

● La baja emisividad anula el efecto “pared fría” en invierno y “pared caliente” en verano. 

● La baja emisividad reduce la transmitancia térmica de 
un vidrio simple, en más de un 60%: 

o Vidrio simple: 5.8 W/m2K 

o Vidrio doble normal (12mm): 2.8 W/m2K (-51%) 

o Vidrio de baja emisividad: 1.8 W/m2K (-69%) 

● La baja emisividad produce una alta reflectancia del 
calor (energía de onda larga) pero no de la luz visible 
(energía de onda corta), impidiendo que el calor 
generado dentro de la estancia “escape” al exterior, 
sin perder luminosidad. 

Reseña técnica:  

La aplicación más eficiente de los vidrios bajo emisivos suele ser en climas fríos y en edificios con elevados 
requerimientos de calefacción, dado que su cometido principal es reducir el factor U del acristalamiento, 
disminuyendo los flujos de calor radiante pero permitiendo una buena transmisión de luz natural. Sin 
embargo en determinadas circunstancias, por ejemplo 
cuando el acristalamiento se orienta de manera adecuada, 
los vidrios bajo emisivos también pueden ofrecer buenas 
prestaciones en lugares con climas tanto fríos como 
cálidos. 

Para lograr su cometido los recubrimientos bajo emisivos 
generalmente se aplican en la "superficie interior del vidrio 
exterior" de sistemas herméticos de doble vidrio claro. En 
climas fríos, los espacios interiores, que suelen estar a una 
temperatura superior a la exterior, irradian energía en 
forma de infrarrojos lejanos. El vidrio interior absorbe el 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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2.8. Cristales transparentes de baja emisividad para reducir 

el intercambio térmico 

84% de ese calor radiante elevando su temperatura y re-irradiando calor hacia el vidrio exterior más frío. 
En esta situación, el recubrimiento bajo emisivo solo absorbe del 3 al 20% de esa energía, reduciendo 
significativamente el flujo de calor hacia el exterior. 

Se recomienda aplicar la capa de baja emisividad en la "superficie exterior del vidrio interior", en los 
sistemas de doble vidrio con vidrio tintado absorbente al exterior. En ese caso el recubrimiento impide el 
flujo de calor radiante desde el vidrio absorbente, mejorando significativamente el valor del Solar Heat 
Gain Coefficient (SHGC). 

Reseña de fabricantes para consulta: 

http://www.fenster.es/productos/vidrios-cristales-ventanas-climalit/baja-emisividad-ventanas-aislantes/ 

http://www.c24h.es/cristal-de-seguridad-zaragoza-cristalerias-zaragoza.html 

http://www.c24h.es/precio-cristales-online/presupuesto.html 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Es necesario considerar previamente en estimación la ratio coste/beneficio comparada de este tipo de 
productos. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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2.9. Láminas térmicas en superficies acristaladas para 

reducir el intercambio térmico 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 15 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Láminas térmicas. 

Tareas asociadas: - Su instalación no requiere asistencia especializada. 

Reducir el intercambio térmico (interior  exterior) que se produce a través de las superficies 
acristaladas de los edificios por efecto de la irradiación solar en verano y del frío  exterior en invierno, 
mediante la colocación interior de "láminas térmicas" en dichas superficies. 

Este tipo de láminas transparentes 
autoadhesivas aplicadas en el interior de 
las ventanas actúan de barrera aislante, 
reduciendo la cantidad de calor que se 
transmite hacia el interior en verano y la 
salida de calor hacia el exterior en 
invierno.  

En Verano: rechazan la radiación 
infrarroja y la ultravioleta, evitando en 
gran medida la entrada de calor. 

Además, en caso de rotura mantiene juntos los 
fragmentos del cristal, dificultando la intrusión y 
evitando en caso de accidente que los cristales salten 
en pedazos.  

En Invierno: el interior de los edificios está más 
caliente que el exterior y los cuerpos calientes emiten 
radiación. Este tipo de láminas reduce la pérdida de 
calor por radiación y conductividad a través de los 
cristales. 

Ref. www.suberlev.com 

Por ejemplo y como más 
representativos, en el 
albergue de Nájera y debido 
a su orientación, este efecto 
se deja sentir especialmente 
en verano en las cristaleras 
de la fachada Sur próximas a 
la recepción, expuestas a 
una fuerte y prolongada 
insolación en esta época. 

En este mismo espacio también se deja sentir el efecto térmico contrario en invierno, en especial cuando 
los hospitaleros han de permanecer largo tiempo en la zona de recepción. 

En el albergue de Samos este efecto se deja sentir especialmente en invierno  en los cristales de la fachada 
Norte, donde se han identificado importantes puntos de intercambio térmico en las superficies 
acristaladas. 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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2.9. Láminas térmicas en superficies acristaladas para 

reducir el intercambio térmico 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Según información del fabricante los potenciales ahorros son muy significativos y atendiendo a su reducido 
coste, la ratio coste/beneficio y el periodo simple de retorno de la inversión se estiman muy favorables. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 
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2.10. División de estancias para sectorizar la climatización 

(HVAC) reduciendo su volumen 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 16 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Elementos de separación. 

Tareas asociadas: - Requiere sectorización del sistema de HVAC. 

En ocasiones y como ocurre por ejemplo en el 
albergue de Nájera, con un dormitorio de 160 m2 que 
se refrigera y calefacta mediante dos equipos que 
pueden funcionar de manera independiente, las 
estancias son muy grandes y existen épocas del año 
en el que no están ocupadas en su totalidad. 

Cuando esto ocurre, se climatizan volúmenes de 
estancia que si ésta estuviera divida y la climatización 
sectorizada no sería necesario climatizar, con el 
consiguiente ahorro de energía. 

En la actualidad el mercado ofrece una amplia gama 
de materiales y alternativas de instalación que 
permiten su implantación en la práctica totalidad de 
espacios y superficies. Se incluyen a continuación algunas que pueden resultar representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tabiques Móviles unidireccionales proporcionan una solución ideal en 
aquellos espacios que deben compartimentarse de forma lineal, en una 
sola dirección. Su almacenamiento se efectúa en los extremos de los 
carriles y puede quedar visto o también oculto tras las puertas de un 
armario empotrado. 

El sistema de tabiques móviles multidireccionales permite 
compartimentar un espacio en cualquier dirección, según las 
características y dimensiones de la sala. Su gran versatilidad facilita que 
el almacenamiento pueda estar tanto dentro como fuera de la sala en el 
lugar previamente proyectado. De esta forma se consigue un 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Tabique móvil multidireccional 

Tabique móvil de 

cristal 

Tabique móvil con puerta de acceso 
Tabique móvil unidireccional 

Ref.: reiter.es 

http://www.reiter.es/es/producto-tabiquemovil.php
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2.10. División de estancias para sectorizar la climatización 

(HVAC) reduciendo su volumen 

aprovechamiento total del espacio cuando los paneles permanecen recogidos. 

La implantación de toldos guiados, incluso transparentes, puede ser también una solución que sirviera a la 
finalidad a un menor coste. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC o existieran contadores 
específicos que midieran dicho consumo, la reducción será directamente constatable en análisis 
comparado de las lecturas en el tiempo y en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La división del espacio debe ir acompañada de una adecuada sectorización y dimensionamiento del sistema 
HVAC. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 
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2.11. Suelo laminado para reducir el intercambio térmico con 

este elemento estructural 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 17 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Suelo laminado. 

Tareas asociadas: - Adecuar la dureza del material a la intensidad de uso prevista. 

Reducir el intercambio térmico (interior  exterior) producido a través de los suelos, ya estén en 
contacto con el terreno (solera), sobre cámara ventilada no accesible (forjado sanitario), sobre espacios no 
calefactados (sótanos, garajes) o exteriores (soportales).  

Esta reducción de pérdidas permite alcanzar la “zona de 
confort térmico” con un menor coste energético. Como 
referencia, un incremento de la temperatura ambiente de 
1ºC comporta un aumento del coste de la calefacción de 
entre un 5 a 10%. 

Por este motivo, se recomienda que la paredes y suelos 
estén como máximo entre 2ºC más fríos y 5ºC más calientes 
que la atmósfera interior de la vivienda. 

Zona de confort térmico 

Hay que prestar atención a los suelos, las ventanas, 
vestimenta y tipo de calefacción. La carga térmica de los pies 
viene determinada por la conducción de calor a través de las 
suelas de los zapatos, mientras que en el caso de la cabeza, las manos y el tronco la emisión de calor se 
produce por convección ó radiación. 

Principalmente, la cabeza, las manos y los pies son los indicadores de la sensación de confort térmico. De 
ahí la importancia de la existencia de una temperatura superficial suficientemente elevada y sobretodo de 
un suelo cálido, entendiendo como tal aquél con una conductividad térmica de ±0,20 W/mK como máximo. 

Comparativa de materiales y reseña técnica 

Las características técnicas de los materiales (en particular la conductividad térmica y la acumulación de 
calor) determinan también la 
velocidad del aumento de la 
temperatura superficial cuando 
se calienta un espacio. 

Ensayos realizados a una 
temperatura de 30º confirman la 
importancia de los suelos 
cálidos. Al cabo de 5,5 minutos, 
la temperatura se reduce a los 
siguientes valores en función del 
tipo de suelo (Fuente: Walter SchÜle, físico de construcción). 

 Pavimento de hormigón: aprox.24ºC 

 Suelo de tableros de madera de 24 mm : aprox. 28 ºC 

 Parquet de corcho de 8 mm : aprox.29 ºC 

El suelo laminado se compone de varias capas, normalmente de derivados de la madera, siendo la última 
un compuesto sintético que puede variar de composición, pero que suele ser un compuesto de resinas de 
melamina a alta presión que lleva impreso un dibujo imitando madera u otros materiales. 

Material Conductividad térmica 

Moqueta 0,06 W/mK 

Baldosa de corcho 0,07 W/mK 

Madera blanda (ejemplo: tablas de pino) 0,13 W/mK 

Linóleo 0,17 W/mK 

Madera dura (ejemplo: parquet de roble) 0,18 W/mK 

Baldosas cerámicas 1,30 W/mK 

Pavimento de cemento 1,40 W/mK 

Mármol 3,50 W/mK 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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2.11. Suelo laminado para reducir el intercambio térmico con 

este elemento estructural 

El grosor total de la pieza suele ser de entre 6 y 12mm. 

Debido a que el laminado sintético puede presentar muy diversas propiedades según el fabricante, los 
suelos se clasifican en cinco calidades según la norma EN 13329.1 Estas categorías son el resultado de un 
test de abrasión, donde una máquina somete al suelo a una serie de frotados con una rueda de papel de 
lija, hasta que el dibujo decorativo pierde su apariencia original. 

Según el número de vueltas soportadas, los suelos laminados se clasifican en: 

 AC-1 (>900 vueltas). 

 AC-2 (>1.800 vueltas). 

 AC-3 (>2.500 vueltas) / uso normal, vivienda. 

 AC-4 (>4.000 vueltas) /uso elevado, comercios. 

 AC-5 (>6.500 vueltas) /uso intensivo. 

Otro aspecto medioambiental destacable se encuentra 
en el proceso de limpieza de los suelos laminados frente 
a los convencionales. Su limpieza debe realizarse en seco, jabón neutro o bien con un poco de vinagre 
disuelto en agua si la suciedad es más complicada. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Valorar la intensidad de uso y posible desgaste del material para determinar su dureza y la conveniencia de 
implantar la medida. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 



 

Catálogo 2.0: MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD identificadas en el marco del proyecto 37 

 

 

 
 
 
 

Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 
2.12. Burletes en puertas y ventanas para reducir el 

intercambio térmico 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 18 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Burletes para puertas y ventanas. 

Tareas asociadas: - Su instalación no requiere asistencia especializada. 

Reducir el intercambio térmico (fugas térmicas) con el exterior y de resultar necesario entre las estancias 
climatizadas y no climatizadas, mediante la colocación de burletes bajo las puertas, en las ventanas y otras 
holguras. 

Los burletes para el bajo de las puertas están formados por un listón de aluminio o madera y por material 
aislante de pelo o caucho que se ajustan bajo la puerta cubriendo el hueco que hay entre ésta y el suelo. 

Características: 

• Pelo: No rayan el suelo. Indicados para suelos de moquetas o con alfombras. 

• Caucho: Ofrecen un alto grado de aislamiento y son herméticos al agua. 

• Caucho reforzado: Aportan un aislamiento máximo y no desgastan el suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También los hay con soporte de PVC, pero en la medida de lo posible 
se desaconseja su uso por la mayor carga contaminante de este tipo 
de material. 

Los burletes para juntas son por lo general adhesivos, de caucho u 
otros materiales elásticos y su instalación no presenta dificultad 
alguna. 
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Burlete para ventanas / puertas 

 

Ref.: leroymerlin 

http://www.leroymerlin.es/productos/puertas_ventanas_y_escaleras/ventanas/burletes/como-elegir-burletes.html
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2.12. Burletes en puertas y ventanas para reducir el 

intercambio térmico 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Son una solución económica, sencilla, rápida de instalar y con un corto periodo de retorno de la inversión, 
que puede proporcionar ahorros de hasta un 30%. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.13. Muelles para cierre automático de puertas 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 19 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Muelles de puerta. 

Tareas asociadas: - Su instalación puede requerir asistencia especializada. 

Reducir el intercambio térmico con el exterior derivado de dejar las puertas abiertas al entrar o salir del 
establecimiento, mediante la implantación de dispositivos que fuercen su cierre automático. 

Existen en el mercado numerosos y variados  dispositivos sencillos adaptables a todo tipo de puertas y 
como se aprecia en el gráfico, la mejora de la eficiencia energética obtenida es superior incluso a la 
reducción forzada del tiempo de cierre. 
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Ref.: leroymerlin Ref.: sufersa.com 

Ref.: edsf.com 
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http://www.edsf.com/calculator/
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.13. Muelles para cierre automático de puertas 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Si no se hubieran aplicado otras medidas para reducir el consumo por HVAC, la reducción será 
directamente constatable en la factura energética. 

En caso contrario, la reducción por aplicación de ésta medida podría calcularse en estimación siguiendo por 
ejemplo la siguiente metodología: respecto de la "línea base de consumos", descontada la reducción del 
consumo por aplicación del resto de medidas y teniendo en cuenta la intensidad de uso registrada; la 
diferencia podría considerarse resultado de su aplicación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Son una solución económica, sencilla, rápida de instalar, con un corto periodo de retorno de la inversión y 
excelente ratio coste/beneficio. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción del consumo por HVAC [kWh/año] [t CO2/año] 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.14. Barniz o pintura ecológica para carpintería de madera 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 20 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Barniz o pintura ecológica para madera. 

Tareas asociadas: 
- Seleccionar barnices y pinturas "EcoLabel" y contrastar si es posible su composición y 

ciclo integral de producción y suministro. 

Si bien esta medida no viene a reducir los costes económicos y energéticos de manera directa e inmediata, 
su balance ecológico, su mayor capacidad protectora y menor mantenimiento; 
generan a medio y largo plazo importantes ahorros. 

En lo esencial y por lo que se refiere a las propiedades y comportamiento de la 
madera y potencial carga contaminante de los materiales utilizados para su 
protección, los comentarios relativos al barniz son válidos para las pinturas 
susceptibles de aplicación a superficies de madera. 

La madera es un material higroscópico que absorbe y desprende humedad, 
pudiendo contraerse y dilatarse, por lo que los recubrimientos han de tener 
máxima elasticidad para evitar que se rompan y cuarteen.  

Los barnices convencionales 

Son poco durables, pues la película que forman es sensible a los rayos UV que 
la deterioran rápidamente. 

Además, esta película forma una barrera impermeable a poro cerrado que no 
deja transpirar a la madera. 

Su mantenimiento es costoso ya que para aplicar una nueva capa de barniz es 
necesario retirar totalmente la capa anterior mediante decapado. 

Los barnices convencionales contienen compuestos orgánicos volátiles (COV), 
altamente contaminantes, que afectan a la capa de ozono y a la salud. 

Los barnices ecológicos 

Sus materias primas son de origen vegetal y/o mineral que no contaminan ni en su producción ni en su 
aplicación, garantizando así la ausencia de sustancias tóxicas. 

Son ignífugos y debido a su composición mineral no desprenden gases tóxicos en caso de incendio. 

Requieren menor mantenimiento ya que tienen una mayor durabilidad y no necesitan decapado previo. 

Los aceites penetran en la madera hasta su saturación y al no formarse película sobre ella, permite el juego 
de la madera y al quedar el poro abierto la madera respira y el vapor de agua no queda bloqueado. 

Protegen la madera de los rayos UV, son hidrófugos por lo que repelen el agua y ofrecen protección contra 
los agentes biológicos. 

Barniz y Salud 

Las fumarolas de los barnices son perjudiciales, no se ven y afectan a los seres vivos tras años de exposición 
cotidiana. Los COV pueden causar irritaciones, alergias e intoxicaciones. 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.14. Barniz o pintura ecológica para carpintería de madera 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Los beneficios ambientales habrán de calcularse en estimación con base en la información recabada del 
fabricante, estudios e investigaciones desarrolladas en relación con el diferencial de carga contaminante 
entre materiales sintéticos vs. ecológicos, teniendo en cuenta la superficie de aplicación de la medida. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Además de seleccionar barnices y pinturas con etiqueta "EcoLabel", es necesario atender a su composición 
para comprobar que no están fabricadas con derivados del petróleo y que su ciclo integral respeta el medio 
ambiente en los procesos de fabricación, transporte, aplicación y gestión de residuos. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción de la carga contaminante en su ciclo integral [t CO2/año] 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.15. Pintura ecológica en paramentos interiores y fachadas 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 21 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Pintura ecológica. 

Tareas asociadas: 
- Seleccionar pinturas "EcoLabel" y contrastar si es posible su composición y ciclo 

integral de producción y suministro. 

El uso de pinturas ecológicas susceptibles de aplicación a las paredes interiores y fachadas, no viene a 
reducir los costes económicos y energéticos de manera directa e inmediata; sin embargo, su balance 
ecológico, su mayor capacidad protectora y menores costes de mantenimiento, generan a medio y largo 
plazo importantes ahorros. 

Existen en el mercado pinturas con la 
etiqueta ECOLABEL, lo que indica que 
en la pintura y en su proceso de 
fabricación se han reducido, respecto 
de las pinturas convencionales, las 
sustancias peligrosas para la salud y el 
medio ambiente, la carga contaminante 
del aire, los residuos peligrosos y las 
emisiones de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) e Hidrocarburos 
Aromáticos Volátiles. 

No obstante, lo que indica la etiqueta 
es que se ha reducido el grado de 
toxicidad de la pintura, pero no que sea 
ecológica. Para ser llamadas pinturas 
ecológicas no pueden estar fabricadas 
con derivados del petróleo, ni deben 
contaminar el medio ambiente en ninguno de los procesos de fabricación, aplicación o gestión de residuos 
(Fuente: mimbrea.com). 

Las principales ventajas de las pinturas ecológicas se resumen en las siguientes: 

Están fabricadas con materias primas de origen vegetal y/o mineral 
libres de sustancias tóxicas. 

Los procesos de producción y aplicación generan un menor impacto 
ambiental por tratarse de productos con escasa carga contaminante. 

Son ignífugas y debido a su composición mineral no desprenden gases 
tóxicos en caso de incendio. 

Estas pinturas crean una capa porosa por la que transpiran las paredes 
y gracias a esta característica, el vapor de agua y la humedad son 
evacuados al exterior sin impedimentos evitando condensaciones 
entre la capa de pintura y la superficie del soporte, "origen de los 
desconchados"; lo que junto a su mayor durabilidad reduce los costes 
de mantenimiento. 

Son hidrófugas, por lo que repelen el agua y ofrecen protección contra los agentes biológicos. 

Las fumarolas de las pinturas convencionales son perjudiciales, no se ven y afectan a los seres vivos tras 
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Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas  
 

 2.15. Pintura ecológica en paramentos interiores y fachadas 

años de exposición cotidiana. Los COV pueden causar irritaciones, alergias e intoxicaciones. 

Además, al mantener los tabiques secos y transpirables, se evita la formación de hongos y bacterias, lo que 
garantiza paredes más higiénicas y una duración mayor de la pintura en buen estado. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Los beneficios ambientales habrán de calcularse en estimación con base en la información recabada del 
fabricante, estudios e investigaciones desarrolladas en relación con el diferencial de carga contaminante 
entre materiales sintéticos vs. ecológicos, teniendo en cuenta la superficie de aplicación de la medida. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Además de seleccionar barnices y pinturas con etiqueta "EcoLabel", es necesario atender a su composición 
para comprobar que no están fabricadas con derivados del petróleo y que su ciclo integral respeta el medio 
ambiente en los procesos de fabricación, transporte, aplicación y gestión de residuos. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

Reducción de la carga contaminante en su ciclo integral [t CO2/año] 
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3. Área temática: Electricidad y electrodomésticos 

 
 
 
 

Electricidad y electrodomésticos  
 

 3.1. Revisión y adecuación de la instalación eléctrica al REBT 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 22 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: 
Material necesario para adecuar la instalación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión español (REBT) o norma internacional equivalente. 

Tareas asociadas: - Cuantificar el potencial de mejora obtenido por actuaciones realizadas. 

Con el paso del tiempo, por cambios normativos o por actuaciones realizadas por personal no 
especializado, es frecuente encontrar situaciones en las que por ejemplo: 

 Las instalaciones han perdido su adecuación a la norma. 

 Los circuitos de alumbrado, fuerza y otros no suministran energía sólo a los puntos de consumo que les 
son propios, lo que llegado el caso dificulta la medición de consumos. 

 La tipología y potencias de las lámparas y luminarias no son las más adecuadas a su uso o han perdido la 
uniformidad, lo que provoca aumento del consumo y deterioro de la imagen del establecimiento. 

 En "zonas húmedas" o "salas de máquinas" las luminarias carecen de protección suficiente, están mal 
ubicadas o no proporcionan la iluminación necesaria, con el consiguiente riesgo para las personas. 

 La tipología y/o secciones del cableado no son las adecuadas a la potencia instalada o han perdido su 
homogeneidad y estética, lo que puede afectar a la seguridad y a la imagen del establecimiento. 

Todo ello hace muy conveniente, en fase inicial de auditoría, "revisar la instalación eléctrica" para certificar 
que cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) o norma internacional equivalente y 
con el resto de normativa aplicable, garantizar la seguridad de los usuarios, reducir el consumo, minimizar 
las cargas de responsabilidad en caso de accidente y mejorar la imagen del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si revisada la instalación ésta se ajusta en general al REBT, no procedería actuación posterior alguna salvo 
la subsanación de las deficiencias puntuales que el técnico pudiera detectar y la toma en consideración 
relativa al mantenimiento estético  de la instalación para el futuro, con el fin de que no resulte devaluada 
la imagen del establecimiento. 
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Electricidad y electrodomésticos  
 

 3.1. Revisión y adecuación de la instalación eléctrica al REBT 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Llegado el caso y si como resultado de las revisiones se constatara una mejora en el rendimiento derivado 
de las mismas, para calcular el ahorro económico y el beneficio ambiental se aplicará el porcentaje de 
mejora aportado por los técnicos para cuantificar el ahorro generado, contrastando éste con el consumo 
real registrado por los contadores. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Es especialmente importante que los elementos de las "salas húmedas y de máquinas" se encuentren en 
perfecto estado, cuenten con la protección IP adecuada y respeten las zonas de prohibición y protección 
establecidas por normativa, para garantizar la seguridad de las personas. 

Este sería además el momento para que el técnico evaluara: 

- Si el grado de electrificación del edificio es el adecuado conforme, por ejemplo y en el caso de España, a 
la ITC-BT-25. 

- Si la tarifa eléctrica contratada es la más adecuada y ventajosa a la vista de los consumos previstos. 

- Las medidas que habrían de adoptarse sobre la instalación para implantar sistemas de medición 
desagregada de consumos. 

El estado de las instalaciones afecta la imagen del establecimiento y a su rentabilidad. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/ mes y año] [t CO2/año] 

 

LIFE12 ENV/ES/000138 



 

Catálogo 2.0: MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD identificadas en el marco del proyecto 47 

 

 

 
 
 
 

Electricidad y electrodomésticos  
 

 
3.2. Sustituir lámparas de exterior de VM, VSAP, HM y otras, 

por lámparas LED más eficientes 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 23 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Lámparas LED equivalentes en potencia y flujo luminoso. 

Tareas asociadas: 

- Valorar la conveniencia de implantar sensores crepusculares y/o de presencia. 

- Valorar la conveniencia de sustituir también las luminarias, con base en la ratio 
coste/beneficio estimada. 

Reducir el consumo eléctrico por iluminación exterior, sustituyendo las 
lámparas existentes de VM, VSAP, HM, etc, por otras equivalentes de 
tecnología LED.  

Según ha demostrado el proyecto LIFE DOMOTIC, este tipo de tecnología puede 
llegar a reducir el consumo por iluminación en más de un 70%. 

En iluminación exterior este porcentaje puede ser incluso mayor, pues por 
ejemplo la potencia LED equivalente necesaria para proporcionar el flujo 
luminoso de una lámpara de VM de 125W sería de ±30W (76%) y el de una de 
una lámpara halógena de 500W sería de ±80-90W (>80%). 

Las luminarias exteriores son idóneas para ser 
automatizadas mediante "sensores crepusculares" y 
en algunos casos por "sensores de presencia". 
Siempre debería mantenerse la posibilidad de 
encendido manual, para cubrir aquellas situaciones 
en las que sea necesario llevar a cabo un encendido 
o apagado forzado. 

Se incluye a continuación una referencia de algunas 
lámparas que podría servir a la finalidad propuesta. La elección habrá de estar 
siempre justificada en la mejor ratio coste/beneficio económico y ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de dispositivos puede ser alimentado también por energía solar FV, lo que reduciría 
sustancialmente su ya de por sí bajo consumo y favorecería sinergias positivas en clave de transferencia. En 
todo caso y para garantizar su funcionamiento, los sistemas deberían contar con apoyo de la red eléctrica 
para cubrir la posible falta de energía por acumulación o la avería de alguno de los componentes del 
sistema solar FV que se implantara. 
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Electricidad y electrodomésticos  
 

 
3.2. Sustituir lámparas de exterior de VM, VSAP, HM y otras, 

por lámparas LED más eficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Cuando no exista contador específico, conocido el tiempo medio de funcionamiento y el diferencial de 
potencia de las lámparas sustituidas, la reducción del consumo será directamente calculable y encontrará 
su reflejo para contraste en la factura energética. 

Habrán de considerarse en el cálculo, la intensidad de uso registrada en el periodo y la estación del año 
analizada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La medida cuenta con el valor añadido de su gran visibilidad en beneficio de la difusión y la transferencia. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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Electricidad y electrodomésticos  
 

 
3.3. Sustituir lámparas de interior por lámparas LED más 

eficientes 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 24 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Lámparas LED equivalentes en potencia y flujo luminoso vs. iluminancia. 

Tareas asociadas: 
- Valorar la conveniencia de sustituir también las luminarias, con base en la ratio 

coste/beneficio estimada. 

Reducir el consumo eléctrico por iluminación interior, sustituyendo las lámparas instaladas por otras de 
tecnología LED, sin detrimento del confort de los usuarios. 

Según ha demostrado el proyecto LIFE DOMOTIC, este tipo de tecnología puede llegar a reducir el consumo 
por iluminación en más de un 70%; y como mínimo, en estimación prudente: 

 Ahorros superiores al 50% por disminución de potencia, atendiendo a la potencia LED equivalente. 

 Entre un 8-10% de ahorro adicional, por sectorización y regulación de la intensidad del flujo luminoso. 

En puntos en que sea recomendable y viable la regulación, programar el encendido al 25-50% de la 
potencia de la lámpara en función del uso al que se destine, para elevarla sólo si es necesario. 

Si hubiera que sustituir luminarias, por coste, instalar luminarias sencillas con pantalla protectora o 
reflectante que no resten luminosidad y con un ángulo de apertura (≥ 120º). 

El consumo por iluminación en el ámbito residencial, representa entre el 10-15% del total del consumo 
eléctrico; valores que se sitúan entre el 25-50% en el de la hostelería. 

Los niveles de iluminancia
(8)

 varían dependiendo del sector de aplicación (residencial, hostelería, etc): 

Estancia Residencial Hostelería 

Cocina, office 
General 300 lux y en la zona de cortar 
y de preparado 500-600. 

De 350 a 750 lux. 
UNE: 500 lux. 

Sala de estar-comedor 
General 100 lux, para ver TV 50-70 y 
para leer 500. 

De 100 a 600 lux. 
UNE: El adecuado… 

Dormitorio General 100 a 200 lux y 500 si se lee. 
De 100 a 400 lux. 
Lectura: 350 a 600 lux. 
UNE: El adecuado… 

Baño 
General 200 lux, para maquillarse o 
afeitarse 300. 

De 200 a 300 lux. 
UNE: 200 lux. 

Rellanos y pasillos De 50 a 250 lux. 
UNE: 100 lux. 
Por la noche, puede ser inferior. 

Escaleras De : 100-300 lux. 
De 100 y 350 lux. 
UNE: 150 lux. 

Aspecto a valorar por los técnicos, junto al número, ubicación y características de lámparas y luminarias, 
para adecuar la instalación a normativa: CTE, UNE y Valores de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI). 

Se incluyen algunas referencias en las que el lector puede ampliar información: 

[http://www.leroymerlin.es/ideasYConsejos/led/led_tecnologia.html] [http://www.enyled.com/] [www.uniled.es] 

[http://www.efectoled.com/es/] [http://www.ledthink.com/] [http://www.ledyluz.com/]: 

Si fuera necesario sustituir "tubos fluorescentes" respetando la luminaria instalada, que contará con 
cebador y reactancia; el cambio debe realizarlo un profesional que habrá de adaptar ésta al nuevo tubo LED 

                                                           
(8) Flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es E y su unidad el lux (lx) que es un lm/m.  Para los "lugares de trabajo" se 

encuentran regulados por la Norma UNE 12464-12003. 
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3.3. Sustituir lámparas de interior por lámparas LED más 

eficientes 

que vaya a incorporar [http://www.elelectricista.info/cambiar-un-tubo-fluorescente-por-un-tubo-led/]. 

La difusión con fines de sensibilización mediante cartelería con recomendaciones para el uso del 
alumbrado, es una medida que incrementará el ya de por sí excelente potencial de ahorro energético: 

 Utiliza la luz sólo si la necesitas. 

 Si está sectorizada enciende sólo los puntos de luz necesarios. 

 Si dispone de regulación, llévala al punto idóneo de uso. 

 Piensa en el ahorro energético y en el descanso de los demás peregrinos. 

Alumbrado de emergencia: Si fuera necesario llevar a cabo algún tipo de modificación, renovación o 
adecuación a normativa, seleccionar tecnología LED por su mayor nivel de eficiencia energética. 

Se incluye enlace con orientaciones sobre "alumbrado de emergencia y/o señalización" en España para su 
consulta: [http://www.alumbrado-inteligente.com/download.php?idDescarga=105&idioma=1] 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Cuando no exista contador específico, conocido el tiempo medio de funcionamiento y el diferencial de 
potencia de las lámparas sustituidas, la reducción del consumo será directamente calculable y encontrará 
su reflejo para contraste en la factura energética; debiendo considerar en el cálculo, la intensidad de uso 
registrada en el periodo y la estación del año analizada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

En instalaciones que cuenten con un mínimo, precario y/o dispar sistema de iluminación, probablemente 
no puedan llegar a alcanzarse las reducciones de consumo indicadas; pues muy probablemente habrá que 
aumentar la potencia instalada para alcanzar los niveles mínimos de iluminancia requeridos por normativa. 

Es importante tener en cuenta la temperatura de color que vaya a elegirse y que dependerá del uso al que 
vaya a destinarse (Ej.: Cocina: luz fría. Sala de estar y habitaciones: luz cálida). 

Si se aplicara "regulación" en algún punto de consumo, tener en cuenta que éstos sistemas precisan de 
instalación especializada específica y de elementos adicionales de regulación, actuación y quizás de 
alimentación; lo que sin lugar a dudas afectará al coste de implantación. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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 3.4. Sensores de presencia y otros, en zonas de paso y aseos 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 25 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Detectores de presencia PIR, RF, mixtos y/o crepusculares. 

Tareas asociadas: 
- Comprobar la efectividad de los ángulos y alcance de detección, para garantizar la 

seguridad de las personas y el correcto funcionamiento de los sistemas. 

Garantizando la seguridad de los usuarios y para reducir el consumo, automatizar el encendido del 
alumbrado en determinadas zonas: salas, pasillos, descansillos de escaleras y aseos, mediante la 
implantación de sensores de presencia por infrarrojos (PIR), radiofrecuencia (RF), mixtos (PIR+RF) y/o 
crepusculares. 

Aunque también los hay de temperatura, existen básicamente dos tipos de tecnología, por infrarrojos y 

radiofrecuencia (PIR+RF)
(9)

 que pueden encontrarse integradas en un mismo dispositivo. 

Los sensores PIR son más sensibles al movimiento que cruza que al que va en su propia dirección. 
Dependiendo de la configuración del espacio pueden ofrecer más garantías los sensores mixtos (PIR+RF). 

Las luminarias deberán mantenerse encendidas durante un tiempo razonable al finalizar la detección de 
presencia, para evitar encendidos y apagados continuos cuando el tráfico de personas por la zona sea 
frecuente (±30 segundos: parámetro modificable según experiencia de uso). 

Existen numerosos modelos con distintas configuraciones de detección e incluso luminarias que incorporan 
detectores de presencia, cuya efectividad debe ser previamente valorada por los técnicos instaladores. 

Se incluyen a continuación alguna imágenes de dispositivos existentes en el mercado, cuyos enlaces se 
incluyen como referencia por su consulta: 
[http://www.lifedomotic.eu/] 
[http://www.archiexpo.es/prod/bosch-security-systems/detectores-intrusion-combinados-pir-microondas-11097-
332134.html] 
[http://beldeus.com/] 
[http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/detector-presencia-2501.html] 
[http://www.serviluz.com/detectores-de-movimiento-pir-c-56/lampara-sensor-de-movimiento-o-presencia-por-radar-
p-384] 
[http://www.leroymerlin.es/productos/domotica_y_seguridad/detectores_de_movimiento_y_luz.html?timestampValu
e=1420828079682] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(9)

 
Para más información: [http://www.serviluz.com/detectores-de-movimiento-pir-c-56/-p-492] 
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 3.4. Sensores de presencia y otros, en zonas de paso y aseos 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción de consumo se calculará en estimación ponderando el número de dispositivos implantados, 
las potencias instaladas de las luminarias que controlan y la intensidad de uso del establecimiento en el 
periodo analizado. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Existen en el mercado sistemas de control domótico integrado, como los testados en el proyecto LIFE 
DOMOTIC, que permiten entre otras muchas funcionalidades: definir escenas, controlar la instalación en 
remoto y registrar consumos; cuya implantación no se entra a valorar por exceder el alcance del proyecto, 
pero cuya referencia y consulta puede ser de utilidad y de aplicación en instalaciones más complejas que 
requieran de este tipo de funcionalidades. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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 3.5. Lavadoras eficientes adecuadas a las necesidades de uso 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 26 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Lavadoras eficientes. 

Tareas asociadas: - Adecuar la capacidad a las necesidades medias de carga. 

Reducir el consumo de agua y energía, agilizar las tareas de lavado de ropa y prestar un mejor servicio al 
usuario, mediante la adquisición de las lavadoras más eficientes del mercado y adecuadas a las necesidades 
de cada establecimiento. 

Atendiendo al contexto de uso y prestación del servicio, como aspectos relevantes a tener en cuenta de 
cara a su elección caben señalarse los siguientes: 

- Adecuar en la medida de lo posible la capacidad de carga del equipo a las necesidades reales de uso. 

 El "lavado a media carga" no reduce el consumo de agua y energía a la mitad. Es importante elegir un 
modelo con una capacidad de carga próxima a la cantidad media de ropa que vaya a lavarse. Tener en 
cuenta, que por higiene los usuarios son reacios a mezclar su ropa con la de otros en un mismo ciclo. 

 La falta de adecuación de estos parámetros (capacidad vs. necesidades de uso) incrementa 
innecesariamente los costes de adquisición y consumo, pudiendo quebrar la ratio coste/beneficio. 

- A mayor velocidad de centrifugado, menor humedad en la ropa. Aspecto relevante para reducir tiempos 
de uso y el consumo de las secadoras, ya que el centrifugado consume menos energía que el secado. 

 Lavadora de 600 rpm: reduce la humedad de la ropa en un 20%. 

 Lavadora de 800 rpm: reduce la humedad de la ropa en un 40%. 

 Lavadora de 1.100 - 1.200 rpm: reduce la humedad de la ropa en más de un 50%. 

- Si se utilizan programas de lavado "en caliente", existen lavadoras con tomas de agua fría y caliente 
independientes. Esta funcionalidad reduce hasta en un 20% el consumo de energía y un 25% el tiempo 
de lavado. Este ahorro es máximo en programas a 30-40ºC, ya que según la temperatura del ACS la 
resistencia podría no tener que activarse, lo que puede proporcionar ahorros de hasta un 65%. 

- No tiene sentido pagar más por un modelo con gran número de programas, si no se van a utilizar…  

- El ruido es otra cuestión a tener en cuenta, aunque los productos están en permanente mejora. 

Y por último, algunos sencillos consejos de uso que favorecen el ahorro de agua y 
energía: 

 Carga al máximo a lavadora: se ahorra más energía que utilizando programas de 
media carga, se reduce el número de usos y aumenta la durabilidad. 

 Evitar lavar a altas temperaturas: rara vez son necesarias y lavar a 40ºC en vez de 
a 60ºC puede ahorrar hasta un 55% de energía; y mucho más si se lava en frío. 

 Mantener en buen estado la lavadora: limpiando los filtros y usando sólo los 
productos necesarios en la dosis justa (detergente, suavizante...), etc. 

 Secar la ropa al aire siempre que las condiciones ambientales lo permitan, 
procurando sacar la ropa lo más escurrida posible si va a utilizarse secadora. 

Etiquetado energético:  

La clasificación energética se especifica en las "etiquetas de eficiencia energética" 
que acompañan a los equipos, reguladas por la Directiva Marco 2010/30/UE de 19 
de mayo de 2010 y Reglamentos que la desarrollan. 

Se estructura en 9 clases en las que se encuadran este tipo de equipos según su grado de eficiencia. 
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 3.5. Lavadoras eficientes adecuadas a las necesidades de uso 

Respecto a la calificación "D", considerada normal, los porcentajes de consumo y ahorro para el resto son 
los que se muestran en las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

La eficacia del centrifugado 
sigue el mismo esquema, basado en letras de eficiencia, que 
de la "A (más eficiente)" a la "G (menos eficiente)" expresan 
la humedad residual que queda en la ropa. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

En caso de renovación y si el circuito dispone de contador dedicado, la reducción del consumo será la 
diferencia de las lecturas del contador antes y después de renovar el dispositivo. Si no se dispusiera de 
contador, la reducción habría de ser calculada por el diferencial estimado de consumo de una lavadora 
convencional vs. lavadora eficiente implantada, con base en las características de los equipos e intensidad 
de uso de la misma durante el periodo analizado. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La elección de un equipo eficiente es clave para garantizar una adecuada ratio coste/beneficio ambiental y 
económico. 

La sensibilización de usuarios y hospitaleros mediante campañas informativas y dinámicas orientadas a 
compartir el lavado y al resto de recomendaciones, es un clave para mejorar las ratios de eficiencia. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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 3.6. Secadoras eficientes adecuadas a las necesidades de uso 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 27 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Secadoras eficientes. 

Tareas asociadas: - Adecuar la capacidad a las necesidades medias de carga. 

Para reducir el consumo de energía por servicios de lavado y secado de ropa que los albergues 
proporcionan y para solucionar problemáticas ambientales en algunos casos y de seguridad, logísticas y 
económicas en otros, adquirir o renovar secadoras eficientes acordes por capacidad y consumo al uso al 
que vayan a destinarse. 

Tanto en el lavado y secado automático de ropa, la elección de un equipo eficiente (≥A+) es clave para 
garantizar una adecuada ratio coste/beneficio ambiental y económico. 

Es necesario saber que el centrifugado consume menos 
energía que el secado, que a mayor velocidad de 
centrifugado, menor humedad de la ropa; por ello, hay que 
procurar sacar la ropa lo más escurrida posible de la 
lavadora, si va a utilizarse secadora … 

 Lavadora de 600 rpm: reduce la humedad en un 20%. 

 Lavadora de 800 rpm: reduce la humedad en un 40%. 

 Lavadora de 1.100 - 1.200 rpm: reduce la humedad en más de un 50%. 

Etiquetado energético:  

La clasificación energética se especifica en las "etiquetas de eficiencia 
energética" que acompañan a los equipos, reguladas por la Directiva Marco 
2010/30/UE de 19 de mayo de 2010 y Reglamentos que la desarrollan. 

Se estructura en 9 clases en las que se encuadran 
este tipo de equipos según su grado de eficiencia, 
respecto a la calificación "D", considerada normal. 

El nuevo etiquetado energético de las secadoras 
es obligatorio desde el 29 de mayo de 2013 y vino 
a renovar la clasificación anterior, establecida en 
1995. Tienen que incluirlo totas las secadoras que 
hayan entrado en el  mercado a partir del día 29 
de septiembre 2013.  

Al igual que en el resto de etiquetas energéticas 
de electrodomésticos, las de las secadoras 
emplean pictogramas para cada función del aparato, en lugar de palabras 
traducidas a los distintos idiomas de los países miembros 

Secadora: La adquisición de una secadora habrá de estar justificada por razones de climatología, seguridad 
de las personas (Ej.: evitar secar la ropa con radiadores eléctricos), logística de lavado, economía y/o 
demanda de los peregrinos; pues desde un punto de vista medioambiental la adquisición de una secadora 
podría no resultar aconsejable por las siguientes razones: 

 Su máxima necesidad surge en invierno, época con menor afluencia de peregrinos. 

 Su coste de compra es elevado (>500 €) al igual que su consumo energético (>1 kWh/uso). 

 Los costes de compra y funcionamiento habrán de ser repercutidos a los usuarios y este coste 
repercutido puede reducir el número de usuarios que vayan a hacer uso del servicio. 
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 3.6. Secadoras eficientes adecuadas a las necesidades de uso 

 La duración de sus programas puede colapsar la fluidez del servicio, si no se comparte el secado. 

 Las lava-secadoras podrían ser una opción a analizar, pero dependiendo de la carga no tienen capacidad 
para secar de una sola vez toda la ropa lavada y prolongan el ciclo de lavado. 

Las secadoras aspiran el aire del lugar donde se instalan y lo calientan para inyectarlo dentro de un tambor 
donde gira la colada. Podemos encontrar secadoras de evacuación, que sacan la humedad al exterior a 
través de un tubo y secadoras de condensación, que recogen el vapor de agua en un depósito interno. 

Hasta hace poco las secadoras de evacuación eran las más demandadas, pero esto ha dejado de tener 
validez debido a que las secadoras de condensación han mejorado con la tecnología de bomba de calor. 

Dentro de las secadoras de condensación unas generan el aire caliente mediante una resistencia eléctrica, 
por lo que consumen 1 kWh de electricidad por cada kWh térmico generado; otras, las más eficientes, 
incorporan bombas de calor que generan entre 2 y 4 kWh térmicos por cada kWh eléctrico que consumen, 
si bien la duración de los ciclos de secado tienden a ser algo más elevados. Secan a temperaturas inferiores, 
pero su mayor precio hace necesario tener que prestar atención a la ratio coste/beneficio del producto. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

En caso de renovación y si el circuito dispone de contador dedicado, la reducción del consumo será la 
diferencia de las lecturas del contador antes y después de renovar el dispositivo. Si no se dispusiera de 
contador, la reducción habría de ser calculada por el diferencial estimado de consumo de una secadora 
convencional vs. secadora eficiente implantada, con base en las características de los equipos e intensidad 
de uso de la misma durante el periodo analizado. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La sensibilización de usuarios y hospitaleros mediante campañas informativas y dinámicas orientadas a 
compartir el lavado y a aplicar el resto de recomendaciones, es clave para mejorar las ratios de eficiencia. 

Adecuar el tamaño de los equipos, los hábitos de uso y su consumo a las necesidades, es valorado por los 
peregrinos y proyecta una imagen "sostenible" de los albergues que favorece la transferencia y pone en 
valor el compromiso ambiental adquirido por los albergues y hospitaleros. 

Si los equipos de lavado y secado utilizados exceden con mucho la capacidad media habitual de uso, el 
derroche hídrico y energético justifica en términos medioambientales la necesidad de renovación. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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3.7. Placas vitrocerámicas convencionales vs. vitrocerámicas 

de inducción 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 28 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Placas vitrocerámicas de inducción. 

Tareas asociadas: - Dimensionar a las necesidades el número y tamaño de los "fuegos". 

Al renovar cocinas eléctricas, la medida plantea sustituirlas por vitrocerámicas de inducción. 

Las cocinas más eficientes son las que funcionan con gas, pues consumen directamente energía primaria sin 
pérdidas por transformación a energía final; pérdidas que sí se producen cuando son eléctricas. 

Según datos del IDAE, una cocina de gas natural emite unos 200 gramos de CO2 para generar cada kWh, 
mientras que la vitrocerámica convencional contribuye a producir 450 gramos por kWh y la de inducción 
360 gramos por kWh. En las primeras se contabilizan las emisiones de quemar de forma directa el gas, 
mientras que en las otras hay que tener en cuenta el CO2 generado en el proceso de transformación, que 
varía en función del "mix energético" del momento. 

Siguen a aquéllas en eficiencia las cocinas por inducción, las vitrocerámicas y, por último, las de resistencia 
eléctrica (Fuentes: OCU-España, E-Consumer, IDAE, efimarket). 

Las placas vitrocerámicas y las de inducción son casi idénticas en su aspecto, las dos son de vidrio cerámico, 
muy resistentes al peso y a los golpes, transmiten el calor de abajo arriba sin dispersión horizontal y 
soportan grandes temperaturas. Las diferencias radican en los elementos caloríficos, que pueden ser de 
distintos tipos e incluso combinarse en una misma placa de cocina: 

- Vitrocerámicas eléctricas radiantes. El calor se genera gracias a unas resistencias metálicas en espiral 
que calientan el cristal cerámico. Son las vitrocerámicas más económicas, pero también las menos 
eficientes de las de su clase y están dejando de utilizarse. 

- Vitrocerámicas eléctricas rápidas "Hi-light". Funcionan por resistencias onduladas que reaccionan con 
más rapidez que las placas de resistencia radiante, a las que están sustituyendo. 

- Vitrocerámicas eléctricas halógenas. Son muy rápidas y funcionan con luces halógenas que generan 
calor y que en un mismo quemador pueden combinarse con resistencias radiantes o "Hi-light". 

- Vitrocerámicas eléctricas de inducción. La inducción magnética es la encargada de generar el calor en 
estas placas. Cuando se introduce un objeto metálico en un campo magnético, se genera en el metal 
una corriente que produce calor. 

Básicamente y como se ha visto, las vitrocerámicas convencionales utilizan resistencias eléctricas que 
cuando se ponen "al rojo" calientan el cristal cerámico que transmite el calor al recipiente. Cuando se 
apaga, la resistencia deja de recibir electricidad, pero durante unos minutos, hasta perder todo el calor, 
sigue calentando el recipiente y se mantiene el riesgo de quemaduras. La principal ventaja de este sistema 
es que calienta recipientes de cualquier material. 

Las vitrocerámicas de inducción utilizan campos magnéticos que 
calienta directamente el recipiente sin calentar el cristal cerámico 
intermedio, que permanece frío. Su principal desventaja, además 
de su mayor precio, radica en que para cocinar no sirve cualquier 
menaje, ya que debe tener una base completamente plana y 
magnetizable.  

Eficiencia y seguridad: Las placas vitrocerámicas de inducción son 
entre un 20% a un 40% más eficientes que las convencionales, 
reducen el riesgo de accidentes y evitan consumos innecesarios, 
pues al retirar el recipiente la placa deja de funcionar. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: nergiza.com 

https://www.ocu.org/electrodomesticos/nc/informe/placas-de-cocina-una-compra-acertada/3
http://revista.consumer.es/web/es/20070301/pdf/analisis-2.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_curso_electrodomesticos_3de3_fb864ddb.pdf
http://www.efimarket.com/blog/que-es-mejor-vitroceramica-convencional-de-induccion-o-gas/
http://nergiza.com/vitroceramica-normal-vs-de-induccion-cual-es-mas-eficiente/
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3.7. Placas vitrocerámicas convencionales vs. vitrocerámicas 

de inducción 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

En caso de renovación y si el circuito dispone de contador dedicado, la reducción del consumo será la 
diferencia de las lecturas del contador antes y después de renovar el dispositivo. Si no se dispusiera de 
contador, la reducción habría de ser calculada por el diferencial estimado de consumo de una vitrocerámica 
convencional vs. vitrocerámica de inducción implantada, con base en las características de los equipos e 
intensidad de uso de la misma durante el periodo analizado. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Las vitrocerámicas de inducción son más rápidas, consumen hasta un 45% menos que las convencionales, 
con una eficiencia similar a la de los microondas, son mucho más seguras y más fáciles de limpiar. 

Por contrapartida, tienes un factor de potencia algo peor, por lo que los establecimientos con una potencia 
eléctrica contratada superior a 15kW pueden verse ligeramente penalizados por energía reactiva si no 
disponen de baterías de condensadores. Una vitrocerámica apagada consume 3,1W con un factor de 
potencia del 4%, consumiendo 0,21A de corriente, lo que nos da 0,21A x 230V = 48VA (Fuente: nergiza.com). 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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4. Área temática: Agua y Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

 
 
 
 

Agua y Agua Caliente Sanitaria (ACS)  
 

 
4.1. Mantenimiento de calderas de combustión para 

Calefacción y/o ACS 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 29 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: En principio, la medida no necesita equipamiento específico. 

Tareas asociadas: - Revisión exhaustiva de los parámetros de calderas y estado de las instalaciones. 

Maximizar el rendimiento de las calderas para reducir el riesgo para las personas y optimizar su 
rendimiento, mediante revisiones periódicas de su estado, parámetros de funcionamiento, rendimiento y 
carga contaminante: limpieza de quemadores, temperaturas de consigna, combustión y emisiones GEI, etc. 

Si en todos los sistemas de producción de agua caliente para calefacción y ACS (termos y calderas) es 
necesario vigilar su correcto estado de funcionamiento, lo es más cuando se utilizan combustibles fósiles 
para evitar, que una mala combustión reduzca su eficiencia, incremente su carga contaminante o 
represente un riesgo para la seguridad; máxime cuando se trata de establecimientos que prestan un 
servicio público de alojamiento por los que pueden llegar a transitar más de 29.000 peregrinos/año. 

Periódicamente, técnicos especializados deben llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Revisar periódica y exhaustivamente las 
calderas, para evaluar y optimizar “in situ” las 
ratios de eficiencia, rendimiento, temperaturas 
del circuito, estado de los quemadores, etc. 

• Evaluar la adecuación de las instalaciones y 
"espacios de calderas" (Iluminación, limpieza y 
obstáculos de la sala de caldera y depósito de 
gasóleo) a la normativa específica de aplicación. 

• Despejar de obstáculos las salas en las que se 
ubican este tipo de instalaciones y garantizar 
una iluminación suficiente que permita llevar a 
cabo los trabajos de mantenimiento con 
comodidad y seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyección de consumos y ahorros a Calderas de BIOMASA: 

En beneficio de la transferencia y al objeto de dar a conocer el beneficio no sólo medioambiental, que sería 
absoluto (Emisiones GEI = 0), sino también el económico que permita calcular el periodo simple de retorno 
de la inversión necesaria para sustituir los quemadores de las calderas de gasóleo o las propias calderas, 
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4.1. Mantenimiento de calderas de combustión para 

Calefacción y/o ACS 

por otras de biomasa; se muestra a continuación el ahorro anual estimado en combustible, calculado con 
base en los consumos identificados en "línea base" para el albergue de Ponferrada. 

Albergue de Ponferrada: 

Precio de gasóleo…: 0,96€/litro 
Precio de pellets…: 0,31 €/Kg 
1 litro de gasóleo…: 2.1 kg de pellets 
Consumo medio de gasóleo en "línea base"…: 7.100 l/año * 0,96 €/l = 6.816 €/año 
Equivalencia en pellet del consumo de gasóleo registrado…: 7.100 l/año * 2,1 Kg/l = 14.910 Kg de pellet 
Consumo medio de pellet estimado..: 14.910 Kg * 0,31 €/Kg = 4.622 €/año 

Ahorro anual estimado (gasóleo vs. pellet)…: 2.194 €/año 

Por beneficio ambiental la sustitución es altamente recomendable y el ahorro anual estimado es 
especialmente importante en este caso, no obstante es necesario también considerar lo siguiente: 

 Que el número de calderas a sustituir encarecerá sin duda el coste de sustitución. 

 Que se necesita espacio adicional para almacenar el pellet en cantidad necesaria y suficiente. 

 Que una caldera de pellet requiere más dedicación, por tiempos de operación y mantenimiento. 

 Es necesario asegurarse de que existen canales de distribución de biomasa fiables en la zona. 

 La calidad del pellet y su contenido de humedad han de ser objeto de comprobación y seguimiento para 
garantizar un adecuado rendimiento de las calderas y evitar proceso previos de secado. 

Todos estos aspectos junto a la estimación del periodo simple de retorno de la inversión, son clave para 
garantizar en la medida de lo posible el acierto en el cambio de las instalaciones. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Llegado el caso y si de los informes emitidos por los técnicos se constatara una mejora en el rendimiento 
derivado de las mismas, se aplicará dicho porcentaje de mejora para cuantificar el ahorro generado, 
contrastando éste con el consumo real registrado por los contadores. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Controlar entre periodos y con base en mediciones la existencia de posibles desvíos de consumo o bajadas 
de rendimiento de los sistemas. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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4.2. Revisión de instalaciones solares térmicas para su 

optimización 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 30 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Colectores solares y otros materiales que precisen ser renovados. 

Tareas asociadas: - Limpieza y mantenimiento periódico de los colectores. 

En la medida en que un óptimo rendimiento de los sistemas de producción solar térmica viene a reducir el 
consumo de "energía convencional" por producción de calefacción y ACS, es importante que funcionen a 
pleno rendimiento y valorar la ratio coste/beneficio de su renovación con nuevas tecnologías, una vez 
amortizada la anterior inversión. 

En esta línea y por ejemplo en el albergue de Ponferrada los técnicos y propietarios han detectado un 
rendimiento inferior en más de un 30% de los colectores instalados en la cubierta del edificio principal, 
respecto de los instalados en el edificio de aseos exteriores más recientemente instalados (2002 y 2010 
respectivamente), por lo que se está valorando: 

- Revisar la instalación para determinar si el menor rendimiento es debido a problemas de la instalación, 
antigüedad tecnológica o deterioro de los colectores, del sistema o al menor grado de inclinación de los 
colectores (planos sobre cubierta). 

- Optimizar la instalación conforme al resultado de la revisión, renovando los colectores, corrigiendo su 
grado de inclinación y las anomalías detectadas que pudieran ser la causa del menor rendimiento 
registrado. 
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4.2. Revisión de instalaciones solares térmicas para su 

optimización 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La mejora del rendimiento se podrá constatar directamente mediante la lectura de los contadores de 
producción y que llevada a términos de combustible equivalente permitirá ser contrastada con el 
correspondiente descenso medido del consumo de gasóleo y los consumos registrados en los contadores 
de calefacción y ACS. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Los posibles sobrecostes iniciales que pudieran suponer la realización de estudios previos detallados 
relativos al potencial rendimiento de las instalaciones, disposición de las mismas o tecnología más 
adecuada, por lo general revierten rápidamente a través de mayores rendimientos y durabilidad. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible equivalente/mes y año] [t CO2/año] 
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4.3. Optimización de las temperaturas de consigna de 
calderas, termos, depósitos y circuitos de calefacción y 
ACS (Tratamiento antilegionella) 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 31 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: En principio, la medida no necesita equipamiento específico. 

Tareas asociadas: 
- Tratamiento periódico de los sistemas y limpieza de dispositivos, para prevención de la 

legionella. 

Reducir el consumo de energía sin afectar la seguridad y calidad del servicio, mediante el control de las 
temperaturas de consigna de calderas, termos, depósitos y circuitos; procurando: 

 Aprovechar al máximo posible el potencial de producción y mejorar el rendimiento. 

 Velar por la seguridad de los usuarios, previniendo los riesgos de legionella y quemaduras. 

 No reducir significativamente la calidad de servicio demandado por los usuarios, pero racionalizando el 
uso del ACS con fines de sensibilización. 

La temperatura óptima para los circuitos de calefacción está entre 70 ºC y 75 ºC, lo que permite ahorrar 
combustible y retrasar el envejecimiento de los componentes del sistema (Fuente: Consejos Mapfre). 

Si bien la temperatura del ACS en depósitos de almacenamiento y circuitos de suministro debe ser por lo 
general >60ºC en impulsión y >50ºC en retorno, antes de los puntos de servicio dicha temperatura puede 
"regularse en cabecera" en la medida en que el sistema de producción y distribución de ACS permita dicha 
optimización sin afectar al tratamiento para la prevención de la legionella y siempre garantizando la 
temperatura mínima exigible para depósitos y circuitos. Una temperatura de servicio de ACS de entre 30-
35ºC proporciona un uso confortable, reduce el riesgo de quemaduras y genera importantes ahorros. 

En sistemas de generación instantánea sin almacenamiento (Ej.: Albergue de Arrés mediante caldera de 
propano), por lo general se tiende a elevar la temperatura del ACS (48-50º C) muy por encima de la 
temperatura de uso; para luego reducir dicha temperatura (30-35º C) mediante mezcla con agua fría en el 
punto de consumo… 

"Cuando la producción de ACS es instantánea, la temperatura de consigna debe ser de entre 30 a 35°C" 
(Ref.: IDAE 2011). 

Estableciendo temperaturas de consigna 2 ó 3 grados superiores a la temperatura de uso en las partes del 
sistema que conforme a normativa resulte posible, conseguimos: 

 Reducir las necesidades de mezcla con agua fría proporcionando más confort, al influir menos las 
aperturas momentáneas de otros grifos (tanto de agua fría o caliente). 

• Reducir el consumo de energía, pues la caldera necesita menos potencia para calentar el agua. 
• Alarga la vida del sistema reduciendo el ritmo de calcificación y desgaste de sus componentes. 

Legionella: para más información, consultar: "ACS IDAE Guía técnica - Instalaciones y Legionella 2010" y 
respecto de los "termos eléctricos, la guía de consejos útiles para el hogar del Gobierno de Aragón, entre los 
que se señala que en "termos eléctricos" (Ej.: Albergues de Nájera y Samos) la temperatura nunca debe 
estar por debajo de los 60ºC. 

Atendiendo al uso de los edificios como "albergues" con un elevado número de transeúntes, se 
recomienda: 

• Desinfectar periódicamente los difusores y/o filtros sumergiéndolos, por ejemplo, en un litro de agua 
con 10 gotas de lejía durante 30 minutos. 

• En caso de emplear filtros en grifos, duchas, u otros elementos terminales de la red de distribución de 
agua, mantenerlos siempre muy limpios. 

• En duchas: elegir alcachofas (difusores) de gotas gruesas. 
• Purgar una vez a la semana los grifos que apenas se utilicen. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

http://www.hogar.mapfre.es/bricolaje/fontaneria/4178/preparar-calefaccion
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4.3. Optimización de las temperaturas de consigna de 
calderas, termos, depósitos y circuitos de calefacción y 
ACS (Tratamiento antilegionella) 

• Periódicamente, circular agua hasta los puntos de consumo a temperatura máxima de la caldera. 

Estas recomendaciones han de ser especialmente tenidas en cuenta cuando las instalaciones hayan 
permanecido un tiempo inactivas, por ejemplo en invierno o antes de comenzar la "temporada alta". 

La optimización de las temperaturas de consigna, si fueran posibles y viables, se realizarán sólo en la 
medida en que por clasificación del edificio como establecimiento turístico, configuración del sistema u 
otras, la normativa aplicable permita dicha optimización sin afectar al tratamiento para la prevención de la 
legionella en toda la instalación. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Conocidos los ºC reducidos en las temperaturas de consigna, el consumo de ACS y la energía necesaria para 
elevar 1ºC la temperatura de un litro de agua, es fácil calcular la reducción del consumo de energía 
derivado de esta medida; que habrá de resultar coherente con los valores de consumo de energía y 
combustible registrados en contadores. 

Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La atención al tratamiento para la prevención de la legionella es una exigencia a la que debe darse la 
máxima prioridad y que en ningún caso puede relegarse ni posponerse. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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 4.4. Coquillas aislantes para cubrir las tuberías térmicas 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 32 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Material aislante necesario para cubrir las tuberías térmicas (coquillas). 

Tareas asociadas: - Seleccionar el tipo de coquilla más sostenible. 

Reducir el consumo de energía cubriendo las tuberías vistas con coquillas aislantes para evitar pérdidas 
térmicas y condensaciones. 

En el mercado, existen numerosas soluciones para realizar el aislamiento térmico de las tuberías empleadas 
en las instalaciones (Fuente: http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/ahorro-energetico-con-aislamiento-

termico-para-tuberias/): 

Coquillas de Espuma Elastomérica: aislante térmico de caucho sintético con estructura celular cerrada. Se 
presenta en forma de coquillas para el aislamiento térmico de tuberías y de planchas para el aislamiento 
térmico de conductos de climatización y accesorios. 

Coquillas de Lana Mineral: los de lana de vidrio y lana de roca son los más conocidos como materiales 
aislantes térmicos-acústicos en edificación residencial y terciaria, utilizados también para aislamiento de 
tuberías. 

Coquillas de Polietileno: polímero utilizado en múltiples aplicaciones, una de ellas, la fabricación de 
coquillas de aislamiento térmico para tuberías. Al igual que las coquillas de espuma elastomérica, 
presentan gran flexibilidad para adecuarse fácilmente al diámetro y trayectoria de la tubería.  

 

 

 

 

 

 

Además de seleccionar el tipo de aislamiento medioambientalmente más respetuoso de los reseñados, que 
habrá de tener en cuenta la ratio coste/beneficio estimada, las características técnicas más importantes 
que el técnico habrá de considerar a la hora de 
elegir el aislamiento térmico más son: la 
conductividad, el espesor, la temperatura de 
trabajo y la reacción al fuego de las coquillas 
que se seleccionen.. 

La instalación de un aislamiento térmico 
adecuado en las conducciones, accesorios y 
depósitos de acumulación de instalaciones de 
agua fría o caliente, pueden proporcionar 
ahorros de hasta un 85-90% respecto a una 
instalación sin aislar, con un período de 
amortización muy reducido (entre 6 meses y un 
año). 

El El gráfico del producto SH/Armaflex (Ref.: 

Armacell) muestra los potenciales ahorros en función del espesor y diámetro de las tuberías. 
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 4.4. Coquillas aislantes para cubrir las tuberías térmicas 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Se tendrá en cuenta la conductividad térmica del material sobre el que se aplique la medida (coeficiente de 
transferencia de calor), la longitud y radios interior y exterior de la tubería, la temperatura ambiente y la 
del fluido; para calcular la potencial pérdida térmica evitada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La medida debe ser aplicada tanto a tuberías exteriores como interiores que transporten fluidos fríos o 
calientes. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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 4.5. Optimización de caudales de servicio en grifería 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 33 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Reductores de caudal y dispositivos para optimización de caudales. 

Tareas asociadas: - Garantizar la estabilidad hidráulica del sistema y un aceptable confort de los usuarios. 

Reducir el consumo excesivo de agua forzando la reducción del caudal suministrado antes del punto de 
servicio, cuando la presión o el caudal sean muy elevados o irregulares. 

Según recomendaciones publicadas por ejemplo por el Gobierno de Aragón en su guía de "Criterios y 
dispositivos para el ahorro de agua": 

"Tanto en la grifería convencional (Grifos de media vuelta, ruleta o monomandos) como en la temporizada, 
el caudal no debería exceder de 8 l/m a una presión entre 1 y 3 bares, o 9 l/m a una presión entre 3 y 5 
bares. 

En los rociadores de ducha, empotrados o móviles, el caudal no debería superar los 10 l/m a una presión 
inferior a 3 bares o los 12 l/m a una presión de entre 3 y 5 bares. 

Para ambos casos y con presiones superiores a 5 bares, es recomendable colocar un regulador de presión en 
la red general." 

El proyecto pretende ir un poco más allá, llevando la reducción del caudal al mínimo necesario posible en el 
que no se vea comprometida la funcionalidad del punto de suministro. 

Esta medida es aplicable a la red interna de suministro 
en su conjunto y a todos los puntos de consumo. 

Para ello, existen básicamente dos métodos 

1. Cierre parcial de las llaves de toma antes del punto 
de consumo, cuando sea accesible.  

2. Instalar "reductores de flujo", que no son sino 
pequeños dispositivos que colocados a la salida del 
mando reduce la sección transversal del flujo 
considerablemente. 

 Algunos modelos se intercalan entre la llave de 
corte y el latiguillo del grifo o entre el grifo y el 
flexo de la ducha. Los hay que se colocan sin 
necesidad de desmontar el grifo y otros que tienen el mecanismo en un cartucho, que requiere la 
intervención de un profesional. 

 Existen mangos de ducha y griferías que 
incorporan de fábrica los dispositivos 
ahorradores. 

Se muestra en la imagen un "dispositivo tipo" que 
permite llevar a cabo esta función: 

 Economizador ref. AE7D de la empresa 
"Ecologic Barna": Auto-Limitador dinámico con 
mecanismo interno reversible para conexión 
en grifo o teleducha; que proporciona de 
manera dinámica un caudal de agua estable, 
con ahorros del 60-65% a una presión de 3 bar y superiores con presiones más altas. 
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/ahorro_agua.pdf
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 4.5. Optimización de caudales de servicio en grifería 

En grifería temporizada y aun cuando no se trata en sentido estricto de una reducción de caudal y sí del 
tiempo de servicio, si los pulsadores estuvieran ya regulados al mínimo tiempo de recuperación y se 
considerara que el volumen de agua suministrado sigue siendo excesivo, se podría limitar el recorrido del 
pulsador y por tanto el tiempo de suministro, colocando una brida en la parte final del eje del pulsador que 
limitara su recorrido, previa comprobación de que se suministra una cantidad de agua suficiente para el 
uso, evitando forzar al usuario a tener que pulsar nuevamente el dispositivo, lo que anularía el efecto 
perseguido por la medida. 

En los dispositivos y griferías que incorporen elementos ahorradores es recomendable constatar 
previamente su eficacia, pues según diversos estudios realizados (Ej.: OCU - 2011) "algunos fabricantes 
comercializan grifos ahorradores que en realidad derrochan más agua que un grifo tradicional"; 
considerando “derrochador” el grifo que suministra un caudal máximo superior a 8 litros por minuto. 

Se recomienda comprobar si la reducción del flujo influye en la calidad del chorro… 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua por aplicación de esta y otras medidas orientadas a tal fin será 
directamente constatable mediante la lectura del contador. 

Para determinar la influencia de esta medida específica sobre el total de reducción alcanzado, se ponderará 
el número de dispositivos a los que se haya aplicado, su frecuencia de uso estimada y la reducción medida 
unitaria del caudal. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh por "ciclo integral de agua"/mes y año] [t CO2/año] 
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4.6. Inhibir o regular el suministro y temperatura del ACS en 

determinados puntos de servicio 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 34 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Válvulas termostáticas. 

Tareas asociadas: - Garantizar el control antilegionella y la estabilidad hidráulica del sistema. 

Reducir el consumo de ACS regulando la temperatura de uso o inhibiendo su suministro en aquellos puntos 
en los que no resulte imprescindible. 

Esta medida es potencialmente aplicable a todas las líneas y puntos de suministro, especialmente: 

 Lavabos para usos de aseo y lavaderos: cerrando el paso de las tomas del ACS en los puntos de 
consumo, que podrían abrirse en momentos puntuales si fuera necesario cuando el suministro se 
realizara a "dos aguas". 

 A las líneas de duchas y fregaderos de cocina conforme a los siguientes párrafos o cerrando 
parcialmente el paso de las tomas de ACS en estos 
últimos. 

Para posibilitar el suministro de ACS en momentos 
puntuales o mantenerlo pero a una temperatura regulada, 
se recomienda colocar en las líneas de suministro, cerca de 
los puntos de consumo, "válvulas termostáticas mezcladoras 
no manipulables" (Ej.: Ref. 733 de "Ramón Soler" o similar). 

El agua caliente en determinados puntos de suministro (Ej.: 
lavabos y lavaderos) en función de zona climática y tipología 
de los usuarios, no es imprescindible y conlleva un notable 
incremento del consumo de energía y emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

Constada la eficacia de estas medidas en algunos albergues 
del Camino de Santiago (Ej.: Albergue de "San Nicolás de 
Flüe" de Ponferrada (España) que participa en el proyecto) 
en los que se mantiene regulada la temperatura en cabecera 
de las líneas de aseo a ±36º y cerradas o inutilizadas las 
tomas de ACS en los puntos en que no resulta imprescindible; se recomienda con carácter general la 

instalación generalizada de grifos a un solo agua (agua fría) cuando el uso 
lo permita (Ej.: aseos y lavaderos), incorporando el aporte de agua 
caliente en los casos puntuales en que pudiera ser necesario; y la 
regulación de temperatura del ACS en cabecera de las líneas de duchas, 
lo más próxima posible a la temperatura óptima de confort estimada (30-
35ºC para usos de aseo).  

En fregaderos y para posibilitar el suministro de ACS a una temperatura 
adecuada para la limpieza de utensilios de cocina ≤40ºC (Ref.: Eroski Consumer), se recomienda igualmente la 
regulación en cabecera cerca del punto de consumo. 

Cuando pueda regularse la temperatura en el punto de consumo (Ej.: duchas y fregaderos), la "regulación 
en cabecera" mediante válvulas termostáticas no manipulables evitará que un agua a 55º-60ºC o más 
pueda llegar al punto de consumo con el consiguiente riesgo de quemaduras para los usuarios y además, se 
estará aplicando un doble control a la temperatura final de uso, por un lado la consignada en y por otro, la 
directamente seleccionada por el usuario en los dispositivos de consumo, que nunca podrá estar, aun con 
el grifo abierto en modo "todo caliente", por encima la establecida en cabecera. 
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4.6. Inhibir o regular el suministro y temperatura del ACS en 

determinados puntos de servicio 

En el caso de que las calderas, termos o depósitos de ACS estuvieran muy próximos a los puntos de 
consumo, la medida más efectiva sería la de implantar grifería temporizada con control de temperatura 
integrado que permitiera "tarar" el mecanismo para limitar la temperatura máxima de servicio a la 
considerada idónea para el uso (30-35ºC para las duchas); con lo que también se conseguiría el propósito 
de que el usuario sólo pudiera reducir la temperatura de uso y nunca sobrepasar la establecida como límite 
en el dispositivo en posición "todo caliente". 

La regulación del "ACS en cabecera", atendiendo al sistema de producción y distribución de ACS" del 
establecimiento, se aplicará solo en la medida en que dicha optimización no afecte al tratamiento para la 
prevención de la legionella y siempre garantizando la temperatura mínima exigible por normativa para 
depósitos y circuitos. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de ACS será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de 
consumo de ACS implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de ACS obtenido, se ponderará el número de 
dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La atención al tratamiento para la prevención de la legionella es una exigencia a la que debe darse la 
máxima prioridad y que en ningún caso puede relegarse ni posponerse. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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 4.7. Cocina y aseos: Grifería "ECO" en fregaderos y bidés 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 35 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Grifería con funciones "ECO" adecuadas al uso. 

Tareas asociadas: 
- Comprobar caudales previos y contrastar los de las nuevas griferías en todas sus 

funciones. 

Reducir el consumo de agua y ACS mediante grifería ecológica que proporcione todas o algunas de las 
siguientes "funcionalidades ECO", según necesidades y disponibilidad en el mercado: 

 Apertura horizontal central: 100% agua fría (Ref.: "S3" de R.Soler o similar). 

 Tope vertical "escalonado en la apertura" para suministrar el 50% del caudal en su posición intermedia 
(Ref.: "EcoPlus" de R.Soler o similar). 

 Limitador de caudal. 

 Control de temperatura (Ref.: "TermoStop" de R.Soler o similar). 

 Ducha extensible de dos funciones (chorro abierto con perlizador + rociador ecológico) en grifería para 
fregaderos de cocina. 

Los sistemas de "apertura central en frío" evitan que el grifo proporcione mezcla de agua fría y caliente al 
50% cuando el mando está en posición central. Esta funcionalidad no reduce el consumo de agua, pero 
evita el consumo innecesario de ACS y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

La "apertura escalonada" en el recorrido vertical de la palanca (dos tiempos), hace que el usuario 
encuentre una pequeña resistencia en su posición intermedia proporcionando un caudal más eficiente 
(±50%). Salvada esta resistencia, se abre el grifo completamente y proporciona el caudal completo. 

No se propone la opción "sólo fría" en estos puntos de uso (fregaderos y bidés) ya que pueden necesitar 
agua caliente. 

La funcionalidad de ducha extraible de dos funciones (chorro abierto + rociador) en fregaderos permite 
dirigir el agua en modo "ducha" hacia el objeto a lavar y en su posición retraída ser utilizado como si de un 
grifo convencional se tratara. 

Si la temperatura del ACS estuviera "regulada en cabecera" (Fregaderos: 
≤40ºC Ref.: Eroski Consumer y 30-35ºC en bidés), la función de limitación de 
temperatura en el grifo no sería necesaria y si el grifo incorporara 
regulación de caudal, se evitaría tener que implantar "reductores de 
caudal". 

En su aspecto, la grifería propuesta respondería a la "grifería tipo" que se 
muestra en la imagen de la derecha para los fregaderos y en la imagen 
inferior para los bidés, que incorporan algunas de las funcionalidades 
descritas. 
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 4.7. Cocina y aseos: Grifería "ECO" en fregaderos y bidés 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua y ACS será directamente constatable mediante la lectura de los 
contadores de consumo implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de agua y ACS obtenido, se ponderará el 
número de dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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 4.8. Aseos: Grifería temporizada en lavabos y urinarios 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 36 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Grifería temporizada, preferiblemente a un agua (sólo fría). 

Tareas asociadas: - Comprobar los caudales previos y finales y los tiempos de cierre automático. 

Reducir el consumo de agua y ACS en lavabos y urinarios mediante grifería temporizada con pulsador 
(fluxómetros con terminal ecológico) a un agua (sólo fría). 

En un contexto de óptima eficiencia, las grifería a instalar debería ofrecer las siguientes funcionalidades: 

 Apertura por pulsación. 

 Cierre automático temporizado. 

 Sistema antiblocaje para evitar el bloqueo voluntario del pulsador. 

 Instalar "perlizador" eficiente si no lo lleva incorporado o sustituirlo si el caudal supera los 5 l/m. 

 Posibilidad de "cierre voluntario" anticipado, para evitar que las personas que deseen detener el 
suministro antes de que transcurra el tiempo programado, puedan hacerlo. 

En dispositivos "temporizados" y para posibilitar el suministro de ACS si se considerara necesario, el agua 
caliente o mezclada podría ser regulada en cabecera mediante válvula termostática, para limitar la máxima 
temperatura de servicio y obtener un máximo ahorro energético. 

Existen modelos a dos aguas que incorporan regulación interna de la temperatura para evitar 
manipulaciones y que debe de realizarla un técnico especializado para evitar su deterioro. 

En su aspecto, la grifería propuesta 
responde a las "griferías tipo" que 
se muestran en las imágenes y que 
incorporan la mayor parte de las 
funcionalidades descritas con unas 
buena ratios de ahorro (Refs.: Presto 

y ARU). 

Para un mayor ahorro, si los 
pulsadores estuvieran ya regulados al 
mínimo tiempo de recuperación y se 
considerara que el volumen de agua 
suministrado sigue siendo excesivo, 
se podría limitar el recorrido del 
pulsador y por tanto el tiempo de 
suministro, colocando una brida en la 
parte final del eje del pulsador que 
limitara su recorrido, previa 

comprobación de que la medida no afecta a su funcionalidad ni limita la finalidad de 
limpieza y aseo. Se trata de una medida generalmente aplicada en numerosos 
establecimientos de uso público que genera con el tiempo importantes ahorros de 
agua y energía. 
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 4.8. Aseos: Grifería temporizada en lavabos y urinarios 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua y ACS será directamente constatable mediante la lectura de los 
contadores de consumo implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de agua y ACS obtenido, se ponderará el 
número de dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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4.9. Aseos: Conjuntos temporizados antivandálicos con "kit 

difusor ECO" o similar para duchas 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 37 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Según necesidades: conjuntos temporizados o "kits ECO" para duchas. 

Tareas asociadas: - Comprobar los caudales previos y finales. 

Reducir el consumo de ACS en los servicios de duchas, sensibilizando a los usuarios acerca del coste que 
supone en agua y energía el uso y a veces el abuso de este servicio 
en instalaciones de uso público… y sustituyendo las duchas 
convencionales por conjuntos antivandálicos con grifería 
temporizada mediante pulsador, a un agua con regulación de 
temperatura en cabecera a 30-35ºC; temperatura suficiente para 
proporcionar un uso confortable y generar importantes ahorros. 

Alternativamente, podrían implantarse grifos termostáticos con 
limitación de temperatura (30-35ºC) y kits ecológicos (perlizador + 
ducha: kit difusor eco 5l/m), pero un sistema de temporización 
resulta más efectivo para inducir al ahorro en aras de una mayor 
sensibilización ambiental. 

El producto de la imagen corresponde a un conjunto de grifería 
temporizada a un agua "Presto" (Ref. 75040) para instalación 
mural, con cuerpo y rociador antivandálico. 

Características: Cierre automático a los 30 +5s -10s, caudal: 8 
l/min, apertura por pulsador, piezas interiores en materiales 
resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas, con regulador 
de caudal incorporado y posibilidad de rociador orientable. 

Adicionalmente y para una mayor eficiencia, cabría sustituir el 
rociador antivandálico de serie por Kit difusor ECO compatible, 
que reduce el caudal del rociador básico suministrado a 5 l/m. 

Existen griferías temporizadas 
que incorporan, como la de 
imagen, sistemas para regular la temperatura (Ref.: ARU Grifería 

temporizada). En este caso y regulando la temperatura en cabecera o 
limitándola en el dispositivo, el sistema permitiría aplicar un doble 
control de temperatura, por un lado la consignada en la línea de 
suministro y por otro, la directamente seleccionada por el usuario, que 
nunca podrá estar, aun con el regulador en posición "todo caliente", por 
encima de la establecida en cabecera o en el dispositivo.  

Si no existiera "regulación en cabecera", seleccionar grifería termostática 
temporizada que permita "tarar" el sistema para limitar la temperatura 
máxima a la de servicio deseada y conseguir así el mismo efecto 
anteriormente mencionado. 

Estos conjuntos de ducha incorporan o pueden incorporar "válvulas de 
descarga automática antilegionella". Sistema que permite drenar el agua 
del circuito desde el grifo al rociador, evitando el estancamiento del agua 
y que prolifere la bacteria. 
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http://www.prestoiberica.com/
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4.9. Aseos: Conjuntos temporizados antivandálicos con "kit 

difusor ECO" o similar para duchas 

Como solución alternativa en aquellos 
establecimiento que dispongan ya de grifería 
temporizada pero con rociador convencional tipo 
flexo y no desearan cambiarlo, cabría implantar 
reguladores de caudal para ducha (<6,5 l/m) y 
sustituir los rociadores existentes por cabezales de 
ducha de bajo consumo (Ref.: aguaflux.es). 

 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua y ACS será directamente constatable mediante la lectura de los 
contadores de consumo implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de agua y ACS obtenido, se ponderará el 
número de dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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http://www.aguaflux.es/
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 4.10. Aseos: Pulsador doble descarga para inodoros 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 38 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Conjuntos pulsador doble descarga. 

Tareas asociadas: - Comprobar previamente si la entrada de agua es lateral o inferior. 

Reducir el consumo de agua en usos de limpieza de inodoros, mediante la colocación de dispositivos de 
"doble descarga" en las cisternas; para proporcionar la opción de efectuar media descarga (3 litros) o 
descarga completa (6 litros). 

La medida respeta las recomendaciones oficiales publicadas en España, en materia de eficiencia energética 
y uso racional del agua (Ej.: Criterios y dispositivos para el ahorro de agua). 
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Ref.: ecologicbarna.com 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/ahorro_agua.pdf
http://www.ecologicbarna.com/productos2.htm
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 4.10. Aseos: Pulsador doble descarga para inodoros 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de 
consumo implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de agua obtenido, se ponderará el número de 
dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh por "ciclo integral del agua"/mes y año] [t CO2/año] 
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4.11. Lavaderos: Grifería a un agua (sólo fría) con función 

rociador 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 39 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Según necesidades: lavadero, grifería con función rociador o grifería + latiguillo rociador. 

Tareas asociadas: - Comprobar los caudales previos y finales. 

Reducir el consumo de agua y ACS en lavaderos, mediante: 

 Grifería de ruleta convencional con suministro a un agua (sólo fría). 

 Reducción de caudal. 

 Caño con doble función (chorro abierto + rociador) o convencional + latiguillo con dicha función. 

Estos elementos permiten que los peregrinos puedan lavar a mano su ropa, ahora bien, con un grifo de 
caño fijo y una pila de lavadero profunda es frecuente llenar la pila (55 l/uso) y empapar la ropa por 
inmersión para posteriormente frotarla y aclararla bajo el grifo; método que desperdicia una gran cantidad 
de agua. 

Con un dispositivo mixto que incorpore la funcionalidad de ducha/rociador, el empapado de la ropa puede 
hacerse mediante rociado. Se consigue con ello inducir al ahorro de agua sin pérdida de funcionalidad, 
debiendo reorientar el mal hábito de uso mediante la oportuna explicación de la medida aplicada, con fines 
de sensibilización. 

La mayoría de estos dispositivos, por lo general orientados al uso en cocinas industriales, son caros e 
incorporan monomando que no resulta necesario por tratarse de un suministro a un agua. No obstante, si 
se prevé la necesidad futura de suministrar ACS en algún punto, la disponibilidad de monomando lo 
permitiría. 

El producto de la imagen, 
por ejemplo, cuenta con un 
dispositivo aireador y 
economizador para el 
ahorro de agua; y sistema 
de doble posición de 
apertura que adapta el 
caudal según la necesidad y 
en la siguiente página se 
muestran diversos modelos 
disponibles en el mercado. 

Como alternativa sencilla, de muy bajo coste y fácil reposición, se puede mantener la grifería convencional 

y conectar a ella un latiguillo que incorpore la doble función de chorro abierto + rociador flexible. Existen 

también modelos sencillos de grifería completa orientable con suministro a un agua, ofertados a través de 

Internet a un reducido coste (Refs.: orfesa.net,  aliexpress (1).com, aliexpress (2).com). 
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Ref.: Leroy Merlin 

http://www.orfesa.net/index.php/cocina/aireadores-cocina/rociadores-para-grifo-cocina-flexibles-ahorro-de-agua/
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-In-wall-mounted-brass-kitchen-faucet-fold-expansion-DIY-kitchen-sink-tap-Washing-machine/1984832385.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-In-wall-mount-kitchen-faucet-fold-expansion-DIY-kitchen-sinks-single-cold-tap-Washing/1985217104.html
http://www.leroymerlin.es/fp/16080764/grifo-monomando-de-encimera-chery
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4.11. Lavaderos: Grifería a un agua (sólo fría) con función 

rociador 

Como referencias adicionales, las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de 
consumo implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de agua obtenido, se ponderará el número de 
dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh por "ciclo integral del agua"/mes y año] [t CO2/año] 
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Ref.: Hostelbar.es Ref.: Amazon Ref.: todobaño.es Ref.: electrolocos.com 

http://www.hostelbar.es/grifo-ducha/429-grifo-ducha-sobremesa-monomando-1900400000183.html
http://www.amazon.es/ProDeals-TM-fregadero-extra%C3%ADble-giratorio/dp/B00N1PX8Z0
http://todobaño.es/grifos-de-cocina-grifos-fregadero/717-oferta-grifo-monomando-de-cocina-online.html
http://www.electrolocos.com/profesionales/5550-grifo-luisina-rcd-179-015-monomando-espiral-cano-alto-extraible-cromo.html
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 4.12. Revisión y sustitución de perlizadores en toda la grifería 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 40 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Perlizadores, según necesidades. 

Tareas asociadas: - Comprobar los caudales previos y finales. 

Reducir el consumo de agua y ACS en todos los puntos de uso (>50%), mediante la colocación de 
perlizadores en toda la grifería que no los tenga implantados y la reposición de aquellos que presenten 
“sedimentos de cal” o en los que se observe caudal excesivo o perdida de funcionalidad por el uso (caudal 
no homogéneo). 

Los perlizadores o aireadores, sinónimos 
en el uso habitual del lenguaje, sustituyen 
a los filtros habituales de los grifos y 
evitan la sensación de pérdida de caudal 
al abrir menos el grifo. 

Estos dispositivos disponen de dos 
mecanismos: uno para reducir el caudal 
de agua y otro para compensar la 
disminución mediante la adición de aire 
al flujo de agua justo antes de la boca del 
grifo.  

Existen modelos fijos, con rótula 
orientable y antirrobo para lugares 
públicos. 

(Refs.: ecologicbarna.com, aguaflux.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos fabricantes comercializan ya "grifos ahorradores" aunque en realidad y según estudios realizados 
pueden en algunos casos derrochar más agua que un grifo tradicional, por lo que se recomienda su revisión 
incluso en la grifería nueva. Se considera “derrochador” el grifo que permite un caudal máximo superior a 8 
litros por minuto. 
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 4.12. Revisión y sustitución de perlizadores en toda la grifería 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua y ACS será directamente constatable mediante la lectura de los 
contadores de consumo implantados. 

Cuando ello sea posible y para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta 
medida específica sobre el total de reducción del consumo de agua y ACS obtenido, se ponderará el 
número de dispositivos a los que se haya aplicado y su intensidad de uso estimada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Sería muy beneficioso para el consumidor y para el medio ambiente, que por normativa la eficiencia hídrica 
y funcionalidades de las griferías, tuviera obligatoriamente que figurar etiquetada de manera similar a la 
que ahora incluyen todos los electrodomésticos para informar de su grado de eficiencia energética. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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5. Área temática: Calefacción y HVAC 

 
 
 
 

Calefacción y HVAC  
 

 
5.1. Emisores térmicos de última generación con 

cronotermostato 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 41 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Emisores térmicos, según necesidades. 

Tareas asociadas: - Ajustar la potencia a las necesidades y valorar control mediante cronotermostato. 

Reducir el consumo de energía renovando obsoletos equipos de calefacción que pudieran estar siendo 
utilizados en algunos establecimientos o incorporar equipos de calefacción más eficiente en los que no 
dispongan de calefacción central. 

Estufas de butano: En España y a precios de 2014, calentar con gas butano es un 56% más económico que 
hacerlo con electricidad y los equipos son muy económicos. No obstante y atendiendo al uso de los 
edificios como albergues, este tipo de calefacción puede no ser recomendable por los riesgos que conlleva 
una posible manipulación incontrolada y las recomendaciones de seguridad que inexcusablemente hay 
cumplir. 

Bombas de calor: Calentar por este medio resulta un 45% más económico que hacerlo con butano si el 
equipo es de tipo "Split" (COP: 4)y entre un 13 y un 22% si se utiliza una bomba de calor portátil (COP: 
2,6/2,9). 

La eficiencia energética de las bombas de calor se mide por sus coeficientes de rendimiento. Cuando se 
trata de aire frío, la medida es el EER (“Energy Efficiency Ratio”) y en aire caliente es el COP (“Coefficient of 
Performance”). En los dos casos, el dato se consigue dividiendo la capacidad frigorífica o calorífica (W) por 
el consumo eléctrico (W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calefacción eléctrica: Es el sistema de calefacción más cómodo, pero también el que tiene un mayor coste 
por consumo y cualquier emisor térmico eléctrico de resistencia, consume lo mismo y aporta la misma 
cantidad de calor a igual potencia (1 kWh = 862 Kcal), con independencia de los materiales que incorpore 
(no existe calefacción eléctrica de "bajo consumo"). 

Dado que su uso en los albergues va a ser puntual al reducirse de manera importante el paso de peregrinos 
en invierno, la mejora de la eficiencia energética pasaría por seguir las siguientes recomendaciones: 

 Regular la temperatura y el tiempo de funcionamiento de la calefacción mediante cronotermostatos 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: DAITSU 

http://www.daitsu.com/es/eco-daitsu
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5.1. Emisores térmicos de última generación con 

cronotermostato 

(Temperatura de consigna: ≤21º C). Cada grado incrementa el consumo en ±7%. 

 Favorecer el calentamiento rápido de la estancia mediante convección y radiación. 

 Colocar los radiadores preferentemente fijos en pared (fachada Norte) y bajo las ventanas. 

 No tapar ni obstruir los radiadores. 

 La convección forzada con ventilador acelera el calentamiento pero introduce un consumo. 

 Se considera adecuada una potencia de 80W/m2 (±1.600 W para una estancia de 20 m2). 

 Utilizar cronotermostatos independientes de los equipos reduce el consumo entre un 8 y un 13%. Para 
evitar la instalación de cableado existen cronotermostatos que se comunican por Wifi. 

 Programar la calefacción para que se encienda por la tarde cuando las estancias puedes estar más 
calientes y salvo que sea estrictamente necesario, procurar no hacerlo durante la noche o a primera 
hora de la mañana, ya que es cuando más se tarda en alcanzar la temperatura de consigna. 

Impulsado por el incremento del precio de la energía el mercado HVAC está en constante evolución, por lo 
que se recomienda seleccionar equipos bien dimensionados, eficientes y de bajo o moderado coste en fase 
de implantación. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo por eficiencia de los equipos implantados habrá de ser calculada por el 
diferencial estimado de consumo de un sistema de calefacción convencional sin control vs. sistema 
eficiente implantado, con base en las características de los equipos e intensidad de uso de los mismos 
durante el periodo analizado. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La ocupación de los albergues en invierno suele ser muy baja, cuestión relevante a la hora de invertir en un 
sistema de calefacción integral, pues difícilmente se alcanzarían unos índices de retorno aceptables y la 
ratio coste/beneficio se estima sería muy negativa. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh/mes y año] [t CO2/año] 
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 5.2. Cronotermostatos digitales vs. termostatos analógicos 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 42 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Cronotermostatos, según necesidades. 

Tareas asociadas: - Valorar la conveniencia de implantar cronotermostatos Wifi para evitar el cableado. 

Reducir el consumo de energía sustituyendo los termostatos analógicos de ambiente, por 
cronotermostatos de última generación. 

Aun cuando por equipamiento de los albergues la ficha se orienta hacia el control de la calefacción, la 
medida es aplicable a los sistemas HVAC en general. 

Los ahorros energéticos en calefacción se pueden conseguir controlando los siguientes aspectos: 

 Temperatura de consigna elegida. 

 Control de la temperatura por habitaciones. 

 Control de la temperatura por horarios. 

 Aislamiento adecuado. 

 Eficiencia de las calderas en el caso de radiadores de agua caliente. 

Los termostatos digitales y cronotermostatos son dispositivos orientados al ahorro de energía sin pérdida 
de confort. Es recomendable su instalación para sistemas de calefacción con calderas de gas, gasóleo o 
pellets, ya que permiten regular la temperatura y programar los momentos de encendido y apagado. 

Los termostatos tradicionales son dispositivos analógicos equipados con una rueda que permite regular la 
temperatura. En cambio, los termostatos digitales incorporan una pantalla que informa de los grados de la 
estancia; de esta forma, la temperatura puede graduarse en función de la información facilitada. 

Los termostatos analógicos tienen un margen de error de ±0.8ºC, a diferencia de los digitales que es de 
±0.3ºC, por lo que este último es más preciso y su rendimiento más exacto (Fuente: domoelectra.com). 

El termostato ambiente ofrece únicamente la posibilidad de regular la temperatura de confort deseada. Un 
inconveniente de este tipo de termostatos, en sistemas de calefacción sin central de regulación adicional, 
es el de que superadas las horas de estancia con la temperatura deseada, se hace necesario bajar 
manualmente la temperatura a un modo más económico (±16ºC) o apagar la caldera directamente. 

En cambio, el cronotermostato digital permite 
programar las dos temperaturas, la de confort 
(19ºC a 21ºC) y la de ahorro (15ºC a 16ºC), 
para mantener una temperatura mínima que 
reduzca el salto térmico a la de confort. 

Además, los cronotermostatos permiten 
programar los horarios de encendido y 
apagado del sistema de calefacción en función 
de rutinas de uso o previsiones meteorológicas y regular la temperatura por horas o por días en función, 
por ejemplo, de los niveles de ocupación previstos. Con todo ello se consigue un uso más eficiente de la 
calefacción por adecuación del consumo a las necesidades reales existentes o previstas. 

Temperatura de ahorro y confort: 

La sensación de confort es subjetiva, pero existen procedimientos para determinar la temperatura a la que 
ha de programarse la calefacción para equilibrar los aspectos de ahorro y confort. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Ref.: Leroy Merlin 

http://www.domoelectra.com/blog/cronotermostato-digital-gas-natural
http://www.leroymerlin.es/productos/calefaccion/termostatos_y_cronotermostatos?tagId=-1&timestampValue=1420972041061
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 5.2. Cronotermostatos digitales vs. termostatos analógicos 

En los edificios existe la llamada 
"temperatura de inercia", que 
corresponde a los grados mínimos 
que por lo general mantienen las 
estancias independientemente de 
las condiciones exteriores, por 
orientación, ubicación del edificio, 
altura de la planta, inercia térmica 
de los materiales y aislamiento del 
inmueble. 

La temperatura de confort es 
aquella con la que los usuarios se encuentran cómodos por haberse alcanzado la temperatura que 
proporciona una sensación térmica agradable. 

Entre las temperaturas de inercia y la de confort se encuentra la "temperatura intermedia", la más 
importante para conseguir realmente ahorrar en energía. 

Hay que procurar que entre la intermedia y la de confort no haya más de 5ºC. Es decir, que si la 
temperatura de confort fuera de 22ºC, la temperatura intermedia debería establecerse en ±18ºC. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Teniendo en cuenta la intensidad de uso del albergue y la posible influencia de  condiciones climatológicas 
extremas durante el periodo, la reducción del consumo podrá ser directamente constatada mediante 
lectura de los contadores de calefacción y gasóleo. 

Para conocer qué parte del ahorro es debido a esta medida, la reducción registrada habrá de distribuirse 
entre todas las medidas aplicadas para este fin. La estimación del tiempo medio de reducción debida a la 
actuación de los cronotermostatos favorecerá el cálculo. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La ocupación de los albergues en invierno suele ser muy baja, por lo que conviene disponer de sistemas de 
control precisos para adecuar el consumo a las necesidades. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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 5.3. Válvulas termostáticas en radiadores 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 43 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Válvulas termostáticas, según necesidades. 

Tareas asociadas: - Identificar las estancias en que esta medida aporte valor añadido. 

Reducir el consumo de energía instalando válvulas termostáticas en los radiadores de las diferentes 
estancias para un control más preciso de la temperatura, excepto en las que se encuentren instalados los 
cronotermostatos de ambiente. 

Un radiador calienta más o menos dependiendo del caudal de agua que circule por su interior. Si cortamos 
el paso del agua, el radiador deja de calentar y cuanta más agua pase, más calentará. Los radiadores utilizan 
válvulas para su encendido y apagado, así como para regular la temperatura. 

Hay dos tipos de válvulas, las manuales y las termostatizables. Las válvulas manuales solo permiten abrir o 
cerrar el radiador. Sin embargo, con las válvulas termostatizables se puede regular el flujo de agua en 
función de la temperatura de la estancia, lo que resulta especialmente útil, ya que los cronotermostatos 
suelen controlar sólo la temperatura de una o dos estancias. 

Dentro de las válvulas termostatizables podemos encontrar dos tipos de cabezales, el cabezal termostático 
clásico y el cabezal digital con el que es posible optimizar más todavía el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cabezales termostáticos mecánicos pueden ser de sensor de “líquido” de “cera” o "gas". 

La principal ventaja de los cabezales 
que incorporan líquido, frente a los 
de cera, es su respuesta más 
rápida. 

Este tipo de dispositivos puede 
proporcionar ahorros de hasta un 
25%. 

Temperatura de ahorro y confort: 

La sensación de confort es 
subjetiva, pero existen 
procedimientos para determinar la 
temperatura a la que ha de 
programarse la calefacción para 
equilibrar los aspectos de ahorro y 
confort. 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Vista de radiadores con válvula manual, termostatizable y cabezales 

termostáticos clásico y digital. 
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 5.3. Válvulas termostáticas en radiadores 

En los edificios existe la llamada 
"temperatura de inercia", que 
corresponde a los grados mínimos 
que por lo general mantienen las 
estancias independientemente de 
las condiciones exteriores, por 
orientación, ubicación del edificio, 
altura de la planta, inercia térmica 
de los materiales y aislamiento del 
inmueble. 

La temperatura de confort es 
aquella con la que los usuarios se encuentran cómodos por haberse alcanzado la temperatura que 
proporciona una sensación térmica agradable. 

Entre las temperaturas de inercia y la de confort se encuentra la "temperatura intermedia", la más 
importante para conseguir realmente ahorrar en energía. 

Hay que procurar que entre la intermedia y la de confort no haya más de 5ºC. Es decir, que si la 
temperatura de confort fuera de 22ºC, la temperatura intermedia debería establecerse en ±18ºC. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Teniendo en cuenta la intensidad de uso del albergue y la posible influencia de  condiciones climatológicas 
extremas durante el periodo, la reducción del consumo podrá ser directamente constatada mediante 
lectura de los contadores de calefacción y gasóleo. 

Para conocer qué parte del ahorro es debido a esta medida, la reducción registrada habrá de distribuirse 
entre todas las dispositivos medidas aplicadas para este fin. La estimación del tiempo medio de reducción 
debida a la actuación de las válvulas termostáticas favorecerá el cálculo. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

La ocupación de los albergues en invierno suele ser muy baja, por lo que conviene disponer de sistemas de 
control precisos para adecuar el consumo a las necesidades. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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5.4. Placas reflectantes en radiadores para favorecer la 

convección 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 44 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Placas reflectantes, según necesidades. 

Tareas asociadas: - Su instalación no requiere asistencia especializada. 

Reducir la pérdida de calor por transferencia a las paredes que soportan los radiadores, colocando tras 
éstos reflectantes térmicos dentados, que hacen que el calor rebote en su superficie concentrándolo sobre 
el radiador, forzando la convección por el dentado de las placas instaladas. 

Son láminas flexibles, con una fina capa de espuma aislante y una superficie metálica que fuerza a que el 
calor generado por el radiador rebote hacia afuera y no se pierda por la pared. 

Para no limitar la convección al reducirse el espacio entre la pared y el radiador, es conveniente implantar 
el modelo de placas reflectantes "dentadas" para facilitar el movimiento del aire caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su instalación es sencilla, no es necesario desmontar el radiador y sólo se necesitan tijeras. 

 Se fijan a la pared con una cinta acrílico-adhesiva de doble cara incluida. 

 1 Paquete de 10 unidades es suficiente para cubrir las necesidades de hasta 80 m2 

Ventajas: 

 Mejoran el confort al distribuir mejor el calor, reduciendo la factura energética. 

 Reducen el calentamiento de la pared y por tanto un punto de fuga térmica. 

 Ayudan a calentar más rápida y uniformemente las estancias, por lo que la calefacción se apagará más 
frecuentemente al alcanzar la temperatura de consigna. 
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http://www.ecoduvi.com/producto.html
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5.4. Placas reflectantes en radiadores para favorecer la 

convección 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Teniendo en cuenta la intensidad de uso del albergue y la posible influencia de  condiciones climatológicas 
extremas durante el periodo, la reducción del consumo podrá ser directamente constatada mediante 
lectura de los contadores de calefacción y gasóleo. 

Para conocer qué parte del ahorro es debido a esta medida, la reducción registrada habrá de distribuirse 
entre todas la medidas aplicadas para este fin. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Con un ahorro de hasta un 20% y dependiendo de la intensidad de uso, el retorno simple de la inversión se 
puede alcanzar en una sola temporada. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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6. Área temática: Movilidad sostenible y otras medidas 

 
 
 
 

Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 
6.1. Punto de recarga de vehículos eléctricos para "uso 

público o privado" 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 45 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Punto de recarga de VE. 

Tareas asociadas: - Solicitar asesoramiento a Gestores autorizados de carga. 

La medida persigue sensibilizar e impulsar el uso del vehículo eléctrico, poniendo a disposición del público 
Puntos de Recarga de VE (PRVE), público o privado en función del potencial uso estimado. 

La instrucción técnica que regula las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y define sus 
esquemas de instalación en España, es la ITC-BT-52 de reciente publicación (Real Decreto 1053/2014, de 12 
de diciembre). 

Si el punto a instalar fuera para uso privado, el 
albergue podría tener que contar con un "grado 

de electrificación elevada"
(10)

 con circuito C13  

conforme a la ITC-BT-25, que en su literal dice: 

"También se considerará electrificación elevada 
en aquellas viviendas unifamiliares que 
incorporen un punto de recarga para vehículo 
eléctrico. En este caso se añadirá el siguiente 
circuito: C13: Circuito adicional para la 
infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos…". 

En el siguiente enlace se resumen los modos de 
recarga, tipos de conectores y tipos de recarga existentes: 

Resumen gráfico y Conclusión (Ref.: ENDESA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tarifas eléctricas específicas en función de potencia contratada, intensidad, hábitos de uso y algunas 
recomendadas para usos de recarga de vehículos eléctricos (Tarifas 2.0DHS y 2.1DHS: tarifasgasluz.com). 

                                                           
(10)

 Aplicable a viviendas con una previsión de uso superior a la electrificación básica…, que conforme a la ITC-BT-25, 

deben contar con los circuitos exigibles al "grado de electrificación básica" y hasta 8 circuitos adicionales. 

LIFE12 ENV/ES/000138 
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6.1. Punto de recarga de vehículos eléctricos para "uso 

público o privado" 

Los "gestores de carga autorizados" de PRVE públicos se encargan de implantar, mantener y 
suministrar la energía (Ej.: Ibil.es). 

Para aumentar la ratio coste/beneficio atendido a la finalidad de 
uso planteada cabría valorar la posibilidad de implantar PRVE tipo 
"Wall box", más económicos que los tradicionales "postes de 
recarga 

Atendiendo al actual estancamiento del sector del vehículo 
eléctrico, el potencial de operatividad y uso se prevé sea 
inicialmente escaso. No obstante, la 
implantación de PRVE en el contexto del 
proyecto persigue romper el "círculo vicioso" 
que condiciona el uso de VE a la existencia de 
PRVE y viceversa. 

Para aumentar su operatividad, los propietarios 
pueden valorar la adquisición y uso de vehículos eléctricos 
ligeros tipo "Electric-bike", como medio de desplazamiento 
sostenible para los hospitaleros en él entorno próximo a los 
albergues. 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Número de usos y Energía suministrada  Reducción de emisiones GEI 

(Usos/año) (kWh/año) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La efectividad de la medida vendrá dada por el potencial número de impactos efectivos alcanzados a favor 
de la movilidad sostenible, por el número de apoyos expresos a su implantación y en el plano operativo, 
por el número de recargas efectuadas y energía suministrada. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Con base en el potencial de uso estimado, valorar la ratio coste/beneficio de PRVE privados y la gestión 
delegada de PRVE públicos. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh suministrados vs. litros de combustible/mes y año] [t CO2/año] 
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 6.2. Parking de vehículos sostenibles 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 46 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Parking de bicicletas, señalización y herramientas. 

Tareas asociadas: - Su instalación no requiere asistencia especializada. 

Como complemento a la medida para la implantación de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos (PRVE), 
con fines de sensibilización y para favorecer la "movilidad sostenible", se propone la creación de un 
"espacio específico de referencia para la movilidad sostenible" vinculado al proyecto, con señalización 
específica de su finalidad y cartelería a favor de este tipo de movilidad. 

Dado que muchos peregrinos utilizan la bicicleta como medio de desplazamiento, se propone instalar en las 
proximidades de los albergues un "parking de vehículos sostenibles" (bicicletas) que proporcione un fácil y 
seguro aparcamiento a este tipo de vehículos. 

Además, poner a disposición de los peregrinos para su uso algún 
pequeño "kit de herramientas y repuestos" que facilite la 
resolución de pequeños problemas y averías en este tipo de 
vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loa albergues de Nájera y Ponferrada ya disponen de un espacio destinado a este fin, que será 
convenientemente señalizado en beneficio de la difusión y la transferencia. 
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 6.2. Parking de vehículos sostenibles 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Número de usos  Reducción de emisiones GEI 

(Impactos/año) (Usos/año) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La efectividad de la medida vendrá dada por el potencial número de impactos efectivos alcanzados y 
apoyos recibidos a favor de la movilidad sostenible vinculado al número de peregrinos que hagan uso del 
albergue y específicamente del "punto de movilidad". 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Se trata de una medida de bajo coste que favorece la difusión y potencia el uso de la bicicleta como medio 
sostenible de transporte. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[Número de usos e impactos/mes y año] 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.3. Optimización de sistemas de riego en jardines exteriores 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 47 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Dispositivos para optimización del riego, según necesidades. 

Tareas asociadas: - Solicitar asesoramiento a Gestores autorizados de carga. 

Reducir el consumo de agua y energía mediante automatismos 
y dispositivos de predicción meteorológica y humedad del 
suelo, adecuando las boquillas a su finalidad y aplicando 
buenas prácticas de riego. 

Experiencias como las llevadas a cabo en el proyecto LIFE 
OPTIMIZAGUA para "El ahorro de agua en usos de riego" y en 
el proyecto LIFE POWER (Best of the Best LIFE 2014) para "La 
gestión eficiente del riego y la reducción de emisiones", han 
demostrado que considerar la previsión meteorológica y los 
niveles de humedad del suelo permite llevar a cabo riegos más 
eficientes, reducir los consumos de agua, energía y emisiones, 

favorecer la lucha contra el cambio climático y preservar el medio ambiente.  

En el riego por aspersión es importante ajustar 
adecuadamente la orientación, el radio y el arco de 
riego para garantizar su efectividad.  

Ajustar el riego a la climatología existente o 
prevista para evitar regar cuando exista o se prevea 
lluvia, niebla , elevada humedad o viento, junto al 
uso de sensores de humedad/PH del suelo, permitirá optimizar más todavía el 
consumo de agua y energía y adecuar el suministro a las necesidades de la 
planta. (Refs.: pce-instruments.com, cesped.es, servovendi.com, gardena.com). 

 

 

 

 

 

 

La información climatológica y la proporcionada por los higrómetros ayudarán a decidir el momento idóneo 
de riego, que puede automatizarse. 

En todo caso, los siguientes consejos básicos benefician el desarrollo de las plantas y al medio ambiente: 

 Ajustar los aspersores (orientación, radio y arco de riego) para regar sólo el cultivo. 

 Sí el agua "corre por el césped", aumentar la frecuencia y reducir el tiempo de riego mejora la absorción. 

 Revisar periódicamente la instalación para 
detectar posibles fugas de agua. 

 Regar por la mañana o por la noche 
cuando la temperatura es más baja, para 
reducir la evaporación. 

 En lugar de regar por horario, comprobar la 
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http://www.cesped.es/tienda/riego/264-sensor-de-suelo-precision-de-toro.html
http://www.servovendi.com/es/medidor-de-ph-y-humedad-del-suelo-con-temperatura-luz-metro-kc-300.html
http://www.gardena.com/es/gestion-del-agua/terminales-de-riego/


 

Catálogo 2.0: MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD identificadas en el marco del proyecto 96 

 

 
 
 
 

Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.3. Optimización de sistemas de riego en jardines exteriores 

humedad del suelo a unos 6-8 centímetros de profundidad. 

 Instalar un sensor de lluvia para que el sistema no riegue cuando esté lloviendo. 

 No regar el césped en días de viento, ya que el agua se desvía y evaporará rápidamente. 

 Regar profundamente y con menor frecuencia desarrolla las raíces la planta resistente mejor la sequía. 

 Regar sólo cuando sea necesario, más cultivos mueren por exceso de agua que por falta de riego. 

Utilizar los dispositivos adecuados a cada situación y finalidad permite racionalizar el uso del agua y 
reducir el consumo de energía que indefectible lleva asociado (Ref.: gardena.com). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La reducción del consumo de agua para riego, otros usos y energía (ciclo integral del agua) será 
directamente constatable mediante la lectura de los contadores fijos o incorporados a los sistemas o 
elementos de riego. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

En beneficio de la transferencia y en relación con el ahorro de agua y energía en usos de riego en 
agricultura y espacios verdes urbanos, se recomienda consultar la web del proyecto LIFE POWER (Best of 
the Best LIFE 2014), promovido por Fundación San Valero. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 y kWh (ciclo integral del agua)/mes y año] [t CO2/año] 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.4. Cubos para reciclaje personalizados LIFE STARS+20 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 48 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Cubos de reciclaje estandarizados para los albergues participantes. 

Tareas asociadas: - Su instalación no requiere asistencia especializada. 

Centralizar y optimizar en los albergues participantes la recogida de residuos reciclables y difundir los 
beneficios ambientales de la medida con fines de sensibilización. 

Para ello, se ha estandarizado con los logotipos del proyecto y del Programa LIFE de la Unión Europea, un 
conjunto de cinco cubos apilables para reciclaje de residuos (vidrio, papel, plástico, orgánicos y pilas), con 
fines de sensibilización y para la transferencia. 

Junto con la cartelería específica en la que se den a conocer las ventajas ambientales y las ratios 
coste/beneficio ambiental y económico derivadas del compromiso de los usuarios con las acciones de 
reciclado, se pretenden generar sinergias positivas a favor del medio ambiente que trasciendan la duración 
del proyecto, vinculadas al compromiso ambiental de reciclado que adquieran los peregrinos y las PYMES y 
establecimientos del sector turístico europeo. 

La característica apilable de los cubos a instalar permitirá a los albergues ubicarlos donde deseen, 
economizando espacio.  
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.4. Cubos para reciclaje personalizados LIFE STARS+20 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(Usos/año) (t) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La efectividad de la medida vendrá dada por el número estimado de usos y toneladas de material reciclado. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Establecer la logística de vaciado de los cubos es fundamental para garantizar la efectividad de la medida. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[Usos y toneladas de material reciclado/mes y año] [t CO2/año] 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.5. Puntos de Recarga solar para dispositivos móviles 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 49 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Kits de recarga limpia adecuados a las necesidades. 

Tareas asociadas: - La viabilidad de implantación tiene que ser analizada por técnicos especializados. 

Instalar puntos de "recarga limpia" de móviles mediante energía solar fotovoltaica, con fines de 
sensibilización. 

Una necesidad común detectada en 
todos los albergues es la de que éstos 
dispongan de puntos suficientes para 
que los peregrinos puedan recargar sus 
dispositivos móviles. 

Habitualmente los peregrinos utilizan 
cualquiera de los enchufes de los que 
disponen los albergues, pero en 
momentos de máxima afluencia resultan insuficientes. Un punto común estandarizado para la recarga 
"limpia" de este tipo de dispositivos solucionaría el problema y favorecería el uso de la energía solar FV y de 
"gadgets" que la utilizan, difundiendo las ventajas medioambientales y ratios económicas que el uso de 
esta tecnología conlleva. 

El conjunto habrá de incluir un acumulador para cubrir las horas sin sol y con respaldo de la red eléctrica 
para momentos de falta de producción FV o agotamiento de la batería. 

Planteado inicialmente para la recarga de dispositivos móviles con fines de sensibilización, podría aplicarse 
a la iluminación LED de zonas exteriores u otros usos, con la misma finalidad (Ref.: tecsol24h.net). 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.5. Puntos de Recarga solar para dispositivos móviles 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La efectividad de la medida vendrá dada por el potencial número de recargas efectuadas con energía 
renovable y por la potencial reducción de emisiones GEI en una proyección de economía de escala. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Al no ser una tecnología estandarizada, la ratio coste/beneficio puede ser un factor limitante para su 
implantación. 

Si su implantación resultara viable y para reducir la distancia entre el punto de generación en cubierta, se 
procurará situar el punto lo más próximo posible a la vertical de la placa FV. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh generados y suministrados/mes y año] [t CO2/año] 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.6. Dispositivos “limpios” para recarga de móviles 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 50 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Dispositivos portátiles para recarga limpia de móviles, según necesidades. 

Tareas asociadas: - No requiere asistencia especializada pero sí la atención de los hospitaleros. 

La medida persigue sustituir las recargas de dispositivos móviles (smartphones, iphones, ipads, etc) que 
realizan los peregrinos desde la red eléctrica, por recargas realizadas con dispositivos para "recarga limpia" 
con energía solar fotovoltaica; utilizando un "área de energía limpia" en la que los peregrinos tendrán a sus 
disposición cargadores solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Cómo funcionan los cargadores solares ? 

Los cargadores solares están basados en la tecnología fotovoltaica. Disponen de un pequeño panel que 
transforma la radiación solar en corriente eléctrica que sirve para cargar la batería del dispositivo 
electrónico. Estos dispositivos son capaces de funcionar con casi cualquier tipo de luz, generando corriente 
eléctrica aún en días nublados o incluso en el interior de las casas; sin embargo, se obtendrán los mejores 
resultados en días totalmente despejados cuando estén expuestos a la radiación solar directa. 

La mayoría de los cargadores solares permiten también ser conectados a la red eléctrica para recargar su 
batería interna. 

Los cargadores solares son en esencia pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas portátiles semejantes a 
las que se emplean para la electrificación de casas o de instalaciones aisladas 

Metodología y logística 

A la llegada de los peregrinos al albergue se les ofrecerá la posibilidad de recargar sus dispositivos móviles 
mediante cargadores solares. En el supuesto de estar interesados se le facilitara un cargador solar que 
tendrán que devolver una vez realizada la recarga.  

En lo relativo a la gestión interna de los cargadores solares, los responsables del albergue colocaran los 
cargadores solares en el exterior del edificio para proceder a su recarga mediante energía solar. Una vez se 
hayan recargado los registraran como disponibles para su reparto a los peregrinos que lo soliciten. 

 

 

RECARGA TELEFONOS 

MÓVILES  MODELOS DE CARGADORES SOLARES  
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.6. Dispositivos “limpios” para recarga de móviles 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

La efectividad de la medida vendrá dada por el potencial número de recargas efectuadas con energía 
renovable. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

Es necesario ponderar la dedicación necesaria por parte de los hospitaleros y el riesgo de sustracción y 
deterioro de los dispositivos, antes de decidir implantar la medida. 

De implantarse, el impacto difusor de esta medida por su innovadora originalidad será sin duda muy 
elevado y favorecerá la participación, la transferencia y el compromiso medioambiental de los peregrinos. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[kWh generados y suministrados/mes y año] [t CO2/año] 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.7. Optimizar los procesos de lavado y secado de ropa 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 51 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Tarjetas identificativas para coordinar el uso compartido de los equipos de lavado. 

Tareas asociadas: - No requiere asistencia especializada pero sí la atención de los hospitaleros. 

Maximizar la carga de los lavados y secados de ropa en los albergues que dispongan o tengan previsto 
ofertar este servicio en el futuro, de forma que los peregrinos compartan el lavado y/o secado de su ropa, 
obteniendo por un lado un ahorro económico y por otro un importante beneficio medioambiental por 
ahorro de agua, energía y productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología y logística 

En el momento de recabar los datos de los peregrinos 
se les ofrecerá la posibilidad de compartir el servicio de 
lavado y secado con otros peregrinos. 

Si estuvieran interesados, se les entregará una tarjeta 
de color azul que deberán colocar en la litera. 

De este modo los peregrinos interesados estarán 
identificados y ellos por si mismos podrán acordar el 
momento para lavar y/ó secar la ropa en común. 

Una vez acordado el servicio entregaran las tarjetas al 
responsable del albergue o si el servicio fuera llevado a 
cabo por los hospitaleros, entregarán éstas junto con la 
ropa a lavar indicando cuáles de los dos servicios, 
lavado y/o secado, desean realizar conjuntamente. 
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Movilidad sostenible y otras medidas  
 

 6.7. Optimizar los procesos de lavado y secado de ropa 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Cuantificar la reducción del consumo de agua y energía utilizada en procesos de lavado, con base en los 
procesos que voluntariamente los peregrinos hayan y de los que ahora existirá registro. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

De implantarse, el impacto difusor de esta medida por su innovadora originalidad será sin duda muy 
elevado y favorecerá la participación, la transferencia y el compromiso medioambiental de los peregrinos. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 vs. litros de agua y kWh de energía/peregrino, mes y año] [t CO2/año] 
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7. Área temática: Difusión y sensibilización en beneficio de la transferencia 

 
 
 
 

Difusión y sensibilización en beneficio de la transferencia  
 

 7.1. Señalización de las medidas de sostenibilidad 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 52 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Folletos, pegatinas y posters para la difusión. 

Tareas asociadas: 
- No requiere asistencia especializada, pero sí la colaboración de propietarios y 

responsables para impulsar la difusión y la transferencia. 

Con fines de sensibilización y en beneficio de la transferencia y reproducibilidad, identificar in-situ, difundir 
e informar acerca de las medidas de sostenibilidad identificadas en el marco del proyecto y de las 
implantadas en los albergues participantes, mediante posters, etiquetas adhesivas y folletos que 
incorporen los logotipos del Programa LIFE y del Proyecto LIFE STARS+20 . 

Los dispositivos propiamente dichos o las superficies proximas si su estructura o función no lo permitiera, 
estarán identificados con el logotipo LIFE de la UE o etiqueta que lo incorpore. 

En la estancia en la que se hayan implantado medidas o en ubicación próxima a los sistemas y equipos 
propiamente dichos, se colocarán "etiquetas explicativas" y/o "posters" de mayor tamaño para difundir los 
beneficios ambientales de las medidas aplicadas y recabar la participación del peregrino en el proyecto y su 
compromiso con la "Lucha contra el Cambio Climático". 

Dos posibles modelos de la señalización prevista son los que se muestran en las imágenes: 
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Difusión y sensibilización en beneficio de la transferencia  
 

 7.1. Señalización de las medidas de sostenibilidad 

 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Cuantificado por países el número de impactos y compromisos ambientales alcanzados, se proyectarán los 
resultados del proyecto sobre los datos de consumo medio de los habitantes de cada país en cuestión 
(Fuente: Eurostat), para establecer el potencial de reducción de emisiones GEI en un contexto de 
transferencia. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

No se puede replicar aquello que se desconoce y por ello, la difusión es un aspecto clave para la 
sensibilización y la transferencia. 

La difusión a su vez necesita de la participación activa de los propietarios y responsables de los albergues 
para alcanzar su objetivo - GRACIAS-. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 de agua, kWh de energía, litros de combustible y t CO2/año] 
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Difusión y sensibilización en beneficio de la transferencia  
 

 7.2. Puntos para la sensibilización y la participación 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 53 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: Expositores para la difusión y urnas para la captación de compromisos ambientales. 

Tareas asociadas: 
- No requiere asistencia especializada, pero sí la colaboración de propietarios y 

responsables para impulsar la difusión y la transferencia. 

Inducir cambios favorables en los hábitos y conductas medioambientales de propietarios, hospitaleros, 
trabajadores, peregrinos y viajeros para reforzar su compromiso ambiental a favor de la "lucha contra el 
cambio climático", mediante la colocación de expositores y otros productos para la difusión del Programa 
LIFE y del Proyecto LIFE STARS+20, en las fachadas, salas de descanso, comedores y puntos de máximo 
tránsito de los albergues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dichos puntos de información, todos los agentes implicados encontraran referencias, folletos e 
información relativa a los objetivos del proyecto, medidas de sostenibilidad identificadas y consejos para la 
sensibilización y la transferencia. 
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 7.2. Puntos para la sensibilización y la participación 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Cuantificado por países el número de impactos y compromisos ambientales alcanzados, se proyectarán los 
resultados del proyecto sobre los datos de consumo medio de los habitantes de cada país en cuestión 
(Fuente: Eurostat), para establecer el potencial de reducción de emisiones GEI en un contexto de 
transferencia. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

No se puede replicar aquello que se desconoce y por ello, la difusión es un aspecto clave para la 
sensibilización y la transferencia. 

La difusión a su vez necesita de la participación activa de los propietarios y responsables de los albergues 
para alcanzar su objetivo - GRACIAS-. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 de agua, kWh de energía, litros de combustible y t CO2/año] 
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7.3. InfoPoints interactivos para la difusión del proyecto de 

las medidas y la participación 

Estado de implantación en los establecimientos turísticos participantes 

Implantada Implantable No aplicable 

Arrés Zabaldika Nájera Ponferrada Samos Austria 

[ 54 ] DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Equipamiento: InfoPoints interactivos para la difusión del proyecto y la participación. 

Tareas asociadas: 
- No requiere asistencia especializada, pero sí la colaboración de propietarios y 

responsables para impulsar la difusión y la transferencia. 

Inducir cambios favorables en los hábitos y conductas medioambientales de propietarios, hospitaleros, 
trabajadores, peregrinos y viajeros para reforzar su compromiso ambiental a favor de la "lucha contra el 
cambio climático", mediante la colocación de InfoPoints interactivos para la difusión del Programa LIFE y 
del Proyecto LIFE STARS+20, en los puntos de máximo tránsito de los albergues. 

(Ref. de las imágenes para ampliar información: http://www.eosiberica.es/, http://www.escaparalia.com/, 

http://www.servikios.com/, http://www.artemedia.es/). 

Resumen de características y funcionalidades definidas, a 
implantar en función de posibilidades de los albergues: 

Albergue: Necesaria conexión a Internet de alta velocidad y 
si no estuviera disponibles habría que valorar la viabilidad 
técnica de que fuera el propio InfoPoint el que la llevara 
incorporada... 

Kiosco de interior: 

- Ligero en posición inclinada, mural o adosado a pared. 

- Pantalla no resistiva de 19"/22", sin tecnología 
transflectiva salvo que fuera necesario. 

- Conexión Wifi, USB y tarjetas SD/micro-SD, que permitan 
la navegación y la descarga de contenidos. 

- Acceso restringido a carpetas y funciones del SO. 

- Posibilidad de uso como "PC local". 

Software: que permita asistencia remota y control de la 
navegación por Internet. 

A través de dichos InfoPoints y mediante enlace a la página 
Web del proyecto, todos los agentes implicados encontraran información relativa a los objetivos del 
proyecto, a las medidas de sostenibilidad identificadas e implantadas, a los resultados del proyecto y otras 
referencias para la sensibilización y en beneficio de la transferencia. 
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http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/
http://www.eosiberica.es/
http://www.escaparalia.com/
http://www.servikios.com/
http://www.artemedia.es/
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7.3. InfoPoints interactivos para la difusión del proyecto de 

las medidas y la participación 

Los resultados y ratios coste/beneficio serán publicados a la finalización del proyecto: Septiembre de 2017 

RESULTADOS Medidos…:  Calculados…:  

Reducción del consumo Reducción de emisiones GEI 

(kWh/año) (%) (t CO2/año) Mercado de carbono (€/año) 

    

Coste/Beneficio 

Coste de implantación 

(€) 

Ahorro anual 

(€/año) 

Periodo simple de retorno 

(años) 

Durabilidad 

(años) 

Beneficio 

(€) 

     

Comentarios (Ej.: feedback de técnicos y propietarios, lecciones aprendidas,  otros beneficios ambientales, etc) …: 

Cuantificado por países el número de impactos y compromisos ambientales alcanzados, se proyectarán los 
resultados del proyecto sobre los datos de consumo medio de los habitantes de cada país en cuestión 
(Fuente: Eurostat), para establecer el potencial de reducción de emisiones GEI en un contexto de 
transferencia. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 

No se puede replicar aquello que se desconoce y por ello, la difusión es un aspecto clave para la 
sensibilización y la transferencia. 

La difusión a su vez necesita de la participación activa de los propietarios y responsables de los albergues 
para alcanzar su objetivo - GRACIAS-. 

Beneficios ambientales: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Reducción de emisiones GEI a la atmósfera. 

 Mejora de los indicadores ambientales y de consumo: 

[m3 de agua, kWh de energía, litros de combustible y t CO2/año] 
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Cuadro Resumen de Medidas de Sostenibilidad 

Resumen de medidas identificadas  e implementadas en los Albergues seleccionados 

Implantada Implantable No aplicable Estado de implementación y número de dispositivos implementados en cada Albergue 
 TOTAL 

Unidades Descripción de la medida y dispositivo implantados 
Arrés 

Junio, 2015 
Zabaldika 

Junio, 2015 
Nájera y Grañón 

Septiembre, 2015 
Ponferrada 

Septiembre, 2015 
Samos 

Diciembre, 2015 
Austria 

Enero, 2016  

Monitorización y control de producción y consumo 

[ 01 ] 
Electricidad: Auditoria inicial y monitorización 
Dispositivos: Contadores 

1 1 3 Ok. 1 1 
 

7 

[ 02 ] 
Agua: Auditoria inicial y monitorización 
Dispositivos: Contadores 

Ok. Ok. Ok. Ok. 1 1 
 

2 

[ 03 ] 
Agua Caliente Sanitaria - ACS 
Dispositivos: Contadores ACS 

1 2 3   1   
 

7 

[ 04 ] 
Calefacción: 
Dispositivos: Contadores de consumo 

  1 1     1 
 

3 

[ 05 ] 
Gasóleo calefacción: 
Dispositivos: Contadores de gasóleo 

  N/A   2   1 
 

3 

[ 06 ] 
Energía Solar: 
Dispositivos: Contadores de producción 

      Ok.   1 
 

1 

Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas 

[ 07 ] Aislamiento de cubiertas 1           
 

1 

[ 08 ] Aislamiento de ventanas 9 Ok. Ok.       
 

9 

[ 09 ] Recogida de pluviales y enfoscado de fachadas 1           
 

1 

[ 10 ] Ventanas practicables - Ventilación cruzada             
 

  

*[ 10a ] Aberturas bajo rasante - Ventilación cruzada       Ok.     
 

  

[ 11 ] Extractores eólicos sobre cubierta             
 

  

[ 12 ] Iluminación natural mediante conductos de sol             
 

  

[ 13 ] 
Pérgolas y toldos para reducir el efecto de la radiación solar 
en fachadas 

            
 

  

[ 14 ] 
Cristales de baja emisividad para reducir el intercambio 
térmico 

            
 

  

[ 15 ] 
Láminas térmicas para reducir el efecto de la radiación solar 
sobre superficies acristaladas 

  Ok.         
 

  

[ 16 ] División de estancias para reducir el espacio a climatizar             
 

  

[ 17 ] Suelos laminados para reducir el intercambio térmico             
 

  

[ 18 ] 
Burletes en puertas exteriores y entre espacios térmicos y no 
térmicos 

Ok. 4 4       
 

8 

[ 19 ] Muelles para cierre automático de puertas         Ok. 2 
 

2 

[ 20 ] Barniz o pintura ecológica en carpintería           1 
 

1 

[ 21 ] Pintura ecológica en paramentos interiores y fachadas           1 
 

1 

Electricidad y electrodomésticos 

[ 22 ] Reparación o renovación de la instalación eléctrica 1         1 
 

2 
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Resumen de medidas identificadas  e implementadas en los Albergues seleccionados 

Implantada Implantable No aplicable Estado de implementación y número de dispositivos implementados en cada Albergue 
 TOTAL 

Unidades Descripción de la medida y dispositivo implantados 
Arrés 

Junio, 2015 
Zabaldika 

Junio, 2015 
Nájera y Grañón 

Septiembre, 2015 
Ponferrada 

Septiembre, 2015 
Samos 

Diciembre, 2015 
Austria 

Enero, 2016  

*[ 22a] Instalaciones solares fotovoltaicas           52 
 

52 

[ 23 ] 
Sustituir lámparas convencionales por lámparas LED en 
farolas y focos exteriores 

  1       8 
 

9 

[ 24 ] 
Sustituir lámparas convencionales por lámparas LED en 
iluminación interior 

28 31 98 177 10 40 
 

384 

[ 25 ] Instalar Detectores de presencia y Sensores crepusculares 4 8 5 5 4 4 
 

30 

[ 26 ] 
Lavadoras eficientes adecuadas a necesidades (Calificación 
A+++) 

1 Ok. Ok. Ok.     
 

1 

[ 27 ] 
Secadoras eficientes adecuadas a necesidades (Calificación 
≥A+) 

    Ok. 1     
 

1 

[ 28 ] Placas vitrocerámicas convencionales vs de inducción       3     
 

3 

Agua y Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

[ 29 ] Mantenimiento de calderas de Calefacción y ACS 1 1   Ok.   1 
 

3 

[ 30 ] Optimización de instalaciones solares térmicas             
 

  

[ 31 ] 
Optimización de temperatura de consigna de caldera, 
depósitos y circuitos de calefacción y ACS -Tratamiento 
antilegionella 

1 Ok. Ok. Ok. Ok. 1 
 

2 

[ 32 ] Coquillas para aislamiento térmico de tuberías       Ok. 4 1 
 

5 

[ 33 ] 
Reducir caudal de servicio en grifería y descalcificación 
Dispositivos: Reductores de caudal y filtros 

1 8 Ok. 19 Ok. 18 
 

46 

[ 34 ] 
Regular temperatura del ACS en puntos de servicio 
Dispositivos: Válvulas termostáticas 

1 3 2 2 1 1 
 

10 

[ 35 ] 
Cocinas: 
Sustituir grifos monomandos convencionales 
Dispositivos: Monomandos ECO con rociador 

1 1 2       
 

4 

*[ 35a ] 
Aseos - Bidé: 
Sustituir grifos monomandos convencionales 
Dispositivos: Monomandos ECO 

  2         
 

2 

[ 36 ] 
Aseos: 
Grifería temporizada ECO en lavabos y urinarios 

1 2 4 Ok. 6 1 
 

14 

[ 37 ] 
Aseos - Duchas: 
Grifería temporizada antivandálica con "kit difusor ECO" 

2 2 Ok. Ok. 4   
 

8 

[ 38 ] 
Aseos-inodoros 
Cisternas con pulsador de doble descarga 

2 2 3 16 4 18 
 

45 

[ 39 ] 
Lavaderos: 
Grifos con función rociador 

1 1 2 12 1   
 

17 

[ 40 ] Renovar perlizadores en toda la grifería Ok. 5 Ok. 16 6 18 
 

45 

Calefacción 
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Resumen de medidas identificadas  e implementadas en los Albergues seleccionados 

Implantada Implantable No aplicable Estado de implementación y número de dispositivos implementados en cada Albergue 
 TOTAL 

Unidades Descripción de la medida y dispositivo implantados 
Arrés 

Junio, 2015 
Zabaldika 

Junio, 2015 
Nájera y Grañón 

Septiembre, 2015 
Ponferrada 

Septiembre, 2015 
Samos 

Diciembre, 2015 
Austria 

Enero, 2016  

[ 41 ] 
Emisores térmicos de última generación, con 
cronotermostatos 

2           
 

2 

[ 42 ] Sustituir termostatos analógicos por cronotermostatos             
 

  

[ 43 ] Válvulas termostáticas en radiadores           25 
 

25 

[ 44 ] 
Placas refractarias en radiadores para favorecer la 
convección 

  12         
 

12 

Movilidad sostenible y otras medidas 

[ 45 ] Punto de recarga de vehículos eléctricos 1 1 
1 

(Grañón) 
1 1 1 

 
6 

[ 46 ] Parking para vehículos sostenibles (bicicletas y e-bicicletas) 1 1 1 1 1   
 

5 

[ 47 ] Optimización de los sistemas de riego             
 

  

[ 48 ] Cubos personalizados "LIFE STARS+20" para reciclaje 4 4 4 4 4 1 
 

21 

[ 49 ] Punto de recarga solar para dispositivos móviles             
 

  

[ 50 ] Baterías "limpias" para recarga de dispositivos móviles           1 
 

1 

[ 51 ] Optimización de los procesos de lavado y secado de ropa             
 

  

Difusión y sensibilización para la transferencia 

[ 52 ] 
Señalización de las medidas de sostenibilidad - Etiquetas 70 80 120 210 50 1 

 
531 

Señalización de las medidas de sostenibilidad - Carteles 4 4 4 4 4 1 
 

21 

[ 53 ] Puntos para la sensibilización y la participación 1 1 1 1 1 1 
 

6 

[ 54 ] 
Kioscos digitales informativos para la difusión del proyecto de 
las medidas y la participación 

1 1 1 1 1 1 
 

6 

Número de elementos y dispositivos implementados…: 72 99 139 265 55 204 
 

834 

 

TOTAL Medidas Arrés Zabaldika 
Nájera y 
Grañón 

Ponferrada Samos Austria 

Medidas Implementadas 163 28 31 26 28 21 29 

Medidas Implementables 82 9 14 16 21 15 7 

Medidas No aplicables 97 20 12 15 8 21 21 

TOTAL Medidas analizadas…: 342 57 57 57 57 57 57 

Número de elementos y 
dispositivos implementados…: 

834 72 99 139 265 55 204 

(*) Las medidas identificadas con la letra (a) han sido añadidas en fase de experimentación y su descripción ha sido incluida en la Publicación final del proyecto. 
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Lámparas LED vs. Convencionales (Diversas fuentes) 
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Fuentes de información: [ http://www.herandus.com/ ] [ http://www.enyled.com/ ] 

http://www.herandus.com/
http://www.enyled.com/
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Glosario ambiental 

Medio Ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos 
que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que vive; determinando su forma, carácter, 
relación y supervivencia. 

Desarrollo Sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias, al mismo tiempo que distribuye de forma más 
equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio ambiente local y global y fomenta una 
auténtica mejora de la calidad de vida. 

Calentamiento Global: Es la alteración por aumento de la temperatura del planeta producto de la intensa 
actividad humana, especialmente la desarrollada en los últimos 100 años. El incremento de la temperatura 
puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el nivel del 
mar. 

Efecto Invernadero: Calentamiento progresivo del planeta provocado por la acción humana sobre el medio 
ambiente, debido fundamentalmente las emisiones de CO2 producidas, entre otras, por la actividad 
industrial intensiva y el consumo masivo de combustibles fósiles. 

Gases de Efecto Invernadero (GEI): Gases como el dióxido de carbono o el metano que se encuentran en la 
troposfera y que actúan como un techo que controla el ritmo de escape del calor de sol, desde la superficie 
terrestre. 

Combustibles Fósiles: Los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, se formaron hace millones 
de años a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos; son recursos limitados que se utilizan 
para obtener energía. 

Se trata de recursos no renovables ya que no se reponen por procesos biológicos, como es el caso por 
ejemplo de la madera. Su uso provoca contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, lluvia ácida 
y enfermedades respiratorias. 

Capa de Ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de los daños causados por las 
radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si desapareciera esta capa, las radiaciones esterilizarían la 
superficie del globo y aniquilarían toda la vida terrestre. 

Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, jurídicas, 
éticas, morales y ecológicas fundamentales; que pretende favorecer la adecuación del incremento de la 
riqueza, en beneficio de la sociedad, sin afectar al medio ambiente; para garantizar el bienestar de las 
generaciones futuras. 

Impacto Ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente sobre la 
salud y el bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes, 
patrimonio cultural y concepciones estéticas; como elementos de valoración del impacto. 

Energía Alternativa: También llamada renovable. Energía que se renueva siempre, como por ejemplo las 
energías solar, eólica, hidráulica, biomasa o geotérmica (calor de las profundidades). 

Movilidad sostenible: Concepto nacido de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales 
ocasionados por la generalización, durante la segunda mitad del siglo XX, de un modelo de transporte 
urbano basado en el coche particular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_no_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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Se autoriza el uso de la información relativa a la caracterización de las "medidas de 
sostenibilidad" definidas en el presente documento en clave de transferencia y 

reproducibilidad, citando la fuente: 

Proyecto LIFE STARS+20: LIFE+12 ENV/ES/000138 
Cofinanciado por el Programa LIFE+ de la Unión Europea 

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente documento, sin el previo y 
expreso consentimiento de sus autores 

La aplicación de las medidas catalogadas y sus resultados, quedan a la exclusiva 
responsabilidad del usuario. 

Los rendimientos, beneficios ambientales y ahorros estimados o medidos que se 
indican, no comprometen a los autores. 


