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PRÓLOGO
Siempre es un honor y motivo de satisfacción prologar una publicación que,
como en el presente caso, tiene como objetivo final transferir los resultados
obtenidos en un proyecto internacional para contribuir a la mejora del medio
ambiente y favorecer la "estrategia europea de lucha contra el cambio climático".
El proyecto LIFE STARS+20, (acrónimo de las siglas asociadas a su título en
inglés: “Support Tourism And Reduction Strategy +20"), pretende contribuir a la
"estrategia europea de lucha contra el cambio climático", transfiriendo al sector
turístico europeo un modelo de referencia implantado y testado en 5 albergues
del Camino de Santiago en España y en un alojamiento de turismo rural en una
ruta de peregrinación en Austria.
El proyecto LIFE STARS+20 ha demostrado que es posible reducir el
consumo energético y las emisiones en el sector turístico europeo, incluso en
aquellos alojamientos con reducidos niveles de consumos. Para ello el proyecto
ha seleccionado como base de testado el "Camino de Santiago" como un recurso
turístico “paneuropeo”, declarado primer itinerario cultural europeo desde 1987
por el Consejo de Europa y Patrimonio mundial desde 1993 por la UNESCO.
Esta ruta europea, también conocida como “camino de las estrellas” cuenta
con más de mil años de historia y con un nivel de afluencia de más de 300.000
peregrinos al año en el denominado Camino Francés, procedentes de numerosos
países, lo que le convierte en un vector idóneo para introducir el componente
medioambiental en el turismo de interior, así como el escenario más adecuado
para testar, validar y dar a conocer a escala internacional medidas de eficiencia,
transmitir resultados y beneficios ambientales de una forma práctica orientada a
replicar las medidas testadas en el marco del proyecto, así como promover la
sensibilización del peregrino para adoptar determinados compromisos
ambientales.
El potencial de reducción de emisiones de los más de 10.000 peregrinos que
han formalizado su "compromiso ambiental" con base en las medidas del
proyecto supera las 5.000 t CO2/año aplicando en su vida diaria las sencillas
medidas de racionalización del consumo de agua y energía cuya eficacia han
podido comprobar durante su estancia en los albergues que han servido de
escaparate de proyecto.
Cuatro años de intenso trabajo y el desarrollo de seis acciones piloto
experimentales implantadas en seis regiones europeas en los albergues de Arrés
(Aragón), Zabaldika (Navarra), Nájera (La Rioja), Ponferrada (Castilla y León),
Samos (Galicia) y en el Schiffsmeisterhaus Hotel de Austria; han generado un
modelo de referencia internacional con un elevado potencial de reducción de
emisiones en las PYMES del sector turístico de interior europeo a través de un
catálogo de medidas de fácil transferencia y rápido retorno de la inversión.
Los resultados de transferencia obtenidos son extraordinarios a escala
nacional e internacional y al elevado impacto obtenido en medios de
comunicación ha contribuido de forma notable el creciente interés por el propio
Camino de Santiago junto a una estrategia de difusión a diferentes escalas
territoriales sumado a la gran capacidad difusora de los socios que integran el
partenariado.
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Este partenariado del proyecto LIFE STARS+20, junto a su
dimensión internacional como valor añadido, presenta un marcado
carácter de complementariedad multiagente que ha sido clave para
llevar a buen término un proyecto tan ambicioso y complejo por sus
características y dispersión de los ámbitos geográficos de actuación.
El éxito del proyecto tampoco habría sido posible sin una
labor de coordinación que ha conseguido armonizar y canalizar
enfoques poliédricos en beneficio de los resultados del proyecto y de
su potencial de transferencia.
De la publicación que el lector tiene en sus manos destacaría
su orientación a facilitar la transferencia de los modelos y resultados
validados; por ello, la redacción y el enfoque presentan un marcado
carácter práctico. Habilita dos redes de adhesión al proyecto para la
transferencia, abiertas a peregrinos y viajeros, en la vertiente de la
demanda, y a entidades, PYMES del turismo y otros actores clave en
la vertiente de la oferta, e incorpora abundante información que
facilita la reproducibilidad del proyecto en la mayoría de las PYMES
del Sector turístico europeo.

César Romero Tierno
Director General del Grupo San Valero

Desde la Fundación San Valero como entidad promotora este proyecto ha
sido el resultado de un triple compromiso; nuestro compromiso como educadores
que no podemos obviar la defensa del medio ambiente, nuestro compromiso con
nuestra propia identidad, diocesana donde la encíclica “Laudato sí” del papa
Francisco llama a despertar ambientalmente las conciencias. Y el tercer
compromiso la necesidad en la vida de tener siempre un proyecto romántico.
Vincular el Camino de Santiago y el medio ambiente así lo es. Finalmente
agradecer expresamente la labor del partenariado del proyecto LIFE STARS+20,
cuyos socios han demostrado tener como compromiso y referencia el medio
ambiente como elemento a salvaguardar y un tremendo cariño al Camino de
Santiago.
Es de justicia también agradecer a los albergues participantes a los
hospitaleros voluntarios y a los técnicos y profesionales locales implicados, su
compromiso, constancia y el buen hacer demostrado. También reconocer la labor
de los componentes de los equipos técnicos y de gestión del proyecto que
trabajan y sufren en muchas ocasiones la dificultad de los problemas y que
permanecen en el anonimato cuando se dan a conocer los méritos que en justicia
distributiva también les corresponden.
Para finalizar, mención y felicitación especial merece la propia Unión
Europea por la contribución realizada a lo largo de más de 25 años de andadura
del Programa LIFE en beneficio de la innovación aplicada al medioambiente y a
una legislación ambiental pionera y su política comunitaria de medio ambiente,
donde la UE es la referencia a seguir a nivel mundial.
Te deseo lector “Buen Camino” y si eres peregrino: “Ultreia”
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INTRODUCCIÓN
Para favorecer la transferencia y la reproducibilidad de los modelos de eficiencia
testados al conjunto de las PYMES del Sector turístico europeo y a particulares, esta
publicación proporciona al lector el conocimiento suficiente para que con una perspectiva
global pueda abordar la mejora de sus ratios de eficiencia y la racionalización de sus consumos,
sin tener que afrontar grandes inversiones que en la coyuntura actual no siempre son posibles.
Para ello se ha utilizado un lenguaje sencillo y comprensible, evitando profundizar en
exceso en aspectos técnicos complejos que en última instancia competen a los profesionales
que vayan a implementar las medidas de eficiencia adecuadas al contexto del interesado.
La publicación se estructura en 9 capítulos:
Capítulo 1 - "El Proyecto": describe sus antecedentes, planteamientos y objetivos; que
coinciden con los retos a los que se enfrentarán la mayor parte de las PYMES del sector que
pretendan reducir sus consumos, emisiones y costes de explotación.
Capítulo 2 - "Desarrollo del proyecto" [Guía "How-to" - ¿Cómo se hace?]: se analizan las
fases en las que el proyecto se ha estructurado para su desarrollo, dando a conocer los
procedimientos seguidos, dificultades encontradas y lecciones aprendidas; para que
"partiendo de cero" los interesados puedan abordar y diseñar un "plan de mejora de la
eficiencia" en sus establecimientos. Este capítulo servirá incluso para que los particulares
puedan hacer lo propio en el contexto de su vida cotidiana adecuando su escala de aplicación.
Capítulo 3 - "Medidas aplicadas": recoge una serie de consideraciones previas de vital
importancia para asegurar el éxito de todo proyecto de mejora de la eficiencia, la enumeración
de los ámbitos de actuación evaluados y una sucinta descripción de cada una de las 57
medidas identificadas como susceptibles de aplicación en el marco del proyecto.
Capítulo 4 - "Resultados del proyecto": incluye los resultados del proyecto y los que
proyectados en clave de transferencia podrían obtener e incluso superar los establecimientos y
particulares que aplicarán en sus respectivos contextos las medidas testadas.
Capítulo 5 - "Ratios coste / beneficio": en beneficio de la transferencia y para impulsar la
replicabilidad de los modelos validados, se analizan las ratios coste/beneficio ambiental y
económico de las medidas implementadas.
Capítulo 6 - "Impacto socio - económico": estudio del impacto socio-económico que
supondría la aplicación generalizada de "planes de eficiencia" en el sector turístico europeo.
Capítulo 7 - "Difusión y comunicación": describe la metodología seguida para difundir el
proyecto a escala internacional, incluyendo una reseña de los materiales utilizados, eventos,
impacto alcanzado y publicaciones elaboradas, con fines de transferencia.
Capítulo 8 - "Un proyecto en imágenes": galería de imágenes representativas de las
acciones desarrolladas y de los principales hitos del proyecto.
Capítulo 9 - "Entidades adheridas al proyecto": incluye una reseña de las PYMES de
turismo europeo, empresas auxiliares y de servicios y otras entidades vinculadas al sector del
turismo europeo, adheridas al proyecto.
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Dada la extensión de la documentación generada en el marco del proyecto por el nivel
de detalle al que se ha llegado para garantizar el éxito del mismo, para no abrumar al lector y
por razón de tamaño de la publicación; aunque detallada y extensamente incluye los aspectos
fundamentales de los trabajos desarrollados, no puede recoger todos los aspectos, el
contenido y los resultados de 4 años de trabajo.
Los informes que han servido para avanzar en su ejecución y documentar los desarrollos
han sido publicados en la página Web del proyecto, por lo que se anima a los interesados en
ampliar la información ahora publicada a consultar el espacio creado para su difusión:
http://www.lifestarsplus20.eu/es/difusion.

<<< Muchas gracias por su interés >>>

COMITÉ TÉCNICO REDACTOR
-

Fernández Lamas, María Ángeles

-

Gutiérrez Perrino, Luis

-

Lago Lacoma, Julián

-

Preslmair, Regina

-

Romero Tierno, César

-

Tschulik, Andreas

-

Zubalez Marco, Nieves
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EL PROYECTO
1.1. El turismo europeo y el medio ambiente
Más de 1,8 millones de empresas, en su mayoría PYMES,
conforman el Sector turístico de la Unión Europea que con sus
actividades conexas contribuye al 10% del PIB comunitario y al 12%
del empleo total con más de 13 millones de trabajadores.
Europa es el primer destino turístico mundial con casi 600
millones de llegadas de turistas al año (2014: 51% del volumen total a
nivel mundial) y con unas previsiones ascendentes.
El turismo, que por una parte contribuye al calentamiento
global, es muy sensible a sus efectos por la relación existente entre
medioambiente, clima y turismo.
El desarrollo turístico no ordenado, la ausencia de límites a la
huella ecológica que genera o de análisis previos relativos a la
capacidad de carga turística que los destinos turísticos pueden
soportar; tienen un impacto muy lesivo sobre el medio ambiente.
El comportamiento del turista suele diferir del que mantiene
en su vida cotidiana, lo que genera un mayor impacto ambiental en
términos de huella de carbono. Es por tanto un agente clave capaz de
hacer ineficaz cualquier medida de eficiencia que se aplique.
El sector turístico genera el 5% de las emisiones de Gases con
Efecto Invernadero (GEI), de las cuales el 24% corresponde a
alojamiento y actividades.
La UE es referente mundial en materia de políticas orientadas a
"Luchar contra el Cambio Climático". Entre las más recientes:
-

-

2013: La Comisión Europea adoptó la "Estrategia Europea de
Adaptación al Cambio Climático", como marco de referencia.
2014: En el "Marco sobre Clima y Energía para 2030", el
Consejo Europeo se comprometió a: reducir las emisiones en
un 40%, generar el 27% del consumo con energías renovables y
mejorar la eficiencia energética también en un 27%.
2015: En la Conferencia de París sobre el Clima, la UE firmó el
primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.

Este año 2017, declarado por las Naciones Unidas "Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo" y en línea
con las políticas europeas por el Clima, el proyecto LIFE STARS+20
presenta unos resultados que demuestran que:
1.
Reducir el consumo de agua, energía y la emisión de
Gases con Efecto Invernadero (GEI) en el sector turístico
europeo, es posible…
2.
Sólo con una actitud comprometida a favor del medio
ambiente de todos los agentes involucrados: empresas del
sector, técnicos, profesionales, turistas y viajeros; podremos
hacer sostenible el fenómeno turístico en el mundo.
5

1.2. Presentación del proyecto
El proyecto LIFE STARS+20 [Support Tourism And Reduction
Strategy+20] fue promovido por la "Fundación San Valero" y ha sido
cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa LIFE+
(Política y Gobernanza medioambiental), instrumento financiero que
apoya proyectos innovadores con elevado valor añadido para el
medio ambiente, la conservación de la naturaleza y acciones por el
clima, contribuyendo al desarrollo de las políticas y legislación
comunitaria en estas materias.
Desarrollado desde octubre de 2013 a septiembre de 2017, el
proyecto tenía como objetivo general el de impulsar la Estrategia
Europea de Lucha contra el Cambio Climático en el sector turístico
europeo demostrando el potencial de reducción de emisiones en
dicho sector, utilizando como plataforma de experimentación el
"Camino de Santiago" por su elevado potencial de transferencia hacia
las PYMES del sector turístico y hacia los más de 300.000 peregrinos
que anualmente hacen "El Camino".
Para ello, durante 4 años el proyecto ha seguido una estrategia
orientada hacia la doble vertiente de la oferta (albergues) y la
demanda (peregrinos), promoviendo la implantación de tecnologías
para una economía baja en carbono en los primeros y la captación
simultánea del compromiso ambiental de PYMES y viajeros de reducir
su huella de carbono mediante la aplicación de los modelos y
medidas de eficiencia validados en el marco del proyecto en 5
albergues del "Camino de Santiago" en España y un establecimiento
turístico de Austria para el contraste internacional.

1.3. Objetivos específicos y resultados esperados
Objetivos específicos:
1.

Modelizar un enfoque innovador de referencia para el sector
del turismo rural europeo, en apoyo a la estrategia europea de
lucha contra el cambio climático.

2.

Implantar el modelo tomando el “Camino de Santiago” como
plataforma de experimentación demostrativa por su gran
impacto como “recurso turístico paneuropeo” y elevado
potencial de transferencia internacional.

3.

Demostrar el potencial de reducción superior al 20% del
volumen de emisiones de GEI en pymes del sector turístico
europeo a través de una acción piloto desarrollada en 5
albergues del "Camino de Santiago" ubicados en otras tantas
regiones españolas.

4.

Validar el modelo con base en los resultados obtenidos y un
control de calidad adicional realizado con fines de
transferencia por la autoridad ambiental de Austria, para
valorizar los resultados en otras áreas geográficas y rutas
turísticas europeas.
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5.

Ejecutar una estrategia de difusión con gran impacto en
medios de comunicación, redes sociales y prescriptores del
sector turístico europeo, para la puesta en valor del modelo
con fines de transferencia.

6.

Generar una red permanente de sensibilización y promoción
de compromisos ambientales para potenciar el liderazgo ético
de la sociedad civil con medidas concretas de lucha contra el
cambio climático aprovechando el Camino de Santiago como
vector de difusión a más de 300.000 peregrinos/año y 6.000
hospitaleros voluntarios que atienden la red de albergues del
Camino.

Resultados previstos:
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1.

Reducir el consumo energético y emisiones GEI en más de un
20% en cada una de las 5 acciones demostrativas.

2.

Reducir más 5.000 t de CO2 y 10.000 m3 de agua como
resultado del “binomio agua-energía”, mediante autocertificación de 1 m3 y 0,5 t CO2 de reducción por peregrino
que formalice su "compromiso ambiental".

3.

Involucrar a más de 10.000 peregrinos de más de 10 países de
la UE mediante las adhesiones y compromisos acreditados en
la plataforma online del proyecto.

4.

Instalación de 5 InfoPoints en 5 regiones españolas con fines
de permanencia (After-LIFE) para la difusión, facilitar acceso a
la plataforma y a la descarga a dispositivos móviles del
catálogo 2.0 y dinámicas participativas +20 propuestas.

5.

Habilitar una plataforma de adhesiones al proyecto con más de
100 entidades y pymes de turismo comprometidas en reducir
el 20% de sus emisiones GEI para el año 2020.

6.

Website 2.0 del proyecto en 5 idiomas de la UE con mayor
presencia en el camino de Santiago (ES/EN/DE/FR/IT),
publicación final multisoporte y otros productos de difusión
(spots TV & radio, video, redes sociales, eventos, folletos,
merchandising…)

7.

Transferencia de resultados a otros ámbitos geográficos
europeos, valorización de resultados en otras rutas culturales
europeas por la Autoridad Ambiental de Austria, participación
activa de los socios en foros internacionales promovidos por
instituciones comunitarias para difusión y puesta en común de
lecciones aprendidas.

1.4. El partenariado: roles y responsabilidades
FUNDACIÓN SAN VALERO (FSV - España)
Promotor y coordinador del proyecto: asume la coordinación y la
supervisión administrativa, técnica y financiera del proyecto; la
interlocución única y directa con la CE y el partenariado para
garantizar la adecuación del cronograma y los desarrollos del
proyecto.
Entidad sin ánimo de lucro de más de 60 años de trayectoria
especializada en el ámbito de la formación y la cualificación
profesional experta unida al empleo y a la empresa. Es la promotora
de las entidades que integran el Grupo San Valero: FUNDOSVA,
FUNDACIÓN CPA SALDUIE, SEAS Estudios Abiertos y UNIVERSIDAD
SAN JORGE. Este grupo educativo atiende anualmente a más de
20.000 alumnos en diferentes niveles educativos.
Entre sus prioridades, destaca la innovación aplicada al medio
ambiente mediante la cualificación experta y la validación de nuevas
tecnologías medioambientales a través de su Centro de Aplicaciones
Tecnológicas en colaboración con más de 500 empresas e
instituciones de Aragón.
Esta entidad, reconocida por el Gobierno de Aragón “de interés
social”, forma a más de 3.000 personas al año. Desarrolla diferentes
proyectos de innovación en colaboración con entidades públicas y
privadas a nivel nacional e internacional, resaltando sus acciones en
el ámbito del medio ambiente y de las energías renovables.
A nivel internacional, ha coordinado numerosos proyectos de
innovación en el área medioambiental, subrayando los dos proyectos
Best LIFE, cuyos resultados han sido transferidos de manera eficiente
a otros sectores de actividad y territorios, llegando incluso a
modificarse legislación local y regional en beneficio del medio
ambiente.
Asimismo, ha sido galardonada con varios reconocimientos
nacionales e internacionales por la calidad de los resultados de los
proyectos desarrollados.
Es una entidad pionera en la promoción de enfoques graduales
hacia EMAS en cuyo sistema europeo está registrada y tiene la
certificación ISO9000 e ISO14000.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO (FEAACS - España)
Responsable de la selección de albergues, implantación de medidas,
definición de las dinámicas participativas y captación de adhesiones
al proyecto
La FEAACS agrupa a 34 asociaciones repartidas por España y
coordina el servicio de más de 6.000 hospitaleros voluntarios. Desde
1987 esta asociación promueve la peregrinación a Compostela y la
recuperación de las múltiples vías de Santiago que existen en España.
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Entre sus actividades son de destacar las siguientes:
•
Información y apoyo a los peregrinos, viajeros y a toda persona
o entidad interesada por los Caminos de Santiago.
•
Organización, administración y gestión de los establecimientos
de acogida de los peregrinos, gestión y formación de los hospitaleros
voluntarios".
•
Recuperación de las vías del Camino de Santiago y señalización
con la simbología del Camino.
•
Actuaciones ante organismos e instituciones públicas y
privadas para la reserva del patrimonio histórico-cultural del Camino.
•
Estudios, investigaciones y publicaciones históricas y culturales
del Camino de Santiago y sus alrededores.
•
Promoción de actividades culturales, congresos, viajes y
peregrinaciones en colaboración con las asociaciones y
representación de las mismas ante instituciones internacionales,
nacionales o autonómicas.
•
Ediciones de las publicaciones de St. James en formato
multimedia.
Mantiene relaciones a nivel nacional e internacional con todas
las Asociaciones existentes y con numerosas instituciones: Iglesia,
Consejo de Europa, embajadas extranjeras, Estado, Comunidades
Autónomas, Consejo, etc.
MINISTERIO FEDERAL AUSTRÍACO DE AGRICULTURA, BOSQUES,
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL AGUA (BMLFUW - Austria)
Selección e implementación de medidas de eficiencia en Austria para
contraste, elaboración del estudio sobre el impacto socio-económico
del proyecto y difusión del proyecto a otras grandes rutas culturales
europeas
Es la autoridad competente en Austria para garantizar la
calidad de vida, un futuro sostenible y el "crecimiento verde" para
Austria.
La Unidad de Gestión y Tecnología Ambiental, que participará
en el proyecto, se encargará de promover el desarrollo y la
implementación de tecnologías ambientales, energías renovables y la
certificación de turismo sostenible.
El Ministerio también está a cargo de los programas de
desarrollo rural en Austria, en los que el turismo sostenible en las
zonas rurales es una actividad clave. La Unidad de Gestión y
Tecnología Ambiental impulsa las iniciativas de turismo sostenible
desde 1996, año en que se estableció la etiqueta ecológica austríaca
para el turismo.
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Ha implementado programas de financiación específicos para
aumentar la eficiencia energética en el turismo, centrándose en los
servicios de alojamiento y transporte sostenible en las regiones
turísticas.
Tiene experiencia en el desarrollo, implementación y
validación de medidas para reducir la huella ambiental y ha
participado en proyectos de la UE a nivel internacional, entre otros,
en diversos proyectos LIFE gestionados por esta institución.
EUROPA INNOVACIÓN Y DESARROLLO (EID - España)
Responsable de la evaluación técnica de los albergues en punto de
partida, selección de las medidas de eficiencia susceptibles de
aplicación, trazabilidad de los datos de consumo en fase de
ejecución, monitorización del proyecto y validación de resultados.
PYME experta en asistencia técnica y evaluación de procesos
en proyectos internacionales de innovación tecnológica, energía y
medio ambiente.
Asesora a empresas, instituciones y organismos públicos y
colabora con ellos en la planificación, diagnóstico, seguimiento,
difusión y evaluación tanto de la gestión como de los resultados de
proyectos internacionales relacionados con la tecnología, la
innovación, el medio ambiente y la gestión eficiente del agua y la
energía.
Realiza tareas de dinamización y gestión para la transferencia
internacional de los principios de sostenibilidad, ecoeficiencia e
innovación validados en el marco de proyectos europeos
relacionados con la conservación y mejora del Medio Ambiente, para
favorecer su reproducibilidad a escala internacional.
Especializada en el desarrollo internacional de la innovación
con experiencia en los campos de aplicación y análisis de indicadores
ambientales, eficiencia energética, gestión de recursos hídricos y
medidas bioclimáticas aplicadas a edificios públicos y privados;
habiendo participado en numerosos proyectos europeos de los
programas: LIFE, IIEE y Leonardo da Vinci.
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DESARROLLO DEL PROYECTO [ Guía "How-to" - ¿Cómo se hace? ]

Además de otras acciones transversales de carácter permanente: gestión,
monitorización y difusión; en el marco temporal del proyecto, los trabajos para la validación
del "Modelo de eficiencia de interés para el sector turístico europeo" se han ejecutado en
cuatro fases:
I.
II.
III.
IV.

Selección de los albergues participantes en España y en Austria para el contraste
internacional.
Caracterización técnica de los albergues seleccionados y análisis de
requerimientos.
Implantación de medidas de eficiencia y otras para la sensibilización y la
transferencia.
Experimentación, monitorización y validación de resultados.

En este capítulo vamos a analizar más detalladamente cada una de ellas.

2.1. FASE I: Selección de Albergues
Para definir y concretar los criterios de selección, cada miembro del partenariado en el
transcurso de las numerosas reuniones mantenidas al efecto y desde su ámbito de
especialización, experiencia y rol de participación en el proyecto; aportó su “know-how” para
garantizar la idoneidad de una selección que favoreciera el potencial de transferencia del
proyecto.
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Los criterios de selección finalmente aplicados fueron los siguientes:
1.

Como principal requerimiento, el establecido en la propuesta: un albergue por cada una
de las CC.AA por las que discurre el “Camino Francés” en España (Aragón, Navarra, La
Rioja, Castilla y León; y Galicia) y otro más en Austria para contraste.

2.

El derivado del carácter no lucrativo de la FEAACS y el de los “Hospitaleros voluntarios”
que con ella colaboran, que desempeñan su labor de manera altruista.
Desde esta perspectiva, los albergues a seleccionar tenían que ser gratuitos para el
peregrino y estar atendidos por Hospitalero voluntarios.

3.

Como el requerimiento de gratuidad mencionado condiciona el tipo de propiedad a
seleccionar: pública, no lucrativa o privada; el criterio de selección se orientó hacia
aquellos que fueran de propiedad municipal, parroquial, conventual o monástica.

4.

Con el fin de introducir aspectos de variabilidad suficientes para el contraste de
resultados en función de la tipología de los albergues, se procuró en la selección hubiera
edificios con una y varias plantas, diferentes pieles de edificación (ladrillo, bloques,
piedra, etc), estados de conservación y características del entorno (urbano, rural o de
montaña).

5.

Por último y en la misma línea, que tuvieran diferente capacidad de alojamiento y
niveles de ocupación; para contrastar la incidencia que los niveles de ocupación y
magnitud de los servicios ofertados pudieran tener sobre el comportamiento del
peregrino y en consecuencia, sobre el consumo de agua y energía.

Tras evaluar los aspectos señalados han participado en el proyecto los siguientes albergues:
-

Hospital de peregrinos de Arrés - Huesca - Aragón (España).

-

Albergue parroquial de Zabaldika - Navarra (España).

-

Albergue municipal de Nájera - La Rioja (España).

-

Albergue "San Nicolás de Flüe" - Ponferrada (León) Castilla y León (España).

-

Albergue del Monasterio de Samos (Lugo) - Galicia (España).

-

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Niederosterreich (Austria).

-

Hospital de peregrinos "San Juan
Bautista" de Grañón - La Rioja (España), en el que por potencial de
aprovechamiento, transferencia e
interés
demostrado
por
los
responsables del albergue y el
Ayuntamiento de la localidad, se ha
instalado uno de los Puntos de Recarga
de Vehículos Eléctricos (PRVE) previstos
en el proyecto.
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Hospital de peregrinos de "Arrés"
- Nombre completo: Hospital de Peregrinos de Arrés - Huesca en la CC.AA de
Aragón (Antigua casa de los maestros).
- Año de construcción: 1991
- Propiedad del Ayuntamiento de Bailo (Huesca), albergue gestionado por la
FEAACS.
- Orientación: fachada de la entrada superior orientada al Norte.
- Superficie: ±200 m2 en planta. Construcción con planta bajo rasante y dos alturas.
- Piel del edificio: muros de piedra gruesa de la zona sin lucir por el exterior y
parcialmente lucida por el interior.
- Cubierta: teja y piedra de la zona con algunas zonas deterioradas.
- Disponibilidad del albergue: todo el año (De marzo a octubre hay hospitaleros que
se turnan cada 15 días y el resto del año hay que pedir la llave en el bar de la
localidad).
- Horario: como norma general,
entrada hasta las 22 horas y
salida sin limitación horaria.
- Precio: la voluntad
- Plazas: 16 en litera (ampliables
con la limitación del espacio
disponible)
y
2
para
hospitaleros.
- Habitaciones:
dos
para
peregrinos en la primera planta
y una bajo rasante para hospitaleros.
- Nivel de ocupación en línea base (promedio hasta 2013): 2.590 peregrinos/año.
- Condiciones de admisión: ser peregrino con credencial.
- Internet: servicio implantado con en el marco del proyecto, dispone de Wifi para
favorecer la difusión y la transferencia del proyecto.
- Coordenadas GPS: 42.555727, -0.826993
Edificio rústico de piedra y madera acorde a la arquitectura tradicional de la zona.
Tejado a tres aguas con canal maestra sin canalización para la recogida de pluviales.
Carpintería de madera con doble acristalamiento y burletes en ventanas.
Entrada principal del edificio (N), con espacio para: secado de ropa, espacio social...
Iluminación exterior: alumbrado público.
Arres es una población del municipio de Bailo en la comarca de "La Jacetania", provincia
de Huesca, en la CC.AA de Aragón; situada a 25 Km de Jaca y a 77 Km de Huesca.
Población…:
Altitud sobre el nivel del mar…:
Temperatura media (TM) anual…:
TM meses cálidos…:
TM meses fríos…:
Precipitación media anual…:
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17 habitantes.
698 m.
10,90 °C.
28,40 °C
-1,60 °C.
756 mm.

2.1.2.

Albergue Parroquial de "Zabaldika"
- Nombre completo: albergue Parroquial de "Zabaldika" en la CC.AA. de Navarra.
- Año de construcción: 2004. Inaugurado para uso como albergue en abril de 2013.
- Propiedad del Arzobispado de Navarra, está gestionado por las Hermanas del
Sagrado Corazón.
- Superficie: ±200 m2 en planta, en construcción con planta baja y dos alturas.
- Piel del edificio: muros de piedra gruesa, parcialmente lucida en el exterior y
lucida con yeso en el interior.
- Tejado: teja en buen estado.
- Orientación: fachada principal orientada al SW.
- Disponibilidad del albergue: del 15 de abril al 15 de octubre.
- Horario: como norma general,
entrada hasta las 22 horas y
salida sin limitación horaria.
- Precio: la voluntad
- Plazas: 18 para peregrinos y 4
para hospitaleros.
- Habitaciones: dos habitaciones
con 8 plazas en litera y una más
amplia en segunda planta, con
10 camas bajas.
- Nivel de ocupación en línea base
(2013): 1.129 peregrinos/año.
- Condiciones de admisión: ser peregrino con credencial.
- Internet: servicio implantado desde su inauguración, dispone de Wifi para
favorecer la difusión y la transferencia del proyecto.
- Coordenadas GPS: 42.856192, -1.582132
Fachadas en blanco sobre pared de piedra con excelente comportamiento térmico.
Tejado a dos aguas con canal maestra y canalización para la recogida de pluviales,
conectada a la red de alcantarillado.
Carpintería de madera con doble acristalamiento y burletes en ventanas.
Entrada principal del edificio en orientación (SW).
Zonas verdes en las vertientes (NE) para lavado y secado de ropa (lavadero) y (E) para
descanso con acceso a la Iglesia de "San Esteban" del Siglo XII, anexa al albergue.
Iluminación exterior: alumbrado público y luminaria propia con sensor crepuscular (NE).
Zabaldika es una localidad de la CC.AA de Navarra, situada a 9 Km del centro de su
capital, Pamplona.
Población…:
Altitud sobre el nivel del mar…:
Temperatura media (TM) anual…:
TM meses cálidos…:
TM meses fríos…:
Precipitación media anual…:

26 habitantes.
481 m.
10,30 °C.
24,50 °C
-0,50 °C.
1.300 mm.
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Albergue de peregrinos de "Nájera"
- Nombre completo: albergue de peregrinos de "Nájera" en la CC.AA de La Rioja.
- Año de inauguración: 2003 (antiguo pabellón de la "Cruz Roja").
- Propiedad: Ayuntamiento de Nájera. Gestionado por la "Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Nájera".
- Superficie: ± 300 m2 en una sola planta.
- Piel del edificio: bloques de hormigón enfoscados por el exterior y lucidos con
yeso en el interior.
- Tejado: chapa con capa aislante bajo cubierta.
- Orientación: fachada principal orientada al "Sur".
- Disponibilidad del albergue: todo el año.
- Horario: como norma general,
de 15 a 22 en invierno y 13 a 23
en verano; con salida sin
limitación horaria.
- Precio: la voluntad
- Plazas: 90 para peregrinos y 4
para hospitaleros.
- Habitaciones: una sala común
corrida con 90 plazas en litera,
con dos habitáculos en la misma
sala para 4 hospitaleros.
- Nivel de ocupación en línea
base (promedio hasta 2013): 15.992 peregrinos/año.
- Condiciones de admisión: ser peregrino con credencial.
- Internet: servicio implantado en el marco del proyecto, dispone de Wifi para
favorecer la difusión y la transferencia del proyecto.
- Coordenadas GPS: 42.415037, -2.734310
Fachadas en ocre con paredes de bloque lucido y cámara de aire.
Tejado a dos aguas con canal maestra y canalización para la recogida de pluviales, no
conectada a la red de alcantarillado.
Carpintería de aluminio con RPT, doble acristalamiento y burletes en las juntas.
Entrada principal del edificio en orientación (Sur).
Zona de esparcimiento frente a fachada principal, dedicada a diferentes usos.
Iluminación exterior: alumbrado público en fachada principal.
Nájera es una localidad de la comarca de "La Rioja Alta", en la CC.AA de "La Rioja";
situada a 37 Km de su capital, Logroño.
Población…:
Altitud sobre el nivel del mar…:
Temperatura media (TM) anual…:
TM meses cálidos…:
TM meses fríos…:
Precipitación media anual…:
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8.326 habitantes.
495 m.
12,50 °C.
28,60 °C
-1,1 °C.
479 mm.

2.1.4.

Albergue de peregrinos de "San Nicolás de Flüe" en Ponferrada
- Nombre completo: albergue de peregrinos de "San Nicolás de Flüe" en
Ponferrada, provincia de León en la CC.AA de Castilla y León.
- Año de inauguración: 1999.
- Propiedad y gestión: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina (Hermanos
Dominicos). De abril a noviembre recibe apoyo local y de hermanos Franciscanos.
- Superficie: 523 m2 en planta, con sótano y dos alturas sobre rasante.
- Piel del edificio: hormigón, piedra en parte baja de la fachada y pizarra.
- Tejado: pizarra, bovedilla y desván para aumentar el aislamiento bajo cubierta.
- Orientación: fachada principal exterior (N) con entrada por el (E) desde el interior.
- Disponibilidad del albergue: todo el año.
- Horario: entrada en verano a las
13, primavera a las 14 e invierno
a las 15 horas. Salida desde las 6
a las 22:30 Limpieza de 08 a 11.
- Precio: la voluntad
- Plazas: 148 - 190 para peregrinos
y 14 para hospitaleros.
- Habitaciones: dos salas bajo
rasante con literas para 70
peregrinos. En plantas calle y
primera: habitaciones para 4 y 6
personas, con capacidad para 78
peregrinos y 14 hospitaleros.
- Nivel de ocupación en línea base (promedio hasta 2013): 28.977 peregrinos/año.
- Condiciones de admisión: ser peregrino con credencial.
- Internet: servicio previamente implantado, dispone de Wifi para favorecer la
difusión y la transferencia del proyecto. Web: http://www.sannicolasdeflue.com
- Coordenadas GPS: 42.543318, -6.586329
Fachadas en estuco blanco parcialmente revestidas con placas de piedra, y losetas de
pizarra en la parte superior de la fachada oeste; con adecuado comportamiento térmico.
Tejado: cuatro aguas con canalización para recogida de pluviales a red de alcantarillado.
Carpintería de aluminio con doble acristalamiento y burletes en las juntas, sin RPT.
Zona verde interior para descanso, bicicletas, lavado de ropa y aseos exteriores.
Iluminación exterior: alumbrado público. En el patio interior: 6 luminarias (VM: 125W).
Ponferrada es una localidad de la provincia de León, perteneciente a la Comarca del
"Bierzo", en la CC.AA de "Castilla y León"; situada a 114 Km de su capital, León.
Población…:
Altitud sobre el nivel del mar…:
Temperatura media (TM) anual…:
TM meses cálidos…:
TM meses fríos…:
Precipitación media anual…:

68.549 habitantes.
521 m.
12,60 °C.
27,50 °C
-2 °C.
670 mm.

16

Support Tourism
And Reduction Strategy +20
2.1.5.

LIFE12 ENV/ES/000138

Albergue del "Monasterio de Samos"
- Nombre completo: albergue del "Monasterio de San Julián de Samos" en la
localidad de Samos, provincia de Lugo en la CC.AA de Galicia.
- Año de inauguración: fundado en el siglo VI y como albergue desde 1980.
- Propiedad y gestión: monjes Benedictinos.
- Superficie: ±300 m2 en una sola planta rasante, incluyendo zona de aseos.
- Piel del edificio: piedra muy gruesa de la zona.
- Tejado: pizarra en la cubierta del edificio. El albergue se encuentra en la planta
baja y tiene sobre él dos plantas más, por lo que el efecto de la cubierta es nulo.
- Orientación: fachada principal al "Norte" y la opuesta al claustro del Monasterio.
- Disponibilidad del albergue: todo el año.
- Horario: hasta las 22:00 horas,
con salida libre.
- Precio: la voluntad
- Plazas: 50 en 25 literas y
habitación para hospitaleros.
- Habitaciones: una única sala
corrida longitudinal a la fachada.
- Nivel de ocupación en línea base
(promedio hasta 2013): 8.659
peregrinos/año.
- Condiciones de admisión: ser
peregrino con credencial.
- Internet: el Monasterio no dispone de conexión a Internet, los contenidos del
InfoPoint se cargan periódicamente para favorecer la difusión y la transferencia.
- Coordenadas GPS: 42.732467, -7.325553

Conjunto monástico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Fachadas de piedra gruesa propia de la zona, con una excelente inercia térmica.
Tejado de pizarra con canalización para pluviales a la red de alcantarillado.
Carpintería de madera en mal estado, con acristalamiento simple.
Entrada principal en orientación (Norte).
Dispone de claustros y patios interiores para descanso de peregrinos.
Iluminación exterior: alumbrado público.
Samos es una pequeña localidad de la provincia de Lugo, en la CC.AA de
"Galicia"; situada a 11 Km de Sarria y a 45 Km de su capital, Lugo.
Población…:
Altitud sobre el nivel del mar…:
Temperatura media (TM) anual.:
TM meses cálidos…:
TM meses fríos…:
Precipitación media anual.:
17

1.502 habitantes.
531 m.
10 °C.
26 °C
0 °C.
900-1500 mm.

2.1.6.

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Austria
- Nombre completo: Hospital Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus
- Año de construcción: 1550
- Propiedad: Bernhard Toferer
- Superficie: 936 m²
- Piel del edificio: piedra de la zona y ladrillo grueso.
- Tejado: de madera en buen estado de conservación, sin más aislamiento.
- Orientación: WNW, rodeada de otros edificios
- Disponibilidad del alojamiento: marzo-diciembre
- Horario: entrada con recepción
de 7 a 23 horas.
- Precio medio: 45 €
- Plazas
totales:
30
peregrinos y clientes.

para

- Habitaciones: 12 en dos alturas,
más bodega bajo rasante
destinada a otros usos.
- Nivel de ocupación en línea base
(promedio hasta 2013): 1.930
clientes/año.
- Condiciones de admisión: sin
requisitos específicos.
- Internet: servicio previamente implantado, dispone de Wifi para favorecer la
difusión y la transferencia del proyecto. Web: http://www.schiffsmeisterhaus.at
- Coordenadas GPS: 48.181770, 14.826162
Interiores propios de finales de la Edad Media con los típicos techos abovedados. La
bóveda subterránea se utiliza como bodega.
Entrada al sureste (SE), con ventanas también suroeste (SW).
Las principales áreas de exposición al viento se encuentran al SE y NW.
Techo bien conservado, no aislado térmicamente con recogida de pluviales canalizada.
El municipio de Ardagger se encuentra situado en el suroeste de la Baja Austria, entre el
rio Danubio y las colinas del Mostviertel. A menudo, las zonas aluviales se inundan con la
marea alta.
Población:
Altitud sobre el nivel del mar…:
Temperatura media (TM) anual…:
TM meses cálidos…:
TM meses fríos…:
Precipitación media anual…:

3.287 habitantes.
220 m.
8,9 ºC
9 °C
3 °C.
791 mm.
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Lecciones aprendidas

Cuando una organización decida abordar un proyecto de mejora de su eficiencia
energética y especialmente cuando vaya a afectar a varios de sus establecimientos, conviene
tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.

PLANTEAMIENTO: Tener claramente definidos con carácter previo los objetivos del
proyecto, la potencial mejora ambiental y económica que se pretende conseguir y una
estimación del periodo máximo de retorno de la inversión a partir del cual la ratio
coste/beneficio podría desaconsejar algunas actuaciones.
En el proyecto LIFE STARS+20 y como objetivos vertebradores del mismo:


Identificar e implantar 20 medidas de eficiencia para la sostenibilidad en los
albergues seleccionados.



Reducir en más de un 20% el consumo de agua, energía y de emisiones en cada
uno de los albergues participantes.



Transferir los planteamientos y medidas aplicadas con fines de
reproducibilidad al resto del sector turístico europeo, en la doble vertiente de
la oferta y la demanda:
- 100 entidades y PYMES del sector turístico europeo adheridas al proyecto.
- 10.000 compromisos ambientales formalizados por peregrinos y viajeros.



Instalar 5 Puntos de Recarga para impulsar el uso de Vehículos Eléctricos.

2.

3.

4.
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Ratio coste/beneficio: en este caso, por el marco del
Programa LIFE - Medio ambiente en que se desarrolla
el proyecto y sin dejar de considerar por ello la
componente de retorno de la inversión, ha primado
la del beneficio ambiental para favorecer la
transferencia; por lo que todas las acciones previstas
se han ejecutado.
TRANSMISIÓN: Elaborar y transmitir, en lo básico, el
mismo marco y planteamiento común de actuación a
todos los establecimientos participantes.
CONOCIMIENTO: No dar por supuesto que todos los
responsables vayan a asimilar un mismo
planteamiento común de la misma manera, debiendo
modular el mensaje a transmitir a los aspectos que en
cada caso más favorezcan la participación activa y
comprometida de los responsables; para que éstos a
su vez puedan concitar el compromiso del resto del
personal del establecimiento, sin cuya colaboración
el esfuerzo puede resultar baldío.
COMPROMISO Y CONSTANCIA: En fase de ejecución
conviene, con paciencia, estar abiertos a nuevas
propuestas, prestar el apoyo que sea necesario a
todo el que lo necesite e incidir, aun a riesgo de ser
reiterativos, en la necesidad de que todo el personal
debe hacer suyo el compromiso por la eficiencia.

2.2. FASE II: Caracterización técnica y requerimientos
El objetivo en esta fase es el de generar, partiendo de cero, un documento que
muestre una foto fija de cada establecimiento en punto de partida, sus carencias,
necesidades y potenciales aspectos de mejora aplicables al caso; lo que permitirá a
todos los agentes concernidos por el proyecto (propietarios, personal y técnicos…)
obtener con su lectura el conocimiento global necesario y suficiente para involucrarse
en él con coherencia desde sus respectivas áreas de responsabilidad, sabiendo cómo
afectan sus decisiones y actividades cotidianas a la consecución de los objetivos
planeados.
Con carácter previo es conveniente que los propietarios y responsables de los
establecimientos junto con un equipo técnico multidisciplinar, definan los potenciales
ámbitos de actuación a evaluar para el informe. En el marco del proyecto se
consensuaron los siguientes:

Cada informe de caracterización debería recoger para su evaluación, al menos, los
siguientes aspectos:
a.

Datos de identificación del establecimiento, capacidad y generalidades del
establecimiento que se consideran relevantes.

b.

Localización y contexto orográfico, climatológico y demográfico.

c.

Descripción estructural del edificio (Hasta aquí y como modelo no limitativo, ver la
descripción recogida en los apartados 2.1 de esta publicación).

d.

Puntos de consumo y características de los elementos y equipamiento existente,
con el mayor nivel de detalle posible.

e.

Identificación de los potenciales puntos de mejora detectados y medidas de
eficiencia aplicables. En este punto y cuando se trate de proyectos que afecten a
más de un establecimiento, el análisis de las necesidades específicas de cada uno
de ellos permitirá generar un listado común de medidas directamente aplicables
en algunos de ellos y evaluables para su implantación futura en el resto, si
procede.
En un momento dado y por razones de oportunidad, limitaciones técnicas,
volumen de inversión, restricciones normativas o porque puedan requerir, por
ejemplo, análisis previos más detallados, la futura implantación de alguna de las
medidas identificadas puede tener que posponerse; pese a lo cual conviene no
descartarlas del estudio.
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Promedio de consumos históricos, desagregados al menos por tipo de energía o
recurso (electricidad, gasóleo, agua, etc), para establecer el consumo de
referencia en "línea base".

Las medidas identificadas en el proyecto LIFE STARS+20 son potencialmente
aplicables a la mayoría de los albergues participantes y fácilmente transferibles al resto
de establecimientos y PYMES del sector turístico europeo. Para diferenciar cuáles de las
medidas identificadas en el conjunto del proyecto han sido implantadas, lo serán en el
futuro o no son viables para alguno de los albergues; se estableció la siguiente
clasificación identificada por el color correspondiente:
Medidas a aplicar y testar en "fase de experimentación" en el marco
temporal del proyecto.
Medidas aplicables susceptibles de implantación futura, incluso
Implementables
fuera del marco temporal de ejecución del proyecto (After-LIFE).
Medidas no aplicables o de dudosa viabilidad en el contexto
No aplicables
concreto de alguno de los establecimientos participantes.
Implementadas

2.2.1.

Caracterización de los albergues en punto de partida
En el marco del proyecto se ha elaborado un "informe de caracterización" de
cada uno de los albergues participantes que las personas interesadas pueden
consultar
para
ampliar
información
en
el
siguiente
enlace:
http://www.lifestarsplus20.eu/es/difusion.
El informe de caracterización ha de servir a todos los agentes concernidos de la
organización (propietarios, personal, hospitaleros y técnicos) para comprender y
participar desde su condición, de los objetivos del proyecto; es por ello por lo que
debe ser fácilmente comprensible, detallado y equilibrado en su complejidad técnica.
En el marco del proyecto, a partir de las visitas de campo realizadas y
reuniones mantenidas, se confeccionó una ficha de caracterización de cada albergue,
a partir de la cual se elaboraron los correspondientes informes de caracterización,
que incluyen detalladas reseñas gráficas que muestran la "foto fija" de los albergues
en "punto de partida" y que han servido para inducir la participación activa e
informada de todos los agentes.
Esta publicación, que ha de servir de "Guía How-to" para quien pretenda
mejorar la eficiencia en su organización siguiendo la metodología del proyecto y para
no abrumar al lector con detalles descriptivos ya publicados; incluye un resumen
gráfico y descriptivo del informe publicado y la ficha de caracterización abreviada del
albergue de Arrés, las fichas de caracterización abreviadas del resto de los albergues
en España y la reseña gráfica del seleccionado en Austria para contraste.

Hospital de peregrinos de "Arrés" (Ejemplo de Reseña gráfica y descriptiva)
Las imágenes termográficas confirmaron
importantes pérdidas de energía en múltiples
zonas de la cubierta, especialmente en la canal
maestra y también en los marcos de las
ventanas de ambas fachadas.
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Se detectaron manchas de humedad en las fachadas Este y Sur, que al subían desde el
suelo y llegaban a afectar al interior del edificio (humedad y filtraciones bajo rasante).

ILUMINACIÓN
Habitación de hospitaleros: Punto de luz con lámpara (FC
E27 15W).
Distribuidor aseos: Aplique sobre techo (E14 40W).
Aseos: Aplique (FC E27 20W). 2 portalámparas (E27 42W y
E27 15W Incandescencia).
Habitación 1: Luminaria 2 puntos luz (1 E27 40W).
Habitación 2: Luminaria 2 puntos de luz (1 FC E27 8W).
Descansillo de escalera: Aplique sobre techo (E14 40W).
Cocina: Luminaria pantalla decorativa (FC E27 20W) sobre la
mesa. Fluorescente sin reflector (36W) en sala.
Descansillo de escalera: Plafón sin pantalla (FC E27 20W).
Comedor: 2x2 luminarias sin reflector fijadas a viga en techo
en orientación inadecuada (3 fluorescentes 36W). 2 apliques
de pared (FC E27 8W).
Comentarios y primeras observaciones:
 No se alcanzan los valores lumínicos recomendables.
 Lámparas de tipología y con potencias dispares.
 Luminarias inadecuadas, mejorables y/o en mal estado.
 Instalación eléctrica quizás no acorde al REBT.
Requerimientos y primeras propuestas:
 Revisar conformidad de la instalación al REBT.
 Renovar luminarias con pantallas que no resten
luminosidad con ángulo óptimo de apertura (≥ 120º).
 En "zona húmeda" adecuación de mecanismos y
luminarias a las IP mínimas exigibles y/o recomendadas
para las zonas de aseo.
 Adecuar valores lumínicos a las necesidades de uso y
normativa de aplicación.
 Sustituir lámparas por LED = Ahorro superior al 50%
directo, por disminución de potencia.
 Sectorizar iluminación: lavabos, duchas e inodoros.
 Iluminación en lavabos y duchas: Control del encendido
por detectores de presencia PIR, RF o mixto (PIR+RF).
 Iluminación inodoros: Pulsadores temporizados (±3 min).

AGUA / ACS
Aseos: Grifo de ruleta en lavadero. Grifo monomando
convencional en lavabo con flujo abierto. 2 duchas con grifo
monomando, flexor y rociador de ducha. 2 inodoros con
cisternas de 6 litros y pulsador simple de descarga.
Cocina: Grifo monomando convencional.
Comentarios y primeras observaciones:
 La grifería no dispone de perlizadores.
 En posición central los monomandos funcionan con 50%
agua fría y 50 % caliente.
 Los pulsadores de los inodoros accionan la descarga total
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de las cisternas.
 Temperatura de salida del ACS consignada a 48ºC
Requerimientos y primeras propuestas:
 Revisar caudales y optimizar (cierre parcial de tomas,
reductores de caudal o grifería de dos tiempos).
 Sustituir grifo en lavabo por grifería temporizada con
cierre del ACS (sólo fría); o por monomando con apertura
central 100% (sólo fría) y tope en la apertura del ACS
(cartucho ecológico); con perlizador.
 En lavadero: Grifería de ruleta sólo fría o monomando
con apertura central 100% (agua fría) y tope en la
apertura (cartucho ecológico), con rociador extensible
dotado de perlizador o caño alto con rociador para poder
dirigir el agua directamente al objeto de lavado.
 Sustituir grifos de ducha por grifos termostáticos con
limitación de temperatura (30-35ºC) y kits ecológicos (kit
difusor eco 5l/m). Alternativamente, valorar grifería
temporizada mediante pulsador (sólo caliente o
mezcla), con regulación de temperatura del ACS en
cabecera a una temperatura de consigna de entre 3035ºC, que proporciona un uso confortable y genera
importantes ahorros.
 Instalar doble pulsador en las cisternas (3l / 6l).
 Atendiendo al uso del edificio como "albergue", las
propuestas hechas en materia de temperaturas de uso y
sistemas para el suministro de ACS; se realizan sin
perjuicio de las que sean de aplicación para garantizar,
conforme a normativa, el adecuado tratamiento para la
prevención de la legionella; que primarán sobre
cualquier medida propuesta y habrán de ser respetadas y
aplicadas por los profesionales que vayan a actuar en
fase de implantación.
 En cocina, sustituir grifería por monomando con
apertura central 100% (agua fría), tope en la apertura
(cartucho ecológico) y "rociador de ducha".
 Optimizar la temperatura de servicio del ACS a la óptima
para la limpieza de utensilios de cocina (≤40ºC), 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 en el
conjunto del sistema.
 Revisión y control periódico de la caldera y de su
temperatura de consigna.
 Instalar contador de ACS a la salida de la caldera.

CALEFACCIÓN
El albergue no dispone de emisores térmicos fijos instalados,
ni de sistema de calefacción centralizada.
Comentarios y primeras observaciones:
 Instalación de emisores térmicos de última generación y
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adaptación de la tarifa eléctrica, si procede.
 Valorar la necesidad de implantación, especialmente en
cocina; analizando la ratio coste/beneficio atendiendo al
bajo nivel de ocupación del albergue en invierno.
Requerimientos y primeras propuestas:
 Programación eficiente de los emisores térmicos de
última generación.
 Acoplar placas reflectantes tras los radiadores a instalar,
si por tipología procede.

EQUIPAMIENTO
Zona de aseos:
 1 lavabo y 1 lavadero.
 2 inodoros con cisternas convencionales de 6 litros.
 2 duchas individuales.
Cocina:
 Frigorífico doble cuerpo marca BEKO (A+).
 Cocina de butano (4 fuegos).
 Microondas marca Orbegozo de 1.150W.
 Caldera de propano (bombonas) para ACS, marca Junkers
miniMAXX Excellence.
 Campana extractora
Comentarios y primeras observaciones:
 Caldera ACS integra ventilador que garantiza la completa
evacuación de los gases de combustión hacia el exterior,
apropiado para entornos con dificultad de evacuación.
 Caldera: en el momento de la visita, con una temperatura
de consigna de 48º C
 Cocina y caldera: utilizan butano o propano en función de
disponibilidad.
Requerimientos y primeras propuestas:
 Programación eficiente y centralizada de los emisores
térmicos de última generación.
 Seleccionar el tipo de combustible por requerimientos
técnicos del equipamiento y criterios ambientales y no
sólo por criterios de disponibilidad.
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Hospital de peregrinos de "Arrés" - Modelo de Ficha de caracterización estructural y equipamiento
Los más detallados informes de caracterización se elaboraron a partir de la información recogida en el transcurso de las visitas de campo realizadas y reuniones
mantenidas, registrada en las fichas de caracterización diseñadas:
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Albergue Parroquial de "Zabaldika" - Modelo de Ficha de caracterización estructural y equipamiento
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Albergue de peregrinos de "Nájera" - Modelo de Ficha de caracterización estructural y equipamiento
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Albergue de peregrinos de "San Nicolás de Flüe" en Ponferrada - Modelo de Ficha de caracterización estructural y equipamiento

28

Support Tourism
And Reduction Strategy +20
Albergue del "Monasterio de Samos" - Modelo de Ficha de caracterización estructural y equipamiento
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Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Austria (Reseña gráfica)
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Identificación de necesidades y medidas de eficiencia
No es infrecuente que cuando se decide mejorar la eficiencia energética y
racionalizar el consumo en una PYME del sector turístico, en fase inicial se plantee
llevar a cabo actuaciones de gran visibilidad basadas en tecnología puntera, como
por ejemplo, instalaciones de producción de energía renovable, sistemas domóticos
para el control integrado de las instalaciones, etc. Tampoco lo es el que, una vez
caracterizadas las instalaciones, la realidad y el sentido común aconsejen dirigir los
esfuerzos hacia ámbitos de actuación menos ambiciosos, que por básicos y
prioritarios deben ser atendidos en primer lugar.
El proyecto LIFE STARS+20, en un escenario de actuación que incluye 6
establecimientos geográficamente dispersos, con diferente tipología estructural y de
uso, ha constatado que entre las PYMES del sector turístico europeo existe un
enorme potencial de mejora de la eficiencia circunscrito a ámbitos básicos y
prioritarios de actuación con importante impacto favorable sobre el cambio
climático, que no requieren grandes inversiones.
Analizadas las necesidades de los albergues participantes, la prioridad ha
venido marcada por la necesidad de aplicar medidas orientadas a cubrir aspectos
básicos y casi domésticos de eficiencia y racionalización que siendo por todos
conocidos, en muchas ocasiones no se aplican.
Esta realidad constatada, lejos de devaluar el proyecto lo fortalece en clave de
transferencia. Por tratarse de medidas fácilmente implantables que vienen a dar
respuesta a problemáticas técnicas y ambientales habituales en este tipo de
establecimientos e incluso en el sector residencial, el exhaustivo análisis realizado a
las mismas favorece la transferencia del proyecto al ámbito de la oferta (sector
turístico europeo) y de la demanda (peregrinos, viajeros y población en general);
atendiendo al potencial de reproducibilidad que las mismas presentan.
En su selección se han procurado recoger preferentemente aquellas medidas
de fácil implantación y reducido coste, por lo que conviene señalar en este punto
que quien lo desee puede encontrar en el mercado soluciones tecnológicamente más
avanzadas pero también más gravosas o de mayor complejidad, que no se han
entrado a valorar.
No se han incluido por ejemplo sistemas domóticos para el control de la
iluminación o gestión del consumo, cuya aplicación, aun pudiendo resultar efectiva
en algunos casos, implicaría elevados costes de implantación. Tampoco para los
albergues en España, las vinculadas al ámbito de las renovables atendiendo a la
coyuntural inseguridad jurídica e incertidumbre que afecta a la implantación y
explotación futura de este tipo de tecnologías, que hace difícil el poder garantizar
una ratio coste/beneficio favorable.
Se han identificado un total de 57 medidas comunes de eficiencia y para la
racionalización del consumo, orientadas a reducir el impacto ambiental de los
albergues participantes y peregrinos y favorecer la "lucha contra el cambio
climático"; que ahora se relacionan y que con mayor nivel de detalle recoge el
capítulo 3 de esta publicación.
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Tras analizar si la aplicación de estas medidas en cada uno de los albergues
participantes era viable y resultaba oportuna, finalmente se han aplicado 163
medidas, implementado 834 elementos y dispositivos e identificado otras 82 como
susceptibles de implementación futura.
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2.2.3.

Selección de medidas por “Ratios coste/beneficio” y “Potencial de
transferencia”
Las medidas identificadas en el marco del proyecto son una muestra no
limitativa de medidas de eficiencia para la sostenibilidad potencialmente aplicables a
los albergues analizados y que atendiendo a su moderado coste y corto periodo de
retorno de la inversión, son fácilmente reproducibles en la mayoría de los albergues
del Camino de Santiago y en las PYMES del turismo rural europeo.
En su selección se han procurado recoger preferentemente aquellas de fácil
implantación, amplia disponibilidad en el mercado, reducido coste y corto periodo de
retorno de la inversión, por lo general inferior a 3 años; que pudieran resultar más
útiles y atractivas a los potenciales destinatarios atendiendo a su ratio
coste/beneficio, para favorecer la transferencia a las PYMES turísticas del espacio
europeo.
Como se ha apuntado, se ha evitado seleccionar aquellas medidas que aun
pudiendo resultar efectivas conllevaran elevados costes de implantación, grandes
obras o excesiva complejidad técnica o administrativa.
Cabe señalar que si bien en el contexto del proyecto y teniendo en cuenta el
singular perfil de los albergues participantes, atendidos por hospitaleros voluntarios
que rotan cada 15 días, se han implementado los dispositivos que menor
complejidad técnica presentaban; para quien en clave de reproducibilidad quiera
utilizar dispositivos tecnológicamente más avanzados, existen en el mercado
numerosas soluciones más complejas y avanzadas. Lógicamente estas soluciones
también son más caras, por lo que habrán de ponderarse previamente las ratios
coste/beneficio de tales dispositivos.
Como el proyecto contempla actuar sobre la doble vertiente de la oferta
(albergues y PYMES del turismo rural europeo) y de la demanda (peregrinos y
viajeros), el hecho de que las medidas seleccionadas vengan a dar respuesta a
problemáticas técnicas y ambientales habituales en este tipo de establecimientos y
también en el sector residencial, las hace idóneas para la transferencia por su
potencial de reproducibilidad en cualquier contexto de aplicación.
Si bien hasta ahora se ha analizado el potencial de "transferencia externa", en
el contexto de las PYMES del turismo rural europeo es fundamental garantizar que
todos los agentes concernidos dentro de la propia organización asimilen y se
comprometan con el objetivo en clave de "transferencia interna". Para ello, es
conveniente que el equipo técnico que elabore los informes de caracterización
simplifique su contenido, huyendo en la medida de lo posible de descripciones
técnicas complejas para que sean de utilidad a todos los grupos destinatarios y de
esta manera:
-

Los propietarios y gestores podrán conocer el sentido y finalidad última de las
medidas propuestas, partiendo de la justificación razonada de su conveniencia
con base en sus potenciales beneficios ambientales y económicos; lo que
facilitará la toma decisiones respecto a su implantación.

-

Los técnicos serán capaces de contextualizar y orientar su trabajo a la mejora
medioambiental que persigue el Programa LIFE de la Unión Europea y el
proyecto LIFE STARS+20; para que desde su especializado conocimiento
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técnico y experiencia puedan garantizar que los resultados irán en la línea de la
"estrategia europea de lucha contra el cambio climático".
-

2.2.4.

El personal de la organización, a través del conocimiento documentado del
beneficio ambiental y repercusión económica que la implantación de las
medidas tienen para el establecimiento, para su empleo y para la sociedad en
su conjunto; se hará consciente de su relevante papel en pos de alcanzar los
objetivos fijados y hacer efectiva la transferencia a terceros.

Establecimiento de la Línea base de consumos
Finalidad: conocer en punto de partida el "consumo normal" de la organización.
Junto con el "seguimiento y monitorización de consumos" en fase de
experimentación, trabajo con el que está inseparablemente relacionada, se trata de
una de las tareas más importantes y laboriosas a realizar si se quiere garantizar el
éxito de todo proyecto de mejora y racionalización de consumos con base en
resultados validados.
El correcto establecimiento de la “línea base de consumos” de un establecimiento
turístico permitirá:
-

Inventariar los tipos de energía, el resto de recursos a medir (Ej.: agua) y los
puntos de consumo del establecimiento.

-

Identificar los usos o servicios con mayor consumo, para priorizar los objetivos
y orientar las actuaciones de mejora.

-

Establecer un punto de partida para el posterior control de consumos, que
permita evaluar permanentemente los resultados de las medidas aplicadas.

Designación de equipos, flujo de la información y base documental: Es importante
crear desde el inicio los equipos que vayan a encargarse de la monitorización,
establecer su jerarquía y los distintos niveles de supervisión, definir los canales de
interlocución, el flujo de la información recogida o elaborada y la base documental o
fuentes de recogida de datos (Ej.: contadores).
Estructura de la información: antes de abordar la recogida de información, es
necesario definir la estructura de datos que resulte más adecuada a cada
establecimiento para:
-

Que la toma de datos resulte eficaz, fiable y lo más sencilla posible.

-

Que los datos registrados permitan:
-

Obtener una visión clara de los consumos, por niveles, tipos de energía o
recursos consumidos en punto de partida.

-

Identificar los puntos de mayor consumo para priorizar acciones.

-

Comparar los consumos entre periodos, por tipos de energía, recursos,
servicios o puntos de consumo.

Métodos de cálculo: se puede establecer la "línea base de consumos" por agregación
(método ascendente) o desagregación (método descendente); metodologías que
guardan relación con el mayor o menor nivel de detalle desde el que se vaya a
analizar la evolución de consumos.
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Un “nivel agregado" muestra el consumo total de energía o recurso en un
determinado periodo, que habrá de ser coincidente con la suma de los consumos
parciales de los niveles desagregados en el mismo periodo. Puede obtenerse
directamente de las facturas de suministro o por la suma de los registros de consumo
desagregados si se dispone de contadores o las facturas se contabilizan por centros
de coste. Este nivel de datos permite el análisis de tendencias de consumo desde una
perspectiva global resultado de las políticas generales de consumo y ahorro de la
organización, siendo muy sensible a cambios estructurales.
La “información desagregada" trata niveles más ligados a la coyuntura y
resultan muy útiles para analizar en el corto plazo los resultados de las medidas
concretas de eficiencia aplicadas en cada nivel de actuación. La desagregación
permite un análisis más vinculado a dinámicas concretas, al desacoplarse de
perspectivas macroeconómicas, cambios estructurales y políticas generales de la
organización.
Periodo a considerar: está generalmente aceptado el criterio de computar los
últimos 5 años de consumo para considerar fiable una "línea base de consumos".
Como quiera que esto no siempre es posible al no estar disponible o adecuadamente
homogenizada dicha información; en todo caso se recomienda tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
-

Tomar un periodo lo suficientemente significativo como para que se diluyan en
el tiempo posibles sesgos estadísticos o factores de afectación externa en el
consumo.

-

El periodo fijado ha de ser común, en la medida de lo posible, a todos los datos
recogidos.

-

La línea base será la media anual de los datos obtenidos, por cada nivel de
desagregación definido.

-

Cuando no se posible establecer un periodo común a todos los datos, en cada
nivel desagregado el divisor será siempre el número de años de los que
efectivamente se tenga información fiable de dicho nivel.

-

Para hacer comparable la información con independencia del tipo de energía
consumida; es necesario establecer una unidad común en términos de energía
(MWh, kWh, kJ, tep,…), indicando para cada tipo de energía el “factor de
conversión” utilizado.

Normalización de la información: es conveniente prestar atención a las causas que
excepcional o cíclicamente hayan podido influir significativamente en el consumo;
para ajustar dichos valores a “condiciones normales” reduciendo el efecto de
puntuales distorsiones de cara a garantizar en el tiempo un análisis fiable de la
eficiencia.
Si bien este aspecto afecta más al análisis comparado de la información en el
tiempo (monitorización), es necesario tenerlo en cuenta a la hora de establecer la
"línea base de consumos" para minimizar el efecto de aquellas excepcionalidades
que no hayan quedado diluidas o compensadas por efecto del cálculo de la media del
periodo.
A modo de ejemplo no limitativo, entre las circunstancias que pueden requerir
normalización cabe señalar las siguientes: condiciones climatológicas atípicas,
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alteraciones del calendario de uso de instalaciones, variaciones importantes de los
niveles de ocupación, cambios en los equipos instalados, averías o fugas hídricas, etc.
Datos a recoger por cada tipo de energía o recurso: es este un aspecto crítico en el
diseño de una estrategia de eficiencia y racionalización por condicionar a futuro la
toma de decisiones en materia de implantación de medidas, ya que habrán de
tomarse con base en el análisis de la información disponible y ésta dependerá de la
cantidad y calidad de los datos previamente recogidos.
En punto de partida, responder por ejemplo a las siguientes preguntas puede
ayudar a definir los datos que es necesario recopilar: ¿Qué ratios son necesarias y es
posible conocer atendiendo a los tipos de energía y recursos consumidos?, ¿Qué
datos son necesarios para calcular dichas ratios?, ¿Qué carga de trabajo o dificultad
conlleva recoger un determinado dato?, ¿Qué comparaciones pueden establecerse
entre las ratios obtenidas?, ¿Qué beneficios económicos y medioambientales
representa el conocer una determinada ratio?, etc.
El establecimiento de la "línea base de consumos" y la posterior
"monitorización", son dos de los trabajos que más esfuerzo requieren a la hora de
implantar un plan de eficiencia y racionalización de consumos; esfuerzo prontamente
recompensado por los menores tiempos a invertir en la actualización de los datos,
análisis de la información y toma de decisiones, al disponer de información completa,
estructurada y fiable recogida a través de canales documentales y de interlocución
definidos que servirán además para trasladar los planes de actuación y evaluar sus
resultados.
En el marco del proyecto LIFE STARS+20: se han adaptado los anteriores criterios a la
realidad de los albergues participantes:
-

Método de cálculo: desagregado por tipos de energía y recurso.

-

Periodo de registro de datos: el máximo posible con la información disponible
para garantizar la fiabilidad de la información recogida.

-

Base de cálculo: registro de consumos de agua y energía, con base en
consumos facturados por las compañías suministradoras. Los vacíos de
información han sido calculados en proyección con base en los consumos
conocidos de periodos equivalentes.

-

Cálculo prorrateado: los consumos facturados con periodicidad bimensual o
superior se ha prorrateado por meses en función del número de peregrinos.
Periodos a comparar: debido a la variabilidad estacional de afluencia de
peregrinos, la evolución de consumos entre años naturales ha demostrado ser
la más efectiva y fiable.

-

Coste del agua y de la energía: por este orden, se toma como referencia la
media anual del coste efectivamente facturado al establecimiento por energía
y agua, el promedio anual de la región, o el nacional cuando los anteriores no
son conocidos o resultan poco fiables.

La dificultad de establecer una "línea base de consumos" es especialmente
significativa cuando no existe un control previo, sistematizado o fiable del consumo
histórico; como ocurre frecuentemente en los alojamientos que prestan su servicio
de manera voluntaria y altruista.
Por albergues, los criterios aplicados han sido los siguientes:
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Criterios comunes:
Para reducir el sesgo derivado del nivel medio de ocupación vs datos de
consumo disponible; la línea base de consumos se ha calculado proyectando los
datos fiables de consumo anual conocidos al nivel de ocupación media en línea base,
respecto a la ocupación registrada en los años en que el consumo se conocía.
Factores de conversión Energía final vs. Energía primaria y Emisiones: se han
tomado como referencia los publicados por el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía de España a fecha de comienzo del proyecto (IDAE: 2011).
Albergue de Arrés:
Peregrinos: promedio de ocupación registrada entre los años 2003 a 2013.
Consumos (electricidad, gas y agua): los facturados por las Compañías
suministradoras, cuando la información estaba disponible por años completos
(Energía: 2013 y Agua: 2012).
Albergue de Zabaldika:
Peregrinos: ocupación registrada en su primer año de actividad (2013).
Consumos (electricidad, gasóleo y agua): consumo facturado por las Compañías
suministradoras en 2013.
Albergue de Nájera:
Peregrinos: promedio de ocupación de los 3 últimos años (2011-2013).
Consumos (electricidad y agua): facturas disponibles de los 3 últimos años, utilizando
las gráficas anuales de consumo incluidas en dichas facturas para cubrir los periodos
de los que no había información.
Albergue de Ponferrada:
Peregrinos: promedio de ocupación de los 3 últimos (2011-2013).
Consumos (electricidad, gasóleo y agua): los facturados por las compañías
suministradoras en los 3 últimos años.
Albergue de Samos:
Peregrinos: promedio de ocupación de los 3 últimos años (2011-2013).
Consumos (electricidad y agua): dado que no existía registro de consumo alguno, la
línea base se ha calculado teniendo en cuenta el equipamiento instalado, zona
geográfica y el consumo conocido de albergues con similares características;
ponderando todo ello con el consumo ya registrado y conocido en fase de ejecución
del proyecto, para reducir sesgos estadísticos.
Austria:
Peregrinos y clientes: promedio de ocupación de los 3 últimos (2011-2013).
Consumos (electricidad, GLP y agua): los facturados por las compañías
suministradoras en los 3 últimos años.
Los siguientes cuadros muestran la línea base de los albergues participantes en
punto de partida y el modelo utilizado para la recogida de datos:
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GESTIONANDO LA AUSTERIDAD el proyecto ha demostrado que ES POSIBLE REDUCIR EL CONSUMO Y LAS EMISIONES en todo tipo de establecimientos
del Sector turístico europeo, al margen de su tipología, tamaño, orientación de mercado y servicios prestados…
Incluso en el contexto común de reducido consumo del proyecto, las ratios de consumo/peregrino/día de los albergues en España y del hotel de
Austria seleccionado para contraste, muestran el efecto de la gestión austera de los recursos propia del fenómeno de la peregrinación…
39

La gráfica pone de manifiesto, observando el consumo del albergue de Zabaldika, la especial atención que se debe prestar en los primeros años de
actividad a vigilar el consumo de los nuevos equipamientos y orientar la oferta de servicios a la que sea razonable para cubrir necesidades básicas
demandadas; ya que al no existir referencia histórica de consumos pueden verse comprometidas las ratios de eficiencia e impacto medioambiental…
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Siendo razonables para el Sector las ratios de consumo de agua registradas en punto de partida, el proyecto ha demostrado que es posible
mejorarlas aplicando sencillas medidas que no comprometen el confort de los usuarios sensibilizados con el cambio climático…

41

2.2.5.

Ficha de caracterización para recogida de datos - "Línea base"
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2.2.6.

Lecciones aprendidas:
1.

Existen soluciones sencillas para necesidades básicas,
que siendo por todos conocidas no se aplican. Antes
de abordar grandes proyectos de instalación, se
recomienda priorizar las medidas que vengan a cubrir
este tipo de necesidades básicas, ya que si por
parecer demasiado simples, no se aplican, se estará
desaprovechando un enorme potencial de mejora a
bajo coste.
Se ha podido constatar, incluso a escala
internacional, que con independencia del ámbito
geográfico de actuación la tendencia a desestimar
por obvias este tipo de soluciones sencillas es común
a todos los escenarios.

2.

Sin la participación activa a favor de la eficiencia y la
sostenibilidad de propietarios, gestores, técnicos
instaladores y personal de mantenimiento de los
establecimientos de turismo, toda medida de
eficiencia que se pretenda aplicar puede resultar
inútil.
En este sentido y con paciencia hay que saber
escuchar y hacer partícipes a todos los agentes
concernidos, para concitar su compromiso y
garantizar así el éxito del proyecto.

3.

Si se analizan detenidamente las necesidades y
peculiaridades de cada contexto de actuación, las
medidas de eficiencia aplicables en los
establecimientos turísticos de un determinado país
de la Unión Europea, serán por lo general válidas y
potencialmente transferibles al conjunto del sector
turístico europeo.
En el marco del proyecto, se ha podido constatar que
las medidas de eficiencia identificadas en España, por
sencillas que puedan parecer; son igualmente válidas,
potencialmente efectivas y fácilmente transferibles al
resto de países de la Unión Europea.

4.

El esfuerzo inicial necesario para establecer una
"línea base de consumos" fiable que permita
identificar los principales ámbitos y características del
consumo, activa de manera inmediata el compromiso
de los agentes implicados; una vez que constatados
los beneficios ambientales y económicos derivados
de conocer los puntos y magnitud de dichos
consumos, pueden definir con criterio las áreas
prioritarias de actuación.
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El refuerzo de la "conciencia ambiental" permite
superar reticencias y reconducir las actitudes
apriorísticas de oposición que pudieran existir. Por
ello, la participación activa de todos los agentes en la
labor de establecer la "línea base", es en sí misma
una medida de eficiencia de bajo coste y de especial
relevancia que produce efectos inmediatos.
5.

Como puede ocurrir en otros contextos, en uno tan
específico como el del "Camino de Santiago", ruta de
peregrinación que internaliza en su esencia el
esfuerzo, la austeridad, la solidaridad y el
voluntariado; al principio se detectó cierto temor a
que los albergues vieran alterada su "esencia y
tradición" al introducir nuevas tecnologías o inducir
cambios en los hábitos de uso tradicionales; por lo
que hay que prestar especial atención a que las
actuaciones respeten dichas sensibilidades sin
quebrar el objetivo.

6.-

En establecimientos nuevos, al definir los servicios a
prestar al comienzo de la actividad, hay que evitar
caer en un excesivo "voluntarismo" que puede llevar
a prestar servicios y ofrecer atenciones que no siendo
todavía demandados vayan más allá de lo que sería
razonable para cubrir necesidades básicas.
En ocasiones puede ser necesario impulsar en
gestores, técnicos y hospitaleros; la búsqueda del
equilibrio entre el servicio demandado y el necesario
y suficiente para cubrir las necesidades del peregrino.
También es necesario vigilar el correcto funcionamiento, los valores de consigna y el
consumo del nuevo equipamiento instalado; ya que al no existir histórico de consumos
es muy fácil que pasen desapercibidos consumos excesivos o "fantasma", que pueden
invalidar la línea base y distorsionar los resultados.
Por último, es fundamental que la "línea base de consumos" sea fiable para garantizar la
validez de los resultados. No debe importar por tanto aplicar a la línea base inicialmente
establecida cuantas correcciones sean necesarias por aparición de nueva
documentación o errores detectados, aunque ya se estén ejecutando las siguientes fases
del plan de eficiencia diseñado.

2.3. FASE III: Implantación de medidas
Se han aplicado un total de 163 medidas, implementado 834 elementos y
dispositivos e identificado otras 82 medidas susceptibles de implementación futura en
clave de transferencia interna.
A continuación se incluye una reseña gráfica de algunos de los dispositivos
implementados y actuaciones llevadas a cabo en los albergues participantes.
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Albergue de Arrés en Huesca (CC.AA. de Aragón)
Medidas aplicadas…:

28

Dispositivos y elementos implementados…:

72

Medidas implementables en el futuro…:

9

Albergue de Zabaldika (CC.AA. de Navarra)
Medidas aplicadas…:

31

Dispositivos y elementos implementados…:

99

Medidas implementables en el futuro…:

14
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Albergue de Nájera (CC.AA. de La Rioja)
Medidas aplicadas…:
Dispositivos y elementos implementados…:
Medidas implementables en el futuro…:

26
139
16

Albergue de Ponferrada (CC.AA. de Castilla y León)
Medidas aplicadas…:
Dispositivos y elementos implementados…:
Medidas implementables en el futuro…:
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21
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Albergue de Samos (CC.AA. de Galicia)
Medidas aplicadas…:

21

Dispositivos y elementos implementados…:

55

Medidas implementables en el futuro…:

15

Albergue de Grañón (CC.AA. La Rioja)
Por potencial de uso y para favorecer la transferencia, en este albergue se ha
implantado el Punto de Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE) que inicialmente
estaba previsto instalar en el albergue de Nájera; de la misma Comunidad Autónoma.
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Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus – Niederosterreich (Austria)
Medidas aplicadas…:
Dispositivos y elementos implementados…:
Medidas implementables en el futuro…:

2.3.1.

29
204
7

Cómo garantizar una adecuada implantación
En clave de transferencia, dado que cada establecimiento tendrá sus propias
características constructivas, diferente caracterización técnica y distintas
necesidades, en última instancia, los técnicos y profesionales que vayan a llevar a
cabo la instalación, in situ y a la vista de la misma, deben evaluar previamente en
cada caso si la implementación de las medidas propuestas resulta viable desde los
puntos de vista técnico y normativo.
Como además pueden estar ubicados en distintas regiones o países, cada uno
de ellos puede estar sujeto a diferente normativa técnica, de uso de las instalaciones
o seguridad; por ello es especialmente importante que los mismos técnicos y
profesionales, preferentemente de la zona, garanticen el cumplimiento y adecuación
a la norma específica de aplicación.
En consecuencia, en todos los informes de caracterización es necesario incluir
los criterios técnicos, medioambientales, de seguridad y otros que informan el
proyecto de eficiencia a materializar y que en el marco del proyecto LIFE STARS+20 se
han concretado de manera no limitativa en los siguientes:
•
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Si en fase de implantación alguna de las medidas propuestas entrara en
conflicto con la normativa de aplicación al sistema sobre el que se vaya a
actuar, primará la normativa de aplicación sobre la medida propuesta. En este
caso y si fuera posible, los técnicos encargados de su implantación procurarán
implantar una medida similar acorde a dicha normativa.

• Especialmente y atendiendo al uso de los edificios como
"albergue", las propuestas hechas en materia de
regulación de temperaturas de uso en los sistemas para
el suministro de ACS, se realizan sin perjuicio de las que
sean de aplicación en cada país o región para garantizar,
conforme a normativa, el adecuado tratamiento para la
prevención de la legionella; que primarán sobre
cualquier medida de eficiencia propuesta y habrán de
ser respetadas y aplicadas por los técnicos y
profesionales que vayan a actuar en fase de
implantación.
• Si un mismo dispositivo, por falta de disponibilidad en el
mercado u otras causas, no pudiera integrar alguna de
las funcionalidades de eficiencia identificadas; los
técnicos responsables de su implantación seleccionarán
el que su juicio proporcione una mayor ratio
coste/beneficio ambiental y económico.
• Las referencias a la tipología y características de los
dispositivos analizados, se realizan para orientar la
selección hacia las tecnologías más eficientes e
innovadoras disponibles a fecha del estudio. En fase de
selección final e implantación del equipamiento, los
técnicos y los propietarios del establecimiento, podrán
optar por sustituir dichos dispositivos por otros que
aunque no sean del tipo reseñado, vayan en la línea de
innovación y mejora propuestas. Así por ejemplo, lo
importante de una propuesta de sustitución a lámparas
LED, no es la marca de la lámpara utilizada como
referencia, sino el cambio al uso de tecnología LED…
• En los procesos de adquisición e implantación de
sistemas, dispositivos o componentes, para salvaguardar
la salud y la seguridad de las personas y bienes, y reducir
el impacto medioambiental, se garantizará:
- El cumplimiento de las normas de seguridad en
general, laboral en particular y en materia de salud y
calidad ambiental exigibles.
- En las etapas de fabricación, distribución, suministro
e instalación de los productos, los procesos tendrán
que realizarse de manera respetuosa con el medio
ambiente y con estricta sujeción a la legislación
ambiental.
- Primará la adquisición de productos con certificación
ambiental reconocida en la Unión Europea y de
fabricantes que cuenten con algún Sistema de
Gestión Ambiental Certificado.
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Igualmente, la adquisición de productos que permitan reducir residuos,
atendiendo a que en su presentación se hayan eliminado embalajes superfluos, a su
durabilidad, facilidad de reparación y potencial de reciclado de sus componentes.

2.3.2.

Lecciones aprendidas
1.

Sin la participación activa y comprometida de
los técnicos instaladores y personal de
mantenimiento a favor de la eficiencia y la
sostenibilidad, las medidas de eficiencia que
se apliquen pueden finalmente no servir al
objetivo.

2.

Una permanente labor de sensibilización a
favor de la lucha contra el cambio climático
dirigida a los propietarios, y técnicos
involucrados en el proyecto, es clave para
que éstos internalicen la componente
medioambiental que debe informar su
actividad de cara a garantizar que sus
trabajos y en última instancia las
instalaciones, respondan a los objetivos de
eficiencia del proyecto que se pretenda
implantar.
En esta línea, conviene poner en valor el
trabajo de los técnicos para concitar su
compromiso e inducir la transferencia de los
planteamientos del proyecto a favor de la
lucha contra el cambio climático, a sus
respectivos sectores de actividad.

3.

El apoyo de equipos externos que
acompañen a los técnicos en fase de
implantación, reforzará su conciencia
ambiental y el compromiso requerido.

4.- Si bien la mayoría de los técnicos y
profesionales implicados demuestran su buen
hacer en fase de implantación, es necesario
recabar su compromiso de que en fase de
explotación atenderán de manera ágil y
efectiva las incidencias que pudieran surgir.
Esto que resulta lógico y evidente, no
siempre es fácil de conseguir…
5.
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Es importante supervisar la posible existencia
de sobrecostes y concienciar a los técnicos de
que su trabajo debe orientarse a conseguir
las mejores ratios de eficiencia al menor
costo posible; debiendo evitar que por inercia
se vayan a instalar dispositivos que no hayan
sido previamente analizados desde dicha
perspectiva.

2.4. FASE IV: Experimentación, monitorización y validación de resultados para la
transferencia
En esta fase en la que un plan de mejora de la eficiencia tiene que demostrar su
validez, hay que atender y cubrir todas las áreas y colectivos que pueden influir en los
resultados con su acción, inacción o actitudes; para garantizar los resultados.
El partenariado del proyecto ha centrado su trabajo en tres líneas de actividad:
-

INTERNALIZACIÓN Y COMPROMISO (vertiente de la oferta):
Campaña de información, formación y apoyo a propietarios,
personal de mantenimiento, hospitaleros, colaboradores y
empleados de los albergues; en materia de racionalización del
consumo, buenas prácticas ambientales y adecuado control e
interpretación de la evolución de consumos.
Esta actividad mantenida en el tiempo modifica conductas a
favor de la sostenibilidad, corrige vicios adquiridos, crea
conciencia ambiental, genera sinergias para frenar el cambio
climático, refuerza el compromiso de todos los agentes y
favorece la transferencia.

-

SENSIBILIZACIÓN (vertiente de la demanda): Con la ayuda del
personal que gestiona y atiende los albergues, se ha
desarrollado y mantiene una campaña de sensibilización
ambiental a favor de la lucha contra el cambio climático,
dirigida por contacto directo a los 60.000 peregrinos que
pernoctan cada año en los albergues participantes; y a través
de la difusión, a los más de 300.000 que recorren anualmente
el Camino de Santiago.
La actitud proactiva a favor de la sostenibilidad de los
peregrinos y clientes de los establecimientos turísticos, fruto
de su compromiso informado; es clave para reducir el impacto
ambiental del sector turístico y frenar desde él el cambio
climático.

-

SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN: El equipo de
monitorización del proyecto ha definido, impulsado y
coordinado el proceso de registro periódico de los datos de
consumo necesario para validar los resultados; acompañando,
guiando y supervisando al personal de los albergues en el
desarrollo de esta tarea para garantizar su autonomía futura.
La permanente monitorización de la evolución del consumo
facilita la toma de decisiones, permite detectar de manera
temprana posibles averías, cambios en las rutinas de uso y
analizar las causas de posibles desvíos.
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Seguimiento y monitorización de consumos para validación de resultados
Aun cuando un sistema de seguimiento y monitorización para el control de
consumos será específico de cada establecimiento, ya que dependerá de los recursos
energéticos o de otro tipo que consuma, de los servicios que preste, de su estructura
organizativa, de la metodología contable y flujo documental que utilice, etc; existe un
esquema básico que puede guiar al lector interesado a elaborar su propia
documentación, establecer el flujo documental y definir el procedimiento específico
de monitorización que más se adapte a su organización; coordinado por el equipo de
monitorización designado conforme al apartado 2.2.4 de esta publicación:
1.
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Ampliar los modelos utilizados para establecer la línea base de consumos, en
los que se registrarán de manera incremental con la periodicidad que se
determine la evolución del consumo de los niveles desagregados que en su día
se definieron (Ej.: por tipo de energía o recurso, centros de coste, etc).

2.

Elaborar un informe ejecutivo de monitorización que resuma de manera
incremental y permanente la evolución del proyecto y los resultados de la
monitorización de las acciones desarrolladas, conteniendo al menos los
siguientes apartados, para su análisis:
-

Actividades desarrolladas y medidas de eficiencia implementadas.

-

Limitaciones, riesgos o dificultades identificadas y planes de
contingencia aplicados o propuestos.

-

Impacto cualitativo de las actividades desarrolladas y medidas aplicadas,
en el seno de la organización y en su contexto exterior.

-

Impacto cuantitativo en términos de evolución de los consumos, con
base en los datos registrados en las fichas de caracterización:

Reducción de Consumos y Emisiones
Consumption Reduction and Emissions
st

Origen de los ahorros por establecimientos
Source of savings each establishments

1 MR
Línea base
Baseline

nd

2 MR
2014

(%)

rd

3 MR
2015

(%)

ACTUAL
2016

(%)

A
Peregrinos…:
Pilgrims…:
B
Evolución del consumo a "Valor constante de ocupación"
Evolution of consumption to ""CONSTANT VALUE OF OCCUPANCY
A
Gasóleo calefacción (kWh/año)…:
Heating-Oil (kWh/year)…:
B
A
Gas: Butano (kWh/año)…:
Gas: LGP (kWh/year)…:
B
A
Renovables (kWh)…:
Renewables (kWh)…:
B
A
Electricidad (kWh/año)…:
Electricity (kWh/year)…:
B
A
Ciclo Integral del Agua (kWh)…:
Water Integral Cycle (kWh)…:
B
3
A
Agua Caliente Sanitaria (m /año)…:
3
Sanitary HotWwater (m /year)…:
B
A
TOTAL Energía (kWh/año)…:
Energy TOTAL (kWh/year)…:
B
3
A
Agua (m /año)…:
3
Water (m /year)…:
B
A
Emisiones GEI (t CO2/año)…:
Emissions GHG (CO2 ton/year)…:
B

-

Ratios de eficiencia alcanzada (Ej.: kWh/año, kWh/peregrino, kWh/m2,
m3/día, etc).

-

Análisis de convergencia de los objetivos previsto vs resultados
alcanzados.

-

Análisis DAFO del periodo, que recoja las Fortalezas y Debilidades
internas de la organización y las Oportunidades y Amenazas que desde
el exterior hayan afectado o puedan afectar los futuros desarrollos.
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FORTALEZAS
Strengths

DAFO del proyecto - SWOT of the project
Ámbito interno - Internal ambit
DEBILIDADES
Weaknesses

COMENTARIOS
Comments

OPORTUNIDADES
Opportunities

Ámbito externo - External ambit
AMENAZAS
Threats

COMENTARIOS
Comments

3.

2.4.2.

LIFE12 ENV/ES/000138

Lecciones aprendidas.

Evaluación y validación del informe de monitorización a 360º, con
participación de todos los departamentos de la organización.

Trazabilidad de los datos de consumo
Para garantizar la validez de los resultados es
necesario contrastar los datos de consumo registrados.
El equipo de monitorización no debe dar por válida
una única fuente de información, ya que los registros del
personal de mantenimiento o las facturas de los
proveedores pueden contener errores y los equipos de
medición pueden estar reportando datos erróneos de
consumo por una deficiente instalación o averías.
Es necesario por tanto contrastar periódicamente los
datos provenientes de todas y cada una de las fuentes de
información utilizadas para detectar posibles disparidades.
Puntualmente pueden producirse situaciones que
afecten significativamente los datos de consumo, como por
ejemplo: dejar encendida la calefacción cuando el
establecimiento está cerrado, rotura de tuberías, uso de
calefactores para secar la humedad de las paredes después
de una obra, errores de lectura por deficiente instalación
de contadores o instalación de nuevo equipamiento que
incremente notablemente el consumo.
Los desvíos con origen en este tipo de situaciones u
otras: deben detectarse, registrarse, ser analizados para
descubrir su origen y solucionar el problema, y por último,
debe ponderarse su incidencia en el consumo acumulado,
ajustando racionalmente su valor, para no distorsionar el
resultado del consumo en condiciones normales de
funcionamiento. De no hacerlo, el desvío podría llevar a la conclusión de que el
consumo ha aumentado y las medidas aplicadas no han sido efectivas, sin llegar a
considerar que gracias a ellas ha sido posible detectar la incidencia que de otro modo
habría pasado desapercibida, consolidando el exceso de consumo en el tiempo…
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En el marco del proyecto LIFE STARS+20 se han utilizado hasta 3 fuentes
distintas de información para el contraste: registro de los responsables de
mantenimiento, facturas de proveedores y lecturas de contadores; cuya coherencia
ha sido periódicamente comprobada para garantizar la validez interna de los datos.

2.4.3.

Lecciones aprendidas
1.

Dependiendo del grado de especialización del personal del establecimiento, en
fase de caracterización, de establecimiento de la línea base y al comienzo de la
fase de seguimiento para el control de consumos; es altamente recomendable
contar con el apoyo de equipos de monitorización externos o incluso con el de
(1)
alguna Empresa de Servicios Energéticos
(ESE-ESCO); para garantizar un
punto de partida fiable, un seguimiento efectivo, la validez de los resultados y
su adecuación a los objetivos de eficiencia previstos.
Para no crear dependencias que pueden resultar con el tiempo gravosas e
innecesarias, es conveniente pautar la progresiva reducción del apoyo
prestado para que el personal gane en confianza y autonomía; permitiendo a
la organización internalizar finalmente el proceso.

2.

El esfuerzo y recursos que es necesario invertir en labores de monitorización,
especialmente al principio, encuentra progresivamente su recompensa a
medida que aumenta el grado de sensibilización ambiental del personal de la
organización al constatar los beneficios ambientales y económicos que
reporta.

3.

El proyecto ha demostrado que el control de consumos es en sí mismo una
medida de eficiencia de bajo coste, que revierte en significativos y favorables
resultados ambientales y económicos a muy corto plazo e induce en
propietarios y gestores rápidos cambios de conducta a favor de la "lucha
contra el cambio climático"; que terminan consolidándose en la organización.

4.

Asimismo, la internalización de un proceso de monitorización que involucre al
personal del establecimiento; produce en éste el mismo efecto, favorece por
contacto directo la transferencia al ámbito de la demanda (peregrinos o
clientes) y genera importantes sinergias a favor de la "lucha contra el cambio
climático".

(1) Empresas que proporcionan servicios de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones del usuario, afrontando un
cierto riesgo económico al hacerlo; que por lo general consiste en compensar el coste de tales servicios, en todo o en parte,
con los beneficios económicos obtenidos por la mejora de la eficiencia energética conseguida.
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MEDIDAS APLICADAS
Evaluadas en fase de caracterización las necesidades de los albergues
participantes conforme a los ámbitos de actuación descritos en el apartado 2.2 de esta
publicación, se han identificado un total de 57 medidas de eficiencia susceptibles de
implantación, con elevado potencial de transferencia y orientadas a reducir el impacto
ambiental desde los puntos de vista de la oferta (albergues y PYMES de turismo
europeas) y de la demanda (peregrinos y viajeros).
En su selección se han tenido en consideración sus características técnicas y
funcionales, disponibilidad en el mercado, reducido coste y corto periodo de retorno de
la inversión, que por lo general es inferior a 3 años.
Por contexto de actuación y en beneficio de la transferencia durante el trabajo de
campo desarrollado hubo que descartar algunas medidas que pudiendo ser
potencialmente efectivas, presentaban una excesiva complejidad técnica o
administrativa, elevados costes de implantación y mantenimiento o requerían de
grandes obras.
La aplicación de la siguiente ecuación: medidas adecuadas a las necesidades + de
reducido coste + fácil implantación + orientadas a los ámbitos de la oferta y la demanda
+ idoneidad de las bases de testado; ha permitido reducir el consumo energético y las
emisiones GEI en más de un 20% en cada una de las acciones demostrativas
desarrolladas, superando notablemente el objetivo fijado en el proyecto.

3.1. Consideraciones previas
De manera resumida y para cada una de las medidas se detalla su potencial de
implantación, ámbitos de aplicación: agua, energía, climatización, confort y seguridad;
justificación de la medida y alcance de la misma.
Para facilitar el cálculo en estimación de la ratio coste/beneficio ambiental,
económico y de retorno de la inversión, se ha incluido para cada medida una breve
relación de los indicadores ambientales, ratios de consumo y de emisiones GEI a
considerar así como el procedimiento de monitorización a seguir. En algunos casos
también se incluye una horquilla estimativa de ahorros, basada en la experiencia de
otros proyectos LIFE en los que ha participado el partenariado, entre otros: LIFE
OPTIMIZAGUA [LIFE03 ENV/E/000164], LIFE+ POWER [LIFE08 ENV/E/000114], LIFE+
DOMOTIC [LIFE09 ENV/ES/000493], LIFE+ CONNECT [LIFE09 ENV/ES 000507].
Es muy importante señalar que con carácter previo a la aplicación de cualquier
medida de eficiencia a un contexto concreto de implantación, se debe garantizar su
adecuación a las normas que le sean de aplicación y la seguridad de los usuarios.
Debido al factor limitante de espacio propio de toda publicación, el contenido
desarrollado para cada una de las medidas se ha restringido a 1 página. Si el lector desea
ampliar información y profundizar en la justificación y alcance de las medidas analizadas,
tiene a su disposición en formato digital los informes de caracterización de cada uno de
los albergues participantes en los que se detalla profusamente la aplicación de cada una
de las medidas.
http://www.lifestarsplus20.eu/es/difusion
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3.2. Monitorización y control de producción y consumo
3.2.1.

[01] Electricidad: Auditoria inicial y monitorización

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 01 ]

Energía

Auditoria inicial y seguimiento del consumo
de energía



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad

Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación de contadores en las principales líneas de consumo.
Justificación y finalidad de la medida:
Todo planteamiento de mejora de la eficiencia ha de partir del conocimiento con el mayor nivel de
detalle posible, de la tipología, puntos y magnitudes de consumo existentes para:
- Evitar incluir en la "línea base de consumos", "consumos fantasmas" o derivados de la existencia de
averías no detectadas que menoscaben la validez de los resultados.
- Garantizar el seguimiento desagregado del consumo.
- Establecer las ratios coste/beneficio de los dispositivos y medidas implantadas.
- Establecer las ratios de consumo/peregrino/periodo.
- Aplicar medidas de racionalización adicionales.
- Calcular con base en los costes de consumo el precio a repercutir por los servicios.
- Cuantificar las emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) por este concepto.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociados a la medida
- Reducción total y desagregada por usos vs Consumo eléctrico total: (kWh) (%)/año, mes, día y
peregrino.
- Reducción de emisiones GEI: (t CO2) y (%)/año y peregrino.
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición vs ahorro por reducción del consumo: € / año y
periodo simple de retorno.
- Ahorro potencial por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Registrado el consumo total eléctrico y el desagregado por áreas de consumo, se conocerá por
diferencial el consumo del resto de elementos conectados a líneas no medidas.
Si el consumo general experimentara fluctuaciones, no hay que descartar tener que realizar mediciones
individualizadas en otros puntos de consumo para localizar las fuentes de desvío.
Tareas asociadas a la medida:
- Registro mensual del consumo de electricidad mediante lectura de contadores (kWh/mes).
- Contrastar el consumo medido con las facturas recibidas.
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[02] Agua: Auditoria inicial y monitorización

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 02 ]

Energía

Agua

Diagnóstico inicial y seguimiento mensual de
consumos hídricos





ACS

HVAC

Confort
Seguridad

Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Registro periódico de lecturas de contador e instalación del mismo si fuera necesario.
Justificación y finalidad de la medida: Identificar con el mayor nivel de detalle posible la tipología,
puntos y magnitudes de consumo para:
- Evitarla inclusión en la "línea base de consumos" de "consumos fantasmas" o consumos derivados de
la existencia de averías no detectadas.
- Garantizar un seguimiento efectivo de los consumos.
- Detección temprana de averías o fugas.
- Establecer con exactitud las ratios de consumo/peregrino, en relación con la época del año analizada.
- Aplicar medidas de eficiencia adicionales, si procede.
- Con fines de sensibilización, cuantificar el coste energético implícito en las diferentes etapas que
conforman el "ciclo integral del agua “

Esquema de consumos que conforman el "Ciclo integral del agua"
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo agua y energía asociada vs Consumo total de agua: (m3) (kWh) (%)/año, mes,
día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI por reducción del consumo (ciclo integral del agua): (t CO2) y (%)/año y
peregrino
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo y evitación de pérdidas por averías: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Registro mensual del consumo de agua mediante lectura de contador (m3/mes).
- Digitalización de los registros para la elaboración de gráficas y simulaciones.
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3.2.3.

[03] Control del consumo de Agua Caliente Sanitaria - ACS

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 03 ]

Energía

Control del consumo de ACS



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad



Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación de contadores de ACS en las principales líneas de consumo y registro periódico de
lecturas.
Justificación y finalidad de la medida:
Conocer y registrar el consumo total de ACS en las principales líneas de consumo, que por lo general
corresponderá al uso de duchas y por diferencia, el dedicado a "otros usos" (Ej.: usos de cocina).
Otros objetivos perseguidos:
- Conocer el ACS que se consume en el albergue.
- Discriminar según usos el consumo total de ACS ( duchas, cocina, lavabos …)
- Calcular el coste energético asociado según usos 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.
- Detección temprana de averías.
- Facilitar la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética y corregir los desvíos que se
detecten en el consumo total de ACS.
Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Consumo total y desagregado por usos vs. reducción del consumo de ACS, en términos de agua y
energía: (m3) (kWh vs. litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
- Emisiones vs. reducción de emisiones GEI por reducción del consumo y tipo de energía asociada:
(t CO2) y (%)/año y peregrino
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo y detección temprana de averías: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Registro mensual del consumo de agua mediante lectura de contador (m3/mes).
- Digitalización de los registros para seguimiento del consumo, elaboración de gráficas y simulaciones.
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[04] Control del consumo de calefacción

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 04 ]

Energía

Control del consumo de calefacción



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad



Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación de contadores de consumo de calefacción y registro periódico de lecturas.
Justificación y finalidad de la medida: Registrar el consumo por calefacción.
Otros objetivos perseguidos:
- Registrar el consumo del albergue en términos de energía y combustible (gasóleo).
- Conocer consumos según tipología de usos (calefacción / ACS).
- Comprobar la eficacia de las medidas de eficiencia 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", con fines de sensibilización.
- Detección temprana de averías.
- Facilitar la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética y corregir los desvíos que se
detecten por consumo de calefacción.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Consumo vs. reducción del consumo por usos de calefacción, en términos de agua (fugas vs. detección
temprana de averías) y energía: (m3) (kWh vs. litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
- Emisiones vs. reducción de emisiones GEI por reducción del consumo y tipo de combustible asociado:
(t CO2) y (%)/año y peregrino
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo y detección de anomalías de funcionamiento: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Registro mensual del consumo de calefacción mediante lectura de
contadores (MWh-kWh/mes).
- Digitalización de los registros para seguimiento del consumo, elaboración de
gráficas y simulaciones.
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3.2.5.

[05] Control del consumo de gasóleo para calefacción y ACS

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 05 ]

Energía

Control del consumo de gasóleo para
calefacción y ACS



Agua

ACS

HVAC





Confort
Seguridad

Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Instalación de contadores de consumo de gasóleo y registro periódico de lecturas.
Justificación y finalidad de la medida: Registrar el consumo de gasóleo.
Otros objetivos perseguidos:
- Conocer el consumo acumulado de gasóleo con vistas a programar los llenados 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.
- 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.
Elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua necesita 1 Kcal = 1,163 Wh
1 litro de gasóleo "C" = ±10,65 kWh (Energía final)
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Consumo vs. reducción del consumo de energía generada con gasóleo:
(litros de combustible vs. kWh)/año, mes, día y peregrino
- Emisiones vs. reducción de emisiones GEI por reducción del consumo de gasóleo:
(t CO2) y (%)/año y peregrino, que en (%) será coincidente con la reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo, detección de averías y/o mermas: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Registro mensual del consumo de gasóleo mediante lectura de contador (litros-M3/mes).
- Digitalización de los registros para seguimiento del consumo, elaboración de gráficas y simulaciones.
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[06] Control de la producción de energía solar

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 06 ]

Energía

Control de la producción de energía solar



Agua

ACS

HVAC





Confort
Seguridad

Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación de contadores de producción de energía solar y registro de lecturas.
Justificación y finalidad de la medida:
Disponer de información relativa a la energía solar fotovoltaica y térmica para usos de calefacción y ACS,
con objeto de :
- Determinar el % de la energía solar fotovoltaica y térmica generada.
- Facilitar la detección temprana de averías o reducción de la eficiencia de las instalaciones, mediante
análisis comparado de rendimientos en el tiempo y/o entre los distintos sistemas.
- Comprobar la eficacia de las medidas de eficiencia y decisiones adoptadas en materia de producción
de energía solar fotovoltaica o para uso de ACS y calefacción.
- Calcular las ratios de consumo de energía limpia 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 por producción y consumo de energía renovable.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Producción de energía solar: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción del consumo de energía: litros de combustible equivalente vs. kWh/año, mes, día y
peregrino
- Emisiones vs. reducción de emisiones GEI por reducción del consumo de combustible equivalente:
(t CO2) y (%)/año y peregrino, que en (%) será coincidente con la reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por producción solar vs energía convencional: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Registro mensual de la energía solar generada mediante lectura de contadores (MWh-kWh/mes).
- Digitalización de los registros para seguimiento de la producción, elaboración de gráficas y
simulaciones.
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3.3. Estructura, exteriores, carpintería y medidas bioclimáticas
3.3.1.

[07] Aislamiento de cubiertas

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 07 ]

Energía

Mejora aislamiento de cubiertas



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Instalación y/o mejora de materiales aislantes en cubiertas para reducir el intercambio
térmico con el interior de las estancias.
Justificación y finalidad de la medida:
Esta medida tiene por objeto reducir en el interior el efecto del intercambio térmico negativo mediante
la instalación de material aislante bajo cubierta (lana de roca, láminas de poliestireno expandido,
poliestireno extruido en plancha, láminas de corcho, etc), retejado y/o reparación de cubiertas.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar importantes ahorros
energéticos (10% - 50%) en función de la superficie de actuación, climatología e intensidad de uso del
albergue.
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[08] Aislamiento de ventanas

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 08 ]

Energía

Mejorar aislamiento de las ventanas



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sellado de los marcos de las ventanas (ventana-premarco-obra) y cristales o renovación del
conjunto de carpintería y/o acristalamiento.
Justificación y finalidad de la medida:
Reducir el efecto de las fugas térmicas detectadas en la unión de las ventanas de algunos albergues con
sus premarcos, en la de éstos con el hueco de obra y también en la de los cristales de algunas de ellas.
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.
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 ello se
intercala un mal conductor que ayuda a reducir las pérdidas térmicas y la condensación, que suele ser un
separador plástico embutido en el propio perfil de aluminio que conforma la ventana.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos
de hasta el 15% e incluso superarlos en función de la intensidad de uso del albergue.
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3.3.3.

[09] Recogida de pluviales y enfoscado de fachadas

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 09 ]

Energía

Adecuación del sistema de recogida de
pluviales y/o revisión del enfoscado de las
fachadas.



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Revisión de los vierteaguas, canalizaciones y enfoscado de fachadas para evitar humedad y
filtraciones.
Justificación y finalidad de la medida:
Esta medida tiene por objetivo reducir el nivel de humedad en fachadas y el riesgo de filtraciones de agua
desde el exterior en estancias bajo rasante, especialmente en la cara norte de los edificios.
Se propone revisar y reparar las líneas vierteaguas del tejado y ventanas o instalar, si tras la revisión se
considera necesario y viable, canalones en los aleros del tejado; en este caso, se recomienda por
economía y sostenibilidad evitar el PVC en favor del aluminio.
Complementariamente conviene revisar el enfoscado de las fachadas y el de la unión de éstas con su
rasante; para detectar filtraciones que pudieran generar humedad en el interior, especialmente bajo
rasante.
En este caso la solución pasa por impermeabilizar la pared con algún tipo de revestimiento o pintura
que evite que la humedad traspase el muro.
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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Coste: €, ahorro: €/año, ratios coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
- Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos
de hasta el 10% e incluso superarlos en función de la intensidad de uso y estado del albergue.
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[10] Ventanas practicables - Ventilación cruzada

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 10 ]

Energía

Ventanas practicables en fachadas opuestas
para favorecer la ventilación cruzada



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Instalación de ventanas practicables en fachadas opuestas para favorecer la ventilación
cruzada en el Albergue de Nájera.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue favorecer una ventilación que de estar abiertas las ventanas y puertas de los espacios
cruce de forma lo más homogénea posible las estancias.
Para ello, se propone evaluar la posibilidad de realizar la apertura de huecos practicables 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 así como un
aporte adicional de luz natural que contribuye a reducir el consumo energético.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
- La implantación de la medida requiere de la
supervisión de personal cualificado (Arquitecto
técnico) y debe ser compatible con las
exigencias del Código Técnico de Edificación
(CTE) y con el resto de normas de obligado
cumplimiento.
- Estimación
beneficio
ambiental:
La
implantación de esta medida podría generar
ahorros energéticos de hasta un 10% e incluso
superarlos en función de las condiciones climáticas e intensidad de uso del albergue.
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3.3.5.

[11] Aberturas bajo rasante - Ventilación cruzada

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 11 ]

Energía

Aberturas bajo rasante para ventilación
cruzada



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación de aberturas bajo rasante en fachadas opuestas para favorecer la ventilación
cruzada.
Justificación y finalidad de la medida:
La presente medida representa una alternativa para favorecer la ventilación cruzada en los casos en que
por razones técnicas no pueda aplicarse la medida 10.
En este caso no se utilizan "ventanas practicables" para llevar a cabo la ventilación cruzada, sino
aberturas practicadas bajo rasante que comunican con el exterior a nivel de calle.
Por su ubicación a ras de suelo resulta necesario proteger el interior mediante mosquiteras o elementos
similares para evitar la entrada de suciedad e insectos.
Las aberturas existentes en el albergue de Ponferrada en los dormitorios de peregrinos situados bajo
rasante que comunican con el exterior a nivel de calle en las fachadas Norte y Sur, han demostrado la
validez de la medida.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
La implantación de la medida requiere de la supervisión de personal cualificado (Arquitecto técnico) y
debe ser compatible con las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y con el resto de normas
de obligado cumplimiento.
Estimación beneficio ambiental: Al igual que la anterior, la implantación de esta medida puede generar
ahorros energéticos de hasta un 10% e incluso superarlos en función de climatología e intensidad de uso.
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[12] Extractores eólicos sobre cubierta

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 12 ]

Energía

Extractores eólicos sobre cubierta



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Implantar extractores eólicos o sustituir los existentes eléctricos para favorecer la ventilación
forzada.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue garantizar la renovación permanente de
aire en las estancias, sin coste energético alguno.
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,
Ref.: eccocoextractores.com
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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
La implantación de la medida requiere de la supervisión de personal cualificado (Arquitecto técnico) y
debe ser compatible con las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y con el resto de normas
de obligado cumplimiento.
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de
hasta un 5% e incluso superarlos en función de la ubicación e intensidad de uso del albergue.
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3.3.7.

[13] Iluminación natural mediante conductos de sol

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 13 ]

Energía

Iluminación natural - Conductos de sol



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Implantar conductos de sol en las estancias más próximas a las cubiertas para reducir el
consumo en iluminación.
Justificación y finalidad de la medida:
Un conducto de sol es un sistema de iluminación natural que
capta la luz del sol mediante cúpulas situadas en la cubierta de
los edificios y la transporta hacia el interior utilizando un
conducto altamente reflectante. Esto permite iluminar espacios
oscuros o sin ventanas incluso cuando no estén directamente
bajo la cubierta.
Estos dispositivos 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 de forma que no tenga sombras
de árboles, muros ó edificios vecinos; y preferentemente en
ubicación lo más centrada posible al espacio a iluminar para
Ref.: teclusol.com
obtener una distribución lo más uniforme posible.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Calculando el tiempo medio que por aplicación de la medida las luminarias permanecen apagadas
respecto de la situación de partida y conocida su potencia, la reducción del consumo se obtiene de
manera directa.
- Reducción del consumo de energía por iluminación: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Para calcular la ratio coste/beneficio:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
La implantación de la medida requiere de la supervisión de personal cualificado (Arquitecto técnico) y
debe ser compatible con las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y con el resto de normas
de obligado cumplimiento.
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[14] Pérgolas y toldos para reducir el efecto de la radiación solar en fachadas

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 14 ]

Energía

Pérgolas y toldos para reducir el efecto de la
irradiación solar en fachadas



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Implantar pérgolas ancladas al suelo o toldos extensibles adosados a pared que reduzcan el
efecto térmico de la irradiación solar sobre las fachadas.
Justificación y finalidad de la medida:
El proponer dos alternativas (pérgola y toldo) responde al hecho de
que no siempre es posible implantar en la fachada este tipo de
elementos, fundamentalmente por temas relacionados con las
estrictas normas que lo prohíben si el edificio en cuestión se
encontrara calificado y por tanto protegido.
En el marco del proyecto ilustra la finalidad y justifican la medida la
fachada principal del albergue de Zabaldika y su explanada, en
orientación SW, que padecen el efecto de una fuerte insolación que
Ref.: leroymerlin.es
en verano impacta directamente sobre ellas la mayor parte del día
transmitiendo el calor especialmente a las salas de comedor y de
descanso situadas a nivel del suelo.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Coste: €, ahorro: €/año, ratios coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
- Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
La implantación de la medida requiere de la supervisión de personal cualificado y debe ser compatible
con las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y con el resto de normas de obligado
cumplimiento. La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de hasta el 10% e
incluso superiores en función de orientación, climatología e intensidad de uso del albergue.
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3.3.9.

[15] Cristales de baja emisividad para reducir el intercambio térmico

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 15 ]

Energía

Cristales transparentes de baja emisividad
para reducir el intercambio térmico



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir acristalamientos simples por cristales transparentes de baja emisividad.
Justificación y finalidad de la medida:
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.
● Estar junto a las ventanas ya no es un problema,
pues dejan de convertirse en “congeladores” u
“hornos”, aumentando el confort junto ellas.
● La baja emisividad reduce la transmitancia térmica
en más de un 60% que un vidrio simple. El valor U de
transmisión térmica es:
o Con un vidrio simple de 5.8 W/m2K
o Con un vidrio doble normal (cámara de aire de
12mm) de 2.8 W/m2K (-51%)
o Con vidrio de baja emisividad de 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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de
hasta un 5% e incluso superarlos en función de ubicación, climatología, orientación e intensidad de uso
del albergue.
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3.3.10. [16] Láminas térmicas para reducir el efecto de la radiación solar sobre
superficies acristaladas
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 16 ]

Energía

Láminas térmicas para reducir el efecto de la
irradiación solar sobre superficies acristaladas



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Colocar láminas térmicas en superficies acristaladas para reducir el intercambio térmico.
Justificación y finalidad de la medida:
El objetivo es reducir el intercambio térmico (interior
 exterior) derivado de la irradiación solar en verano
y del frío exterior en invierno que se produce a través de
las superficies acristaladas de los edificios, mediante la
colocación interior de "láminas térmicas" en dichas
superficies acristaladas.
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).
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Esta medida puede generar
ahorros energéticos de hasta un 5% e incluso superarlos en
función de ubicación, climatología, orientación e intensidad de
uso del albergue.
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3.3.11. [17] División de estancias para reducir el espacio a climatizar
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 17 ]

Energía

División de estancias para reducir el espacio
a climatizar



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Dividir las estancias para sectorizar la climatización (HVAC) reduciendo su volumen.
Justificación y finalidad de la medida:
En ocasiones 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.
A continuación, algunas propuestas (Ref.: reiter.es) y vista de la sala dormitorio del albergue de Nájera.

Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Conociendo el tiempo que por aplicación de la medida el subsistema HVAC correspondiente permanece
apagado respecto de la situación de partida y conocida su potencia, la reducción del consumo se obtiene
de manera directa y puede ser contrastada por la lectura del contador desagregado correspondiente.
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Coste: €, ahorro: €/año, ratios coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
- Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Su instalación, por personal cualificado, debe ser compatible con las
exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y con el resto de
normas de obligado cumplimiento.
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3.3.12. [18] Suelos laminados para reducir el intercambio térmico
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 18 ]

Energía

Suelos laminados para reducir el intercambio
térmico



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Colocar suelo laminado sobre el existente de baldosa, terrazo o similar, para reducir el
intercambio térmico con este elemento estructural.
Justificación y finalidad de la medida:
El objetivo es 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 las paredes y suelos
de las viviendas estén como máximo entre 2ºC más fríos y
5ºC más calientes que la atmósfera interior de la vivienda.
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, es decir, con mopa o aspirador de cepillo
especial. En el supuesto de proceder a su limpieza mediante fregado este debe realizarse con jabón
neutro o bien con un poco de vinagre disuelto en agua si la suciedad es más complicada.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de
hasta un 10% e incluso superarlos en función de la ubicación, climatología, características constructivas e
intensidad de uso del albergue, entre otras.
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3.3.13. [19] Burletes en puertas exteriores y entre espacios térmicos y no térmicos
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 19 ]

Energía

Colocar burletes en puertas exteriores y entre
espacios térmicos y no térmicos



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Colocar burletes para evitar la entrada del aire exterior y fugas térmicas desde el interior o
entre espacios climatizados y no climatizados.
Justificación y finalidad de la medida:
El objetivo es reducir el intercambio térmico (fugas térmicas) con el exterior y de resultar necesario entre
las estancias calefactadas y los espacios no climatizados mediante la colocación de burletes bajo las
puertas y otras holguras, para evitar las filtraciones de aire que favorecen la entrada de aire del exterior
y la pérdida del calor interior de las estancias calefactadas.
Son una solución económica, sencilla y rápida de instalar que proporciona un ahorro energético de hasta
el 30%. Actualmente el mercado ofrece una amplia gama de alternativas de materiales e instalación:
 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 de PVC, aunque en la medida de lo posible se desaconseja su uso por la mayor carga
contaminante de este tipo de material.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Por el conjunto de medidas aplicadas y por cada medida específica, si es posible:
Coste de implantación + mantenimiento + reposición: (€)
Ahorro económico por reducción del consumo de energía: €/año
Ratio coste/beneficio ambiental y económico: (t CO2) (%) y (€)/año
Periodo simple de retorno: años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de
hasta un 5 % e incluso superarlos en función de las características e intensidad de uso del albergue.
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3.3.14. [20] Muelles para cierre automático de puertas
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 20 ]

Energía

Muelles para cierre automático de puertas



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Colocar sistemas de cierre automático de puertas para evitar el intercambio térmico con el
exterior.
Justificación y finalidad de la medida:
Reducir el intercambio térmico con el
Ref.: edsf.com
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, para reducir los
tiempos de apertura.
El gráfico muestra la relación entre el
tiempo de apertura y la mejora de la
eficiencia energética obtenida. En la URL
del gráfico este valor puede calcularse.

Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
-

Reducción del consumo de energía por HVAC: kWh/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
Coste: €, ahorro: €/año, ratios coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año

Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede
generar ahorros energéticos de hasta un 2 % e incluso superarlos en
función de la intensidad de uso del albergue.
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3.3.15. [21] Barniz o pintura ecológica en carpintería
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 21 ]

Energía

En tareas mantenimiento: aplicar barniz o
pintura ecológica a la carpintería



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Uso de materiales ecológicos en labores de mantenimiento asociadas a la conservación de la
carpintería de madera ( barnizar / pintar)
Justificación y finalidad de la medida:
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.
Los barnices ecológicos
En lo esencial los comentarios relativos al barniz son válidos para las pinturas
susceptibles de aplicación a superficies de madera.
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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Si fuera posible, reducción estimada del consumo de energía por HVAC y ciclo integral de los
materiales: kWh/año
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Coste: €, ahorro: €/año, ratios coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
- Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Se realizará con base en la información recabada del fabricante,
investigaciones y recopilada de diferentes estudios, en relación con el diferencial de carga contaminante
entre materiales sintéticos vs ecológicos y superficie a la que se ha aplicado la medida.
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3.3.16. [22] Pintura ecológica en paramentos interiores y fachadas
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 22 ]

Energía

Uso de pintura ecológica en paramentos
interiores y fachadas



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Uso de materiales ecológicos en labores de mantenimiento de los paramentos interiores y
fachadas, utilizar materiales ecológicos.
Justificación y finalidad de la medida:
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.
Las principales ventajas de las pinturas ecológicas se resumen en:
- 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.
- Son ignífugas y debido a su composición mineral no desprenden gases tóxicos en caso de incendio.
- Evitan 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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
- Si fuera posible, reducción estimada del consumo de energía por HVAC y ciclo integral de los
materiales: kWh/año
- Reducción de emisiones GEI: t CO2/año y peregrino por reducción del consumo
- Coste: €, ahorro: €/año, ratios coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
- Coste inicial y ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Se realizará con base en la información recabada del fabricante,
investigaciones y recopilada de diferentes estudios, en relación con el diferencial de carga contaminante
entre materiales sintéticos vs ecológicos y superficie a la que se ha aplicado la medida.
Ref: Un estudio encargado por la marca de pinturas Keim a la Ingeniería Trischler & Partner, de Friburgo
(Alemania), realizado en una casa de 200 metros cuadrados; reveló que las pinturas de silicato ahorran
12.000 julios de consumo energético, 80 m³ de emisiones GEI, 100.000 litros de aguas residuales, 170
litros de residuos sólidos y 560 kilogramos de dióxido de carbono...
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3.4. Electricidad y electrodomésticos
3.4.1.

[23] Reparación o renovación de la instalación eléctrica

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 23 ]

Energía

Revisión y en su caso reparación o renovación
de la instalación eléctrica



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Comprobar el estado de la instalación eléctrica y su adecuación a lo establecido en la
normativa aplicable.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida consiste en que personal especializado "revise la instalación eléctrica", especialmente en salas
húmedas, para certificar que cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Código
Técnico de la Edificación (CTE) y resto de normativa aplicable.
Desde un punto de vista ambiental y de reducción de costes, la adecuación a normativa es la mejor
opción, si consideramos que:
- El sobredimensionamiento de las secciones de cableado, por ejemplo, no siempre es negativo; ya que
reduce las pérdidas de energía por calor y favorece la reducción de emisiones de CO2 por un mayor
aprovechamiento de la energía suministrada, con el consiguiente ahorro económico.
- En sentido contrario, la fabricación y transporte de cables de mayor sección conlleva un incremento
de las emisiones de CO2 y su coste es más elevado, lo que aumenta el periodo simple de retorno de la
inversión cuando la potencia demandada está muy por debajo del potencial de suministro y
transporte.
Así pues, para favorecer la eficiencia energética, el ahorro económico y al medio ambiente hay que
equilibrar las ventajas e inconvenientes garantizando la adecuación de las instalaciones a normativa.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción estimada del consumo por mejora de rendimiento de la instalación: kWh/año y mes
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Si como resultado de las revisiones se constatara una mejora en el
rendimiento derivado de las mismas, se aplicará el porcentaje de mejora aportado por los técnicos para
cuantificar el ahorro generado, contrastando éste con el consumo real registrado.
Este sería además el momento para que el técnico evaluara si el grado de electrificación del edificio y la
tarifa eléctrica contratada son los más adecuados y ventajosos.
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[24] Instalaciones solares fotovoltaicas

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 24 ]

Energía

Instalación de un sistema solar fotovoltaico



Agua

ACS

HVAC Confort Seguridad

Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación sistema solar fotovoltaico en techo para generación de energía eléctrica
Justificación y finalidad de la medida:
Cubrir una parte de las necesidades energéticas del establecimiento con energía renovable generada por
el sistema solar fotovoltaico instalado.
Funcionamiento
El proceso es que la luz, que llega en forma de fotones, impacta sobre una superficie generalmente de
silicio (paneles solares) que emiten electrones que -al ser capturados- producen una corriente eléctrica.
En un día claro y soleado el sol brilla con una potencia de 1.000 vatios por metro cuadrado. Cada año la
cantidad inimaginable de energía de 1,5 billones de kilovatios-hora (kWh) de energía solar llega a la
Tierra. Eso es cerca de 15.000 veces más que la energía que la humanidad consume en total.
Consejos instalación
En la realidad las condiciones óptimas casi nunca se encuentra pero como objetivo ideal los sistemas
fotovoltaicos tendrían que estar orientados al sur y tener una inclinación entre 30 y 35 grados.
Absolutamente importante es evitar sombras cayendo en el techo por ejemplo cerca de otras casas.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
kWh generados /año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año por reducción de la carga contaminante en su ciclo integral
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
La instalación debe ser proyectada y ejecutada por personal cualificado y ser compatible con las
exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y resto de normas de obligado cumplimiento.
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3.4.3.

[25] Sustituir lámparas convencionales por lámparas LED en farolas y focos
exteriores

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 25 ]

Energía

Sustituir lámparas de VM por lámparas LED
en farolas y focos exteriores



Agua

ACS

HVAC Confort Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir las lámparas de exterior de VM, VSAP, HM y otras, por lámparas LED más eficientes.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo eléctrico y la carga contaminante por iluminación exterior;
sustituyendo, por ejemplo, lámparas de Vapor de Mercurio (VM) 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%).
Adicionalmente las luminarias pueden actuarse mediante "sensor crepuscular", manteniendo la
posibilidad encendido manual para cubrir aquellas situaciones en las que sea necesario su encendido o
apagado forzado.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de energía: (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Si no se dispone de una línea dedicada a iluminación exterior con
contador independiente; conocido el tiempo medio de funcionamiento y la potencia de las lámparas
preexistentes y sustituidas, la reducción del consumo se calcula directamente por diferencia.
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[26] Sustituir lámparas convencionales por lámparas LED en iluminación
interior

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 26 ]

Energía

Sustitución de lámparas convencionales por
Lámparas LED



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir las lámparas de interior convencionales por lámparas LED
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo eléctrico por iluminación interior sin detrimento del confort de
los usuarios, sustituyendo las lámparas instaladas por otras 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%; y como mínimo, en estimación prudente:
 Ahorros directos superiores al 50% por disminución de potencia, atendiendo a la potencia LED
equivalente para lámparas incandescentes, fluorescentes o fluorescencia compacta (FC) instaladas.
 Y entre un 8-10% de ahorro adicional, por sectorización, automatización y regulación de la intensidad
del flujo luminoso.
En puntos en que sea recomendable y viable la regulación, se propone 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.
Los niveles de iluminancia recomendados y generalmente aplicados varían dependiendo del sector de
aplicación (residencial, hostelería, etc). Este aspecto deberá ser valorado por los técnicos que vayan a
realizar los trabajos, al igual que el número exacto, ubicación y características de las luminarias y
lámparas necesarias para adecuar la instalación a la normativa de aplicación (CTE, UNE, etc) y a los
Valores de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) requeridos.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de energía: (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Si no se dispone de una línea dedicada a iluminación interior con
contador independiente; conocido el tiempo medio de funcionamiento y la potencia de las lámparas
preexistentes y sustituidas, la reducción del consumo se calcula directamente por diferencia.
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3.4.5.

[27] Instalar Detectores de presencia y Sensores crepusculares

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 27 ]

Energía

Instalar "Detectores de presencia" y
"Sensores crepusculares"



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalar detectores de presencia y/ ó crepusculares para favorecer la reducción del consumo
de energía.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue automatizar el encendido del alumbrado de determinadas zonas: salas, pasillos,
descansillos de escaleras y aseos con fines de eficiencia, garantizando la seguridad de los usuarios sin que
éstos intervengan en su activación; mediante sensores crepusculares y/o de presencia por infrarrojos
(PIR), radiofrecuencia (RF) o mixtos (PIR+RF).
Atendiendo a la configuración de los espacios, ángulos de detección y tecnologías de los dispositivos
existentes en el mercado, en fase de implementación ha sido posible establecer sin excesivos problemas
los puntos idóneos de detección que garantizaran la iluminación de las zonas previstas en momentos
previos al paso de los usuarios.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de energía: (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Se calculará en estimación ponderando el número de dispositivos
implantados, las potencias instaladas de las luminarias que controlan y la intensidad de uso del albergue
en el periodo analizado.
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[28] Lavadoras eficientes adecuadas a necesidades (A+++)

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 28 ]

Energía

Agua

ACS

Lavadoras eficientes adecuadas a necesidades
(Calificación A+++)







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: En caso de adquisición o renovación de equipamiento, adquirir lavadoras eficientes.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de agua y energía, agilizar las tareas de lavado de ropa y prestar
un mejor servicio al peregrino internalizando en el albergue su prestación, mediante la adquisición de las
lavadoras más eficientes del mercado adecuadas a las necesidades de cada establecimiento.
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 el lavado a altas temperaturas: rara vez son necesarias y por ejemplo, lavar a 40 ºC en vez de a
60 ºC puede ahorrar hasta un 55% de energía.
- 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 de las
lavadoras
y
otros
electrodomésticos
viene
especificada en las "etiquetas de
eficiencia
energética"
que
acompañan a los equipos siendo
su resumen:
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía: (m3) (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Si no se dispone de contador dedicado
independiente, la reducción del consumo habría de ser calculada por
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.
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3.4.7.

[29] Secadoras eficientes adecuadas a necesidades (≥A+)

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 29 ]

Energía

Secadoras eficientes adecuadas al uso
(Calificación ≥A+)



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: En caso de adquisición o renovación equipamiento, adquirir secadoras eficientes.
Justificación y finalidad de la medida:
Para reducir el consumo de energía vinculado al servicio de lavado y secado de ropa
de los peregrinos que los albergues proporcionan y para solucionar problemáticas
ambientales en algunos casos y de seguridad, logísticas y económicas en otros,
puede ser necesario adquirir o renovar secadoras acordes por capacidad y consumo
al uso al que vayan a destinarse.
No obstante, cabe señalar que la adquisición de una secadora habrá de estar
justificada por razones de climatología de la zona, seguridad de las personas,
logística, economía y/o demanda de los peregrinos; pues desde un punto de vista
meramente medioambiental y por regla general, la adquisición de una secadora
podría no resultar aconsejable.
En la actualidad existe una amplia gama de modelos disponibles en el mercado por
lo que se recomienda analizar su categoría energética.

Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de energía: (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Si la instalación no dispusiera de contador dedicado independiente, la
reducción del consumo, habría de ser calculada por 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.
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[30] Placas vitrocerámicas convencionales vs de inducción

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 30 ]

Energía

Placas vitrocerámicas convencionales vs. de
inducción



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: En caso de adquisición o renovación de las cocinas eléctricas, adquirir vitrocerámicas de
inducción por su mayor eficiencia y seguridad.
Justificación y finalidad de la medida:
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 la fuente energética
es la electricidad. Siguen a aquéllas en eficiencia las cocinas por inducción, las vitrocerámicas y, por
último, las de resistencia eléctrica.
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 gr CO2/kWh y la de inducción 360
gr CO2/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.
Es por ello por lo que la medida se plantea para el caso de renovación de cocinas eléctricas o cuando la
decisión de compra de una cocina eléctrica nueva responda a otros criterios de confort, seguridad, etc.
Eficiencia y seguridad: Las placas vitrocerámicas y las de inducción son casi idénticas en su aspecto, sin
embargo, estas últimas son entre un 20% a un 40% más eficientes, reducen el riesgo de accidentes y
evitan consumos innecesarios por olvido en el apagado de la placa, pues cuando se retira el recipiente la
placa deja de funcionar.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de energía: (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: En caso de renovación y si el circuito no dispusiera de contador
independiente, la reducción habría de ser calculada por diferencial estimado de consumo de la "línea de
fuerza", ponderando características de los equipos nuevos y sustituidos e intensidad de uso de los
mismos durante el periodo analizado con base en el número de peregrinos registrados.
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3.5. Agua y Agua Caliente Sanitaria (ACS)
3.5.1.

[31] Mantenimiento de calderas de Calefacción y ACS

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 31 ]

Energía

Mantenimiento de calderas de combustión
para Calefacción y ACS



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad







Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Revisión periódica y atención permanente al estado de conservación, funcionamiento y
rendimiento de calderas para calefacción y/o ACS.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue maximizar el rendimiento de las calderas y reducir el riesgo para las personas,
pautando la revisión de su estado de conservación, parámetros de funcionamiento, rendimiento y
carga contaminante: limpieza de quemadores, temperaturas de consigna, combustión y emisiones GEI,
etc.
Es necesario que el mantenimiento de este tipo de instalaciones se realice de manera muy rigurosa,
máxime cuando se encuentran instaladas en establecimientos que prestan un servicio público de
alojamiento con elevada afluencia de peregrinos/año.
Cualquier plan de mejora de la eficiencia debe contemplar que:
 Por empresa especializada o técnico de mantenimiento autorizado, se lleve a cabo una revisión
exhaustiva de las calderas, que puede coincidir con la revisión anual; para evaluar “in situ” y
optimizar si procede las ratios de eficiencia, rendimiento, temperaturas del circuito, estado de los
quemadores, etc.
• Se evalúe 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,
también por empresa o técnico especializado.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción estimada del consumo por mejora de rendimiento en términos de energía y combustible,
contrastada con lectura de contadores o registro de suministros: kWh vs litros de combustible/año,
mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Vista de las calderas de Arrés, Zabaldika, Ponferrada y Austria:
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[32] Optimización de instalaciones solares térmicas

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 32 ]

Energía

Optimización de instalaciones solares
térmicas



Agua

ACS


HVAC Confort Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Revisión periódica del rendimiento del sistema de producción solar térmica.
Justificación y finalidad de la medida:
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 muy importante procurar
que los sistemas funcionen a pleno rendimiento y valorar la ratio coste/beneficio de ampliar la
instalación, implantar nuevas tecnologías o renovar la existente cuando la inversión anterior haya sido
amortizada.
Para la detección temprana de desvíos en la producción o aprovechamiento de la energía solar térmica y
facilitar la toma de decisiones, se recomienda:
- Controlar mensualmente el consumo total de calefacción y ACS en términos de energía y
combustible.
- Controlar mensualmente qué parte del consumo anterior cubren las instalaciones solares térmicas
instaladas.
- Vigilar si la temperatura del agua en los depósitos de acumulación aumenta en horas con buena
radiación solar y mantiene siempre la mínima exigida por normativa.
- Comprobar si la energía generada se corresponde con la que cabría esperar por superficie y tipología
de la instalación solar, conocidos los índices de radiación solar media registrados en la zona de
implantación.
En el caso de detectar reducciones en el rendimiento del sistema:
- Revisar la instalación para determinar si el menor rendimiento es debido a problemas de instalación
(Ej. plano de inclinación), antigüedad tecnológica, deterioro de los colectores o avería de algún otro
componente del sistema.
- Evaluar optimizar la instalación sustituyendo los colectores, corrigiendo su grado de inclinación o las
anomalías detectadas que pudieran ser la causa del menor rendimiento registrado.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo por aumento de la producción, en términos de energía y combustible
equivalente: kWh vs litros de combustible/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
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3.5.3.

[33] Optimización de temperatura de consigna de caldera, depósitos y circuitos
de calefacción y ACS -Tratamiento antilegionella

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 33 ]

Energía

Optimización temperaturas de consigna de
caldera, depósitos y circuitos de calefacción y
ACS (Tratamiento antilegionella)



Agua

ACS


HVAC Confort Seguridad




Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Garantizar la seguridad de las personas frente a los riesgos de legionella y quemaduras,
optimizando y controlando las temperaturas de consigna de los dispositivos de generación o puntos de
suministro, según los casos.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue 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.
 Siempre que no afecte al tratamiento para la prevención de la legionella, egular la temperatura de
servicio del ACS entre 30-37ºC, 40-42ºC en fregaderas y la del agua para calefacción entre 70-75ºC.
Establecer temperaturas de consigna en el suministro 2 ó 3 grados por encima de la temperatura de uso
en las partes del sistema que conforme a normativa resulte posible, permite:
 Reducir las necesidades de mezcla con agua fría proporcionando más confort.
 Reducir el consumo de energía.
 Alargar la vida del sistema reduciendo el ritmo de calcificación y desgaste de sus componentes.
Tratamiento para prevención de la Legionella: Debe respetarse y su aplicación prevalecerá sobre
cualquier medida de eficiencia. 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" la temperatura nunca debe estar por
debajo de los 60ºC.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo en términos de energía y combustible: kWh vs litros de combustible/año, mes,
día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: 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, se puede calcular la reducción del consumo de
energía derivado de esta medida. Valor que habrá de ser validado mediante
contraste con las lecturas de consumo de energía y combustible en contadores.
Para elevar 1ºC la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 Kcal = 1,163 Wh
"Cuando la producción de ACS es instantánea, la temperatura de consigna debe
ser de entre 30 a 35°C" (Ref.: IDAE 2011).
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[34] Coquillas para aislamiento térmico de tuberías

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 34 ]

Energía

Cubrir las tuberías térmicas con coquillas
aislantes



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Proteger térmicamente las tuberías térmicas que carezcan de protección mediante "coquillas
aislantes".
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de energía cubriendo las tuberías vistas con coquillas aislantes
para evitar pérdidas térmicas y condensaciones.
La instalación de un aislamiento térmico adecuado en las conducciones, accesorios y depósitos de
acumulación de instalaciones de agua fría o caliente, pueden reportar ahorros de hasta el 85-90% con
respecto a una instalación sin aislar, con un período de retorno de la inversión muy reducido (< 1 año).
En el mercado, existen numerosas soluciones de entre las que seleccionar el aislamiento térmico más
adecuado a las características de nuestra instalación en términos de ratio coste/beneficio ambiental y
económico, teniendo en cuenta, por ejemplo, la conductividad, el espesor, la temperatura de trabajo y la
reacción al fuego de las coquillas que se seleccionen.
Puede ampliar información en: http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/
Calcular el espesor de aislamiento necesario para su instalación en: http://armacell.com)

Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo por pérdidas en términos de energía y combustible: kWh vs litros de
combustible/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Para calcular la potencial pérdida térmica evitada, habrá de tenerse 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.
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3.5.5.

[35] Reducir caudal de servicio en grifería y descalcificación

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 35 ]

Energía

Agua

ACS

Reducir caudal de servicio en grifería y
descalcificación







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Garantizando la estabilidad hidráulica del sistema y un aceptable confort de los usuarios,
adecuar los caudales de suministro al mínimo posible.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida pretende evitar el consumo excesivo de agua forzando la reducción del caudal suministrado
antes del punto de suministro. Se toman como referencia los siguientes caudales:
- Tanto en la grifería convencional (media vuelta, ruleta o monomandos) como 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 entre 3 y 5 bares.
- Con presiones superiores a 5 bares, se recomienda colocar un regulador de presión en la red general."
La presente medida es aplicable a la red interna de suministro en su conjunto y a todos y cada uno de los
puntos de consumo. Se proponen los siguientes métodos y se recomienda comprobar que el caudal de
agua suministrado es suficiente:
1. Cierre parcial de las llaves de toma antes del punto de consumo o total para el ACS en lavabos,
cuando por contexto de uso y demanda sea posible.
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.
3. Duchas: Existen mangos de ducha, griferías y rociadores eco que incorporan dispositivos ahorradores.
4. Grifería temporizada: Cuando los pulsadores se encuentren regulados al mínimo tiempo de
recuperación y el volumen de agua suministrado siga siendo excesivo, se podría limitar el recorrido
del pulsador colocando una brida en la parte final del eje del pulsador que limitara su recorrido..
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía asociado (ACS y ciclo integral del agua):
(M3) (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: 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.

92

Support Tourism
And Reduction Strategy +20
3.5.6.

LIFE12 ENV/ES/000138

[36] Regular temperatura del ACS en puntos de servicio

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 36 ]

Energía

Inhibir o regular el suministro y temperatura
del ACS en determinados puntos de servicio



Agua

ACS


HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Inhibir el suministro de ACS o regular la temperatura de servicio, cuando ello sea posible por
normativa, no reste funcionalidad a la instalación y no reduzca en exceso el confort del usuario.
Justificación y finalidad de la medida:
Se pretende 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 y se consigue:
 Lavabos para usos de aseo y lavaderos: cerrando el paso de las tomas del ACS en los puntos de
consumo en que no sea necesaria o colocando cerca de los puntos de consumo, "válvulas
termostáticas mezcladoras no manipulables".
 Líneas de duchas: limitando la temperatura de la grifería termostática en el punto de consumo y/o
regulando dicha temperatura en cabecera mediante "válvulas termostáticas". Se aplica así un doble
control a la temperatura final de uso, por un lado la consignada en cada una de las líneas de
suministro en cabecera y por otro, la que puede seleccionar el usuario en el punto de consumo que
nunca podrá superar, aun con el grifo en modo "todo caliente", la establecida en cabecera.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía por reducción del consumo de ACS:
(M3) (kWh vs litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La reducción del consumo de ACS por aplicación de esta y otras medidas
orientadas a tal fin será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de consumo de
ACS implantados.
¡Importante": La medida de regulación de temperatura del ACS en cabecera o en punto de consumo, se
aplicará sólo si sistema de producción y distribución de ACS permite dicha optimización sin afectar al
"Tratamiento para la prevención de la Legionella", que primará sobre cualquier medida de eficiencia y
siempre garantizando la temperatura mínima exigible por normativa en la materia para depósitos,
dispositivos y circuitos.
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3.5.7.

[37] Cocinas: Sustituir grifos monomandos convencionales

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 37 ]

Energía

Agua

ACS

Sustituir grifos monomandos convencionales
en fregaderas







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir las griferías existentes para usos de cocina, por otras que incorporen medidas de
ahorro y eficiencia y funcionalidad de "ducha-rociador".
Justificación y finalidad de la medida:
Se persigue reducir el consumo de agua sustituyendo los monomandos existentes por dispositivos
similares de última generación, que incorporen todas o algunas de las siguientes funcionalidades:
 Apertura horizontal central 100% agua fría.
 Tope vertical "escalonado en la apertura" para suministrar la mitad del caudal en su posición
intermedia.
 Limitador de caudal.
 Control de temperatura.
 Ducha extensible de dos funciones (rociador ecológico).
Si la temperatura del ACS estuviera "regulada en cabecera" (Ej.: ≤40ºC) la función de limitación de
temperatura en el grifo no sería necesaria; y si el grifo incorporara regulación de caudal, evitaría tener
que implantar los "reductores de caudal" a los que se ha hecho referencia con anterioridad.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía por reducción del consumo de ACS:
(M3) (kWh vs litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La reducción del consumo de agua y ACS por aplicación de esta y otras
medidas orientadas a tales fines será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de
consumo de agua y ACS.
Para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta medida sobre el total
de reducción del consumo de agua y ACS alcanzado, se ponderará el número de dispositivos a los que se
haya aplicado y su intensidad de uso estimada.
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[38] Aseos - Bidé: Sustituir grifos monomandos convencionales

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 38 ]

Energía

Agua

ACS

Sustituir grifos monomandos convencionales
por grifería eficiente en bidés







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir las griferías existentes en los bidés, por lo general monomandos, por grifería más
eficiente de similares características.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de agua en estos puntos de consumo, sustituyendo los
monomandos existentes por dispositivo similares de última generación, que incorporen todas o algunas
de las siguientes funcionalidades:
 Apertura horizontal central 100% agua fría
 Tope vertical "escalonado en la apertura" para suministrar la mitad del caudal en su posición
intermedia
 Limitador de caudal.
 Control de temperatura
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
La "apertura escalonada" en el recorrido vertical de la palanca (dos tiempos), hace que el usuario
encuentre una pequeña resistencia que hace que la palanca del monomando se ubique en una posición
intermedia proporcionando un caudal más eficiente (±50%). Cuando salvada esta resistencia se abre el
grifo completamente, éste proporciona el caudal completo establecido.
No se propone la opción "sólo fría" en este punto de uso por ser utilizado para el aseo diario de zonas
íntimas, que puede precisar de agua caliente.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía por reducción del consumo de ACS:
(M3) (kWh vs litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Para determinar individualizadamente por línea de consumo la
influencia de esta medida se ponderará el número de dispositivos a los que se haya aplicado y su
intensidad de uso estimada.
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3.5.9.

[39] Aseos: Grifería temporizada ECO en lavabos y urinarios

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 39 ]

Energía

Agua

ACS

Grifería temporizada ECO en lavabos y
urinarios







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir la grifería existente en lavabos y urinarios, por grifería temporizada a un agua.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de agua sustituyendo los monomandos instalados en lavabos e
instalando en los urinarios fluxómetros con terminal ecológico a un agua (grifería temporizada mediante
pulsador).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.
Como posibilidad de mejora de la eficiencia, si los pulsadores estuvieran ya regulados al mínimo tiempo
de recuperación y se considerara que el volumen de agua suministrado es 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 finalidad de
limpieza y aseo.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía por reducción del consumo de ACS:
(M3) (kWh vs. litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Para determinar individualizadamente por línea de consumo la
influencia de esta medida se ponderará el número de dispositivos a los que se haya aplicado y su
intensidad de uso estimada.
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3.5.10. [40] Aseos - Duchas: Grifería temporizada antivandálica con "kit difusor ECO"
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 40 ]

Energía

Agua

ACS

Implantar conjuntos temporizados
antivandálicos con "kit difusor ECO"







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir u optimizar los conjuntos de grifería existentes para usos de ducha, con fines de
sensibilización y para reducir el consumo de agua y ACS.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de ACS en los servicios de duchas mediante la sustitución de los
sistemas de ducha convencionales por conjuntos
antivandálicos con grifería temporizada mediante
pulsador "a un agua" con regulación de
temperatura
en
cabecera
a
30-35ºC.
Alternativamente, podrían implantarse grifos
termostáticos con limitación de temperatura (3035ºC) y kits ecológicos (perlizador + ducha: kit
difusor eco 5l/m).
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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía por reducción del consumo de ACS:
(M3) (kWh vs. litros de combustible)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La reducción del consumo de agua y ACS por aplicación de esta y otras
medidas orientadas a tales fines será directamente constatable mediante la lectura de los contadores
de consumo de agua y ACS.
Para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta medida sobre el total
de reducción del consumo de agua y ACS alcanzado, se ponderará el número de dispositivos a los que
se haya aplicado y su intensidad de uso estimada.

97

3.5.11. [41] Aseos-inodoros: Cisternas con pulsador de doble descarga
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 41 ]

Energía

Agua

Aseos-inodoros:
Instalar doble pulsador en cisternas





ACS

HVAC

Confort
Seguridad

Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir los descargadores simples de cisterna por dispositivos con funcionalidad de doble
descarga.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de agua en
usos de limpieza de inodoros mediante la
colocación de dispositivos de "doble descarga" en
las cisternas, para que el usuario tenga la opción de
efectuar media descarga (3 litros) o una 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)
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía asociada al "ciclo integral del agua":
(M3) (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La reducción del consumo de agua por aplicación de esta y otras
medidas orientadas a tales fines será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de
consumo de agua.
Para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta medida sobre el total
de reducción del consumo de agua alcanzado, se ponderará el número de dispositivos a los que se haya
aplicado y su intensidad de uso estimada.
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3.5.12. [42] Lavaderos: Grifos con función rociador
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 42 ]

Energía

Agua

ACS

Lavaderos:
Grifos de ruleta con caño fijo, con función
rociador







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir las griferías existentes en lavaderos, por lo general de ruleta con caño fijo y pila
profunda, por grifería con función de "rociador".
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de agua en estos puntos de servicio atendiendo a su finalidad de
uso, manteniendo o implantando el suministro "a un agua" (sólo fría) para reducir también el consumo
de ACS.
Estos elementos permiten que los peregrinos puedan lavar su ropa u otros pequeños elementos que
puedan portar (Ej.: botas o mochilas).
Con un grifo 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…
Con un dispositivo mixto que incorpore la funcionalidad de ducha o rociador, el empapado de la ropa u
objeto a lavar puede hacerse mediante rociado. Se consigue con ello inducir al ahorro de agua sin
pérdida de funcionalidad.
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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía asociada al "ciclo integral del agua" y ACS:
(M3) (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La reducción del consumo de agua por aplicación de esta y otras
medidas orientadas a tales fines será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de
consumo de agua.
Para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta medida sobre el total
de reducción del consumo de agua alcanzado, se ponderará el número de dispositivos a los que se haya
aplicado y su intensidad de uso estimada.
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3.5.13. [43] Renovar perlizadores en toda la grifería
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 43 ]

Energía

Agua

ACS

Revisión y sustitución de perlizadores en toda
la grifería







HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Comprobar los caudales, revisar los perlizadores y sustituirlos si fuera necesario, incluso en
las nuevas griferías.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de agua 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 perdida de
funcionalidad por el uso (caudal no homogéneo).
Los perlizadores o aireadores, 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.
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.
Existen modelos fijos, con rótula orientable y antirrobo para lugares públicos.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua y energía asociada al "ciclo integral del agua" y ACS:
(M3) (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La reducción del consumo de agua por aplicación de esta y otras
medidas orientadas a tales fines será directamente constatable mediante la lectura de los contadores de
consumo de agua.
Para determinar individualizadamente por línea de consumo la influencia de esta medida sobre el total
de reducción del consumo de agua alcanzado, se ponderará el número de dispositivos a los que se haya
aplicado y su intensidad de uso estimada.
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3.6. Climatización (Calefacción y Aire acondicionado)
3.6.1.

[44] Emisores térmicos de última generación, con cronotermostatos

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 44 ]

Energía

Emisores térmicos de última generación, con
cronotermostatos



Agua

ACS

HVAC Confort Seguridad




Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Calefactar puntualmente o en periodos de intenso frío las estancias no calefactadas,
mediante emisores térmicos o dispositivos de calefacción razonablemente eficientes.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de energía renovando equipos de calefacción obsoletos o
incorporar equipos de calefacción más eficientes en estancias que no dispongan de calefacción y en los
que no sea viable instalar un sistema centralizado. Se proponen las siguientes alternativas:
Analizando los costes por consumo de calefacción eléctrica vs butano:
Calentar con gas butano es un 56% más económico que hacerlo con electricidad; con un ahorro de 0,14
€/kWh a precios de 2013-2014 en España.
Solo mejora este coste la calefacción por bomba de calor tipo "Split", que con un rendimiento COP = 4;
proporciona 4 kWh de calor por cada kWh consumido.
Calentar con "bomba de calor" es un 45% más económico que hacerlo con butano (0,06 €/kWh).
Calentar con "bomba de calor Portátil" es entre un 12,7 y un 21,8% más económico que hacerlo con
butano (COP = 2,6 - 2,9), si bien son más ruidosas (± 60 dB), precisan conectar uno o dos tubos al exterior
a través de la pared y su rendimiento puede verse disminuido por temperaturas extremas.
Estufas de calefacción por butano: Se desaconseja su uso en albergues que no cuenten con personal
estable, por razones de seguridad y operatividad (suministro y recambio de bombona).
Calefacción eléctrica: Es el sistema de calefacción que tiene un mayor coste por consumo. Cualquier tipo
de emisor térmico o calefactor eléctrico de resistencia, consumen lo mismo y aportan la misma cantidad
de calor a igual potencia (1 kWh = 862 Kcal), con independencia de los sistemas o materiales que
incorpore (no existe en sentido estricto calefacción eléctrica de "bajo consumo").
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de energía: (kWh)/año, mes, día y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Para determinar individualizadamente por línea de consumo la
influencia de esta medida, de existir contadores dedicados, lo que resulta muy recomendable; se
ponderará el número de dispositivos nuevos vs obsoletos y su intensidad de uso estimada.
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3.6.2.

[45] Sustituir termostatos analógicos por cronotermostatos

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 45 ]

Energía

Sustituir termostatos analógicos por
cronotermostatos



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Sustituir los termostatos analógicos por cronotermostatos de última generación.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de energía sustituyendo los termostatos analógicos de ambiente
por cronotermostatos de última generación.
Los termostatos digitales y cronotermostatos son dispositivos
orientados al ahorro de energía sin pérdida de confort. Es muy
recomendable su instalación para sistemas de calefacción mediante
calderas de gas, gasóleo o pellets, ya que permiten regular la
temperatura de las estancias y programar el momento en el que por
rutinas de uso la calefacción haya de encenderse o apagarse.
Las principales ventajas que presentan los cronotermostatos respecto a
los termostatos convencionales se resumen en:
 Permiten programar 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 temperatura confort.
 Planificar 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.
 Reducen el despilfarro energético resultante del margen de error en la temperatura de consigna
fijada en las estancias. El termostato ambiente tiene un margen de error sobre la temperatura real
de ±0.8ºC, a diferencia del cronotermostato digital que es de ±0.3ºC, por lo que este último es más
preciso y su rendimiento más exacto (Fuente: domoelectra.com)
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción estimada del consumo en términos de energía y combustible:
kWh vs litros de combustible/año y mes
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de
hasta un 5 % e incluso superarlos en función de la intensidad de uso del albergue.
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[46] Válvulas termostáticas en radiadores

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 46 ]

Energía

Válvulas termostáticas en radiadores



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalar válvulas termostáticas en los radiadores.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue reducir el consumo de energía instalando válvulas termostáticas en los
radiadores de las diferentes estancias para un control más preciso de la temperatura.
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 por lo general los
cronotermostatos instalados que controlan el funcionamiento de la caldera, suelen controlar sólo la
temperatura de una o dos estancias.
Dentro de las válvulas termostatizables existen dos tipos de cabezales, el cabezal termostático clásico y el
cabezal digital con el que es posible optimizar más todavía el consumo de calefacción.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción estimada del consumo en términos de energía y combustible:
kWh vs litros de combustible/año y mes
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes para la aplicabilidad en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede provocar ahorros energéticos de
hasta un 5 % e incluso superarlos en función de la intensidad de uso del albergue.
Vista de radiadores con válvula manual, con válvula termostatizable y cabezal termostático convencional
y cabezal digital, respectivamente.
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3.6.4.

[47] Placas refractarias en radiadores para favorecer la convección

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 47 ]

Energía

Placas reflectantes en radiadores para
favorecer la convección



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad





Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Para aprovechar al máximo la capacidad térmica de los elementos radiantes implantados y
potenciar su efecto, instalar placas reflectantes en los radiadores para favorecer la convección.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue evitar la pérdida de calor por transferencia a las paredes que soportan los radiadores,
colocando tras éstos reflectantes térmicos que hacen que el calor rebote en su superficie concentrándolo
sobre el radiador que tiene delante y forzando la convección si las placas son dentadas.
Se trata de láminas flexibles con una fina capa de espuma aislante y una superficie metálica
generalmente plateada, que fuerza a que el calor rebote hacia afuera y no se pierda por la pared.

Ref.: ecoduvi.com
Una medida de eficiencia consiste en hacer que el radiador difunda el calor por radiación y por
convección; ahora bien, al instalar estas láminas se reduce el espacio entre la pared y el radiador, lo que
junto con el efecto rebote del calor que provocan, obstaculizan la libre circulación del aire por
convección. Para subsanar este inconveniente, es por lo que se propone que las placas reflectantes que
se instalen sean del modelo "dentado" para facilitar el movimiento del aire caliente.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción estimada del consumo en términos de energía y combustible:
kWh vs litros de combustible/año y mes
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: La implantación de esta medida puede generar ahorros energéticos de
hasta un 10 % e incluso superarlos en función de la intensidad de uso del albergue.
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3.7. Movilidad sostenible y otras medidas
3.7.1.

[48] Punto de recarga de vehículos eléctricos

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 48 ]

Energía

Punto de recarga de vehículos eléctricos
ligeros



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Grañón
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Para impulsar la movilidad y favorecer el uso del vehículo eléctrico, implantar un Punto de
Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE) en cada albergue.
Justificación y finalidad de la medida:
Impulsar la movilidad eléctrica en los espacios urbanos y rurales cercanos y entre los peregrinos con
movilidad reducida que de forma creciente hacen "El Camino".
En los albergues de Zabaldika, Grañón y Ponferrada se han instalado PRVE tipo mural anclados a pared y
suelo con conexión dual tipos Schuko (EU Plug) y Mennekes (IEC 62196), con protecciones integradas,
una potencia de carga limitada a 3,7 Kw (230V - 16A), protección anti-vandálica y para instalación en
exterior, control de carga, contadores de consumo, lectores RFID y preinstalación de comunicaciones por
si a futuro tuviera que ser controlado por "gestores autorizados de recarga".
En Samos se han instalado un PRVE con idénticas característica con doble conexión Schuko (EU Plug).
En Arrés, conexión encastrada con doble conector Schuko (EU Plug), sin comunicaciones.
En Austria, se ha puesto en valor el PRVE público ubicado frente al establecimiento participante.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción estimada del consumo de combustible por energía suministrada:
kWh suministrados vs litros de combustible vs Kms recorridos/año y mes.
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno en años
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
Estimación beneficio ambiental: Atendiendo al grado de penetración del VE en la sociedad, todavía
escaso; el potencial beneficio ambiental derivado habrá de calcularse necesariamente en estimación.
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3.7.2.

[49] Parking para vehículos sostenibles (bicicletas y e-bicicletas)

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 49 ]

Energía

Parking de vehículos sostenibles



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Instalación de parkings de bicicletas y e-bicicletas para promover la movilidad sostenible.
Justificación y finalidad de la medida:
Dado que muchos peregrinos utilizan la bicicleta como medio de desplazamiento y cada vez más la
bicicleta eléctrica, para favorecer la "movilidad sostenible" y el uso de los Puntos de Recarga para
Vehículos Eléctricos instalados; se propone instalar un "parking de vehículos sostenibles" (e-bicicletas y
bicicletas) que proporcione un fácil y seguro aparcamiento en las proximidades de los PRVE.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Número de usos, impactos y apoyos a la movilidad sostenible.
Metodología de cálculo: 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 de los albergues y específicamente de los "punto de movilidad y recarga".
Imágenes de aplicación en el proyecto:
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[50] Optimización de los sistemas de riego

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 50 ]

Energía

Agua

Optimización del sistema de riego del jardín
exterior





ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Optimizar los sistemas de riego mediante la adecuación de los dispositivos a su finalidad,
implantación de automatismos y dispositivos de predicción y buenas prácticas de riego.
Justificación y finalidad de la medida:
Experiencias como las llevadas a cabo en el proyecto LIFE OPTIMIZAGUA y en el proyecto LIFE POWER
para "El ahorro de agua en usos de riego" y para la “Gestión eficiente del riego y la reducción de
emisiones de Gases con Efecto Invernadero" (GEI) respectivamente, han demostrado que el
conocimiento al menos de la previsión meteorológica y de los niveles de humedad del suelo permite
llevar a cabo riegos más eficientes y reducir los consumos de agua, energía y emisiones GEI.
Técnicas de riego
Las técnicas de riego utilizadas por ejemplo en el albergue de Ponferrada, goteo y aspersión mediante
rociadores, son adecuadas para los tipos de vegetación, superficies y distancia al al cultivo.
En el riego por aspersión es importante ajustar la orientación, el radio y el arco de riego.
Otro aspecto a considerar es el de de ajustar el riego a la climatología existente o prevista, para lo que
contar con una estación meteorológica garantizaría un riego eficiente.
Para optimizar el consumo de agua cuando se utilizan mangueras para labores de riego, limpieza o para
refrescar el entorno, señalar que en el mercado existen dispositivos multifuncionales, regulables y
adaptables a cada uso específico, que adecúan el suministro a las necesidades de cada uso concreto.
Utilizar los dispositivos más adecuados a cada situación y finalidad permite racionalizar el uso del agua.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Reducción del consumo de agua para riego y energía (ciclo integral del agua) mediante registro y
comparación de la lectura de contadores: M3 de agua vs. kWh de energía/año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Imágenes de aplicabilidad en el proyecto:
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3.7.4.

[51] Cubos personalizados ""LIFE STARS+20"" para reciclaje

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 51 ]

Energía

Instalar cubos para reciclaje personalizados
LIFE STARS+20



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Centralizar y optimizar la recogida de residuos reciclables y difundir los beneficios
ambientales de la medida con fines de sensibilización.
Justificación y finalidad de la medida:
Poner a disposición de los albergues que participan en la acción demostrativa cinco cubos apilables para
reciclaje de residuos (vidrio, papel, plástico, orgánicos y pilas) estandarizados con los logotipos del
proyecto y del Programa LIFE de la Unión Europea, con fines de sensibilización y para la transferencia.
La característica apilable de los cubos a instalar permitirá ubicarlos donde deseen, economizando
espacio.
Se recomienda su implantación en cocinas, comedores o salas de descanso.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Metodología de cálculo: La efectividad de la medida vendrá dada por el potencial número de impactos y
apoyos efectivos alcanzados a favor del reciclado, por el número estimado de usos y en el plano
operativo, por las toneladas de material reciclado.
Numero de impactos, apoyos recibidos y toneladas de material reciclado.
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ratio coste/beneficio ambiental año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:

108

Support Tourism
And Reduction Strategy +20
3.7.5.

LIFE12 ENV/ES/000138

[52] Punto de recarga solar para dispositivos móviles

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 52 ]

Energía

Punto de Recarga solar para dispositivos
móviles



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Instalar un punto común de "recarga limpia" de móviles mediante energía solar fotovoltaica.
Justificación y finalidad de la medida:
Dado que los usuarios por lo general utilizan
cargadores conectables a red eléctrica y a puertos
USB, se propone ofrecer un sistema dual de recarga
renovable a través de regleta multiconector a 220V y
multiconector
USB
que
permita
recargar
simultáneamente hasta 5/6 dispositivos móviles.
De no resultar suficiente este número de conexiones
disponibles en momentos de máxima afluencia, los
usuarios podrán seguir utilizando los enchufes
convencionales disponibles. El conjunto puede incluir
un acumulador para cubrir las horas sin sol, si bien es
necesario ponderar la ratio coste/beneficio ambiental de este elemento, por su carga contaminante. En
cualquier caso el sistema contará 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.
Desde el plano técnico se recomienda reducir la distancia entre el punto de generación en cubierta para
situar el punto de recarga lo más próximo posible a la vertical de la placa FV.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Numero de impactos, apoyos recibidos y recargas efectuadas.
Reducción estimada del consumo de energía convencional que se ha evitado: kWh servidos/año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual de economía de escala
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones y comentarios:
Al tratarse de un producto diseñado "ad-hoc" para el proyecto, habrá que tener en cuenta a la hora de
calcular la ratio coste/beneficio que el coste se vería muy reducido si el uso de este tipo de "Packs" se
generalizada en un contexto de "economía de escala".
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3.7.6.

[53] Baterías "limpias" para recarga de dispositivos móviles

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 53 ]

Energía

Dispositivos “limpios” para recarga de móviles



Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Poner a disposición de los peregrinos dispositivos para "recarga limpia" de móviles con
energía solar fotovoltaica.
Justificación y finalidad de la medida:
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 energía renovable. Para tal fin,
se propone la creación de un área de energía limpia en la que los peregrinos tendrán a sus disposición
cargadores solares.

Metodología de uso: 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 tendrá 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 y se los repartirán a los peregrinos que lo
soliciten.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Numero de impactos, apoyos recibidos y recargas efectuadas.
Reducción estimada del consumo de energía convencional que se ha evitado: kWh servidos/año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual de economía de escala
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones y comentarios:
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[54] Optimización de los procesos de lavado y secado de ropa

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 54 ]

Energía

Agua

ACS

Optimizar los procesos de lavado y secado de
ropa







HVAC Confort Seguridad


Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Agrupar voluntariamente y en la medida de lo posible el lavado y secado de la ropa de los
peregrinos.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida persigue maximizar la carga de los lavados y secados de ropa, de forma que los peregrinos
compartan su lavado y/o secado, obteniendo por un lado un ahorro económico y por otro un importante
beneficio medioambiental por ahorro de agua, energía y productos de lavado.
Metodología de funcionamiento
En el momento de recabar los datos a los peregrinos se les ofrecería la posibilidad de compartir el
servicio de lavado y secado con otros peregrinos.
A los interesados se les entregaría 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.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Numero de procesos compartidos registrados.
Reducción del consumo de agua y energía: (m3) y (kWh)/año, mes y peregrino
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
El procedimiento propuesto es orientativo y se realiza en clave de transferencia.
Los albergues que están aplicando la medida en el marco del proyecto coordinan directamente a los
peregrinos que están dispuestos a compartir el lavado y secado de su ropa, utilizando para ello tarjetas
numeradas con el turno de lavado que les corresponde y mallas para separar la ropa de cada uno.
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3.8. Difusión y sensibilización para la transferencia
3.8.1.

[55] Señalización de las medidas de sostenibilidad - etiquetas y carteles

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 55 ]

Energía

Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad

Señalización de las medidas de sostenibilidadetiquetas y carteles











Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Arrés
Zabaldika

Implementable
Nájera
Ponferrada

NO aplicable
Samos
Austria

Propuesta: Señalización “in situ” de las medidas de sostenibilidad implantadas con objeto de favorecer la
transferencia y sensibilizar a los usuarios.
Justificación y finalidad de la medida:
La medida pretende identificar in-situ, difundir e informar acerca de las medidas de sostenibilidad
implantadas en el albergue, con fines de sensibilización y transferencia en beneficio de la
reproducibilidad; mediante posters, etiquetas adhesivas y folletos que incorporen los logotipos LIFE y del
proyecto.
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 para con la "Lucha contra el Cambio Climático".
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Numero de impactos, solicitudes de información, compromisos ambientales y adhesiones formalizadas.
Reducción estimada del consumo de agua y energía por compromisos ambientales formalizados:
kWh vs litros de combustible y agua/año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
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[56] Puntos para la sensibilización y la participación

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 56 ]

Energía

Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad

Puntos para la sensibilización y la
participación











Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Implantar puntos informativos específicos para la difusión del proyecto con el fin de
generar sinergias en beneficio de la transferencia y sensibilizar a los usuarios.
Justificación y finalidad de la medida:
La presente medida, pretende influir favorablemente en los hábitos y conductas medioambientales del
peregrino para reforzar su compromiso ambiental. El objetivo principal es el de potenciar la eficacia de
las medidas de sostenibilidad implantadas y su transferencia, mediante la reiteración de mensajes
dirigidos a reorientar los hábitos del peregrino a favor del medio ambiente durante su estancia.
Para el desarrollo de la medida se instalaran expositores y otros elementos “LIFE STARS+20” en las salas
de descanso, comedores o puntos de máximo tránsito de los albergues, identificados con los logotipos
del Programa LIFE de la Unión Europea y del proyecto.
En dichos expositores el peregrino encontrara folletos e información relativa a las medidas de
sostenibilidad implantadas y consejos orientados a optimizar el uso de la iluminación, ACS, calefacción,
lavado de ropa, electrodomésticos, etc.
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Numero de impactos, solicitudes de información, compromisos ambientales y adhesiones formalizadas.
Reducción estimada del consumo de agua y energía por compromisos ambientales formalizados:
kWh vs litros de combustible y agua/año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:

113

3.8.3.

[57] Kioscos digitales informativos para la difusión del proyecto de las medidas
y la participación

MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD [ 57 ]

Energía

Agua

ACS

HVAC

Confort
Seguridad

Kioscos digitales informativos











Estado de implantación en los albergues participantes
Implementada
Implementable
NO aplicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Austria
Propuesta: Implantar un kiosco digital interactivo en cada uno de los albergues implicados en el
proyecto ( España - Austria)
Justificación y finalidad de la medida:
Esta medida persigue favorecer la difusión en beneficio de la transferencia y reproducibilidad del
proyecto así como el desarrollo de las siguientes acciones:
- Involucrar a "peregrinos y viajeros" en el proyecto, invitándoles mediante su interacción a colaborar
en las "dinámicas participativas" desarrolladas y a manifestar su compromiso ambiental a favor de la
"lucha contra el cambio climático", por un mundo más sostenible.
- Recabar "adhesiones en apoyo al proyecto", abierta a instituciones, entidades y empresas que se
sientan comprometidas con sus objetivos y deseen colaborar aportando sus experiencias o
difundiendo sus objetivos y resultados.
- Difundir digitalmente los beneficios ambientales de las medidas identificadas y/o implantadas,
fácilmente transferibles a las PYMES del sector turístico europeo.
- Difundir digitalmente consejos medioambientales para el uso de la iluminación, calefacción, agua, ACS
y electrodomésticos (ámbito europeo de las PYMES del sector turístico y residencial de los usuarios).
Indicadores ambientales, ratios de consumo, de emisiones GEI y retorno asociadas a la medida
Numero de impactos, solicitudes de información, compromisos ambientales y adhesiones formalizadas.
Reducción estimada del consumo de agua y energía por compromisos ambientales formalizados:
kWh vs litros de combustible y agua/año
Reducción de emisiones GEI: t CO2/año en proyección anual
Coste (€), ahorro (€/año), ratio coste/beneficio y periodo simple de retorno: €/año
Ahorro proyectado por reducción de emisiones GEI en el "Mercado del carbono": €/año
Observaciones, comentarios e imágenes de aplicación en el proyecto:
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Resultados del proyecto
En el conjunto del proyecto e individualmente considerados en la práctica
totalidad de los albergues participantes, se ha superado ampliamente el objetivo de
reducción del 20% en el consumo de energía, agua y de emisiones previsto.

4.1. Reducción del consumo a "valor constante de ocupación"
En estos dos últimos años de proyecto, hasta agosto de 2017; la reducción del
consumo demostrada por el proyecto ha sido la siguiente:
Reducción del Consumo y Emisiones a "Valor constante de ocupación"
[ Enero 2016 - Agosto 2017 ]
ESPAÑA
AUSTRIA
Energía
Agua
Emisiones
Energía
Agua
Emisiones
-21,92%
-30,83%
-22,72%
-49,40%
-21,36%
-48,85%
Proyecto en su conjunto
Energía
Agua
Emisiones
-31,13%
-30,29%
-31,04%
Valor constante de ocupación: la evolución del consumo en el tiempo se ha
registrado en términos de consumo real. Para hacer comparables los resultados entre
periodos, pues cada año varía el número de peregrinos y el consumo depende en gran
medida del nivel de ocupación; los valores de consumo registrados en cada periodo se
han proyectado al número de peregrinos establecidos en "línea base".
Así por ejemplo, si en línea base hubieran pernoctado 2.100 peregrinos con un
consumo de 6.300 kWh y en un año posterior se registraran 3.200 pernoctaciones con
un consumo de 7.000 kWh, la comparación se establecería en los siguientes términos:
6.300 kWh vs 4.594 kWh (7.000 * 2.100 / 3.200 = 4.594 kWh)
[6.300 - 4.594 = -1.706 kWh] = [-27,08% de reducción]
Si el potencial de reducción del consumo entre países sólo dependiera de
aspectos culturales o del grado de sensibilización medioambiental de su población,
habría cabido esperar que en contraste, la evolución de los consumos de agua y energía
en España vs Austria hubieran mostrado una tendencia similar de reducción propia de
cada país; sin embargo, se aprecia una significativa mayor tendencia al ahorro de
energía en Austria y al de agua en España (Año completo: 2016).
En este sentido y al contrastar dos escenarios diferenciados (Albergues vs
Hoteles), se ha identificado que la tipología del viajero y el control sobre los servicios y
uso de las instalaciones; son factores que permiten a los hoteles controlar de manera
más eficaz y estable el consumo de la energía y a los albergues el del agua, Así por
ejemplo, en usos masivos y compartidos de ducha son los propios usuarios los que
limitan su tiempo de uso para no perjudicar al resto...
Destaca el excelente resultado de reducción del consumo de energía
experimentado por Austria en 2017, hasta el mes de agosto; sobre el que cabe decir que
mejora el del año anterior y pone de manifiesto el éxito del proyecto, aun cuando se
prevé que en cómputo anual se vea algo reducido por el efecto que la "temporada baja"
tiene en los hoteles, en los que con menor nivel de ocupación han de mantener unos
consumos mínimos más elevados que en los albergues.
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4.2. Ahorros registrados a "valor real de ocupación"
Analizando la tendencia de la reducción del consumo a valor real de ocupación y
consumo, se aprecia que en la práctica totalidad de los albergues el consumo ha sido
muy inferior al que habría cabido esperar por evolución del nivel de ocupación.
Así por ejemplo, Zabaldika, aplicando medidas desde el comienzo de su actividad
y con un 49,25% más de ocupación redujo el consumo de energía en un -15,48%...
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La aplicación de las medidas de eficiencia y racionalización del consumo en los
albergues participantes, óptimas para la transferencia, han generado en 4 años de
desarrollo del proyecto los siguientes ahorros energéticos y beneficios ambientales:

El siguiente cuadro muestra la favorable y progresiva evolución de las ratios de
consumo y emisiones por peregrino; y la proporción en términos de diferencial de
consumo entre los albergues en España y el hotel seleccionado para contraste en
Austria:

4.3. Adhesión de entidades: Transferencia en la vertiente de la oferta
Objetivo…:

100 PYMES y entidades relacionadas con el sector turístico europeo,
comprometidas a reducir el 20% de emisiones de GEI para 2020.

Resultado…: >120 entidades adheridas, con un potencial de reducción de
emisiones superior a las 1.200 t CO2/año.
Los excelentes resultados obtenidos en un contexto de "gestión de la austeridad",
ponen de manifiesto el enorme potencial de transferencia del proyecto LIFE STARS+20 al
conjunto de establecimientos del sector turístico europeo.
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El proyecto ha actuado en 5 albergues de peregrinación en España y en un hotel
de peregrinación en Austria con un bajo o moderado nivel de consumo en punto de
partida propio de los contextos de peregrinación, diferentes por ámbito geográfico,
cultural y socioeconómico, con distinta tipología constructiva, oferta de servicios y
necesidades de consumo.
Las medidas aplicadas han sido seleccionadas por su excelente ratio
coste/beneficio ambiental y económico, por lo que son de directa y fácil aplicación en la
mayoría de las PYMES del sector turístico europeo.
Los ahorros obtenidos por cualquier proyecto de mejora de la eficiencia serán
proporcionales al consumo previo sobre el que se actúe, por lo que en contextos de
consumo austero la magnitud de los ahorros obtenidos será necesariamente discreta.
En las PYMES convencionales del sector turístico europeo, no vinculadas al
fenómeno de la peregrinación, las ratios de consumo por viajero son mucho más
elevadas que las de los albergues sobre los que se ha actuado en España y en muchos
casos superan las del hotel seleccionado para contraste en Austria.
El proyecto ha demostrado que con las medidas aplicadas es posible reducir el
consumo y las emisiones en más de un 20%, tanto en establecimientos con muy bajo
consumo en punto de partida como en aquellos en que dicho consumo es más elevado y
próximo al que es habitual en el sector.
La proporción en términos de diferencial de consumo entre los Albergues en
España y el Hotel en Austria ha sido de [1:6,49] para la energía, de [1:1,24] para el agua
y de [1:6,11] en el volumen de emisiones. Con estas ratios y en clave de transferencia,
una PYME del sector turístico europeo podría llegar a sextuplicarían los ahorros
energéticos y la reducción de emisiones demostrados en el marco del proyecto, si lo
replicara en su establecimiento.
Existen en Europa más de 500.000 establecimientos de alojamiento turístico
(Fuente: Eurostat 2014). Proyectando tan solo a 120 de ellos los ahorros demostrados
con unas ratios de "consumo/viajero/día" muy inferiores a las habituales en este tipo de
establecimientos; el potencial beneficio ambiental resultante sería el recogido en el
siguiente en el cuadro; resultando evidente el potencial de transferencia del proyecto si
fuera replicado en el conjunto del sector…
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4.4. Compromisos ambientales: Transferencia en la vertiente de la demanda
Objetivo…:

10.000 peregrinos comprometidos a reducir al menos su consumo en 0,5
t CO2/año y 1 m3/año.

Resultado…: 12.496 compromisos formalizados, con un potencial de
reducción de emisiones superior a las 5.700 t CO2/año.
Por número de compromisos ambientales formalizados en el marco del proyecto,
en la vertiente de la demanda el potencial de transferencia duplica y hasta quintuplica al
de la oferta si cada peregrino aplica en su hogar las "lecciones aprendidas".
En Europa se registran más de 500 millones de desplazamientos de duración
inferior a 3 días (Fuente: Eurostat 2014)...
Proyectando al ámbito residencial de los peregrinos que han formalizado su
compromiso, tan solo los porcentajes de ahorro relacionados con el cambio de los
hábitos de consumo sin necesidad de implantar dispositivos de eficiencia complejos; el
potencial beneficio ambiental resultante sería el recogido en el siguiente en el cuadro:

Como en el caso anterior, resulta evidente el potencial de transferencia del
proyecto si los hábitos de consumo inducidos por el proyecto fueran replicados por
todos los viajeros en sus hogares…

4.5. Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE)
Para facilitar el desplazamiento de peregrinos con movilidad reducida y
hospitaleros e impulsar la movilidad sostenible y el uso generalizado del vehículo
eléctrico entre la población de las localidades en las que se ubican los albergues
participantes; el proyecto ha instalado 5 puntos de recarga para vehículos eléctricos
(PRVE) en 5 albergues en España e impulsado el uso del ya instalado con anterioridad en
el hotel seleccionado en Austria para contraste.
En clave de transferencia interna, se pretende también con esta acción inducir en
los albergues participantes la movilidad sostenible de los hospitaleros voluntarios y
personal que los atiende.

4.5.1.

Reseña gráfica de los PRVE instalados
En España se han instalado PRVE en los albergues de: Arrés (Aragón), Zabaldika
(Navarra), Grañón (La Rioja), Ponferrada (Castilla y León) y Samos (Galicia). En
Austria, se ha desarrollado una campaña para impulsar el PRVE ya instalado frente al
hotel que participa en el proyecto.
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PRVE: Albergue de Arrés
Aragón
GPS: 42.555727, -0.826993
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PRVE: Albergue de Zabaldika
Navarra
GPS: 42.856192, -1.582132

PRVE: Albergue de Grañon
La Rioja
GPS: 42.450307, -3.026980

PRVE: Albergue de Ponferrada
Castilla y León
GPS: 42.543318, -6.586329

PRVE: Albergue de Samos
Galicia
GPS: 42.732467, -7.325553
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PRVE: Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus
Niederosterreich - Austria
GPS: 48.181770, 14.826162

4.5.2.

Reducción de emisiones de los PRVE a medio y largo plazo
En la actual coyuntura económica europea el ritmo de penetración del
Vehículo Eléctrico en la sociedad no es ni con mucho el que tan solo hace unos años
se esperaba.
Pese a ello y para impulsar la movilidad sostenible y el uso del vehículo
eléctrico en España, se han implantado todos los PRVE previstos en configuración
adecuada al potencial de uso y características de cada albergue.
Como hasta la fecha el número de recargas registradas no ha sido lo
suficientemente significativo como para poder calcular el potencial de reducción de
emisiones con base en resultados, se han definido dos "escenarios proyectados de
uso" en los que se analiza el potencial de mejora ambiental de los PRVE instalados
medio y largo plazo.
Para los cálculos se han tomado como referencia los valores medios del
Proyecto LIFE CONNECT - LIFE09 ENV/ES/000507 (2), promovido y coordinado por
Fundación San Valero y en el que también participaron los socios BMLFUW y EID:
[Carga media Turismos: 11,90 Kw/recarga-5 horas. V.Ligeros: 1,06 Kw/recarga - 4 horas]
[Consumo medio Turismos: 0,13 kWh/Km vs 6,4 l/Km. V.Ligeros: 0,022 kWh/Km vs 3 l/Km]
[Emisiones Turismos: 160 gr CO2/Km. V.Ligeros: 60 gr CO2/Km]
[Energía por tipo de combustible: Gasolina: 33 MJ/litro. Gasóleo: 36 MJ/litro. VE: 3,6 MJ/kWh]

Usos y potencial de reducción de emisiones - Uses and reduction potential of emmissions

ESPAÑA
Número de recargas…:
Number of recharges.…:

Medio plazo

AUSTRIA

Largo plazo

Medio plazo

Largo plazo

5 PRVE
200 usos/año

5 PRVE
>6.300 usos/año

1 PRVE - 3 Tomas
300 usos/año

1 PRVE - 3 Tomas
>3.800 usos/año

Energía suministrada

kWh

Km

kWh

Km

kWh

Km

kWh

Km

Scooters & E-bikes (80%)...:

170

7.709

5.342

242.836

254

11.564

3.222

146.473

Turismos - Cars (20%)...:

476

3.662

14.994

115.338

714

5.492

9.044

69.569

Litros de Gasolina
231

Combustible equivalente…:
Equivalent fuel…:

Reducción de
Emisiones
t CO2/año…:

7.285

347

4.394

Litros de Gasóleo
234

7.382

352

4.452

-1,05

-33,02

-1,57

-19,92

Medio plazo
-2,62

Largo plazo
-52,94

4.6. Lecciones aprendidas
Sin la participación activa, comprometida y permanente a favor de la
sostenibilidad y el medio ambiente de propietarios, gestores, técnicos de
mantenimiento y profesionales que actúen en los establecimientos; todo esfuerzo
por mejorar sus condiciones de eficiencia puede resultar baldío.

(2) Creation Of New Network for Electric Cars Technology: http://www.lifeconnect.eu/es/
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En esta misma línea, si falta sensibilización, motivación o compromiso entre el
personal del establecimiento, difícilmente se podrán inducir sinergias positivas a
favor del medio ambiente en los viajeros que reciban.
Las medidas aplicadas en el marco del proyecto, por su excelente ratio
coste/beneficio económico y ambiental, fácil comprensión y sencilla aplicación; son
directamente transferibles y replicables en la mayoría de establecimientos turísticos
europeos con independencia de su ubicación geográfica, características constructivas
o servicios que presten. El proyecto ha demostrado además, que este tipo de
medidas generan similares porcentajes de ahorro en establecimientos con elevado o
bajo nivel de consumo en punto de partida.
La adecuación racional de los servicios ofertados a las verdaderas necesidades
del público objetivo del establecimiento, planteada desde una perspectiva ambiental
que parte de considerar modulable o prescindible la oferta de servicios suntuosos,
acompañada de una adecuada campaña de información al viajero; no solo termina
por ser entendida y aceptada por los clientes, sino que induce en ellos importantes
sinergias de transferencia al propio ámbito residencial; con el consiguiente beneficio
ambiental y a favor de la lucha contra el cambio climático.
En edificios ya construidos y sobre todo si tienen una cierta antigüedad, el uso
de la termografía permite detectar importantes puntos de mejora de la eficiencia.
Al comienzo de toda nueva actividad turística hay que prestar especial
atención al consumo por uso de las instalaciones, ya que al no existir registro
histórico que permita detectar desvíos es fácil considerar como consumo habitual,
aquél que no lo es. Esto, si se realiza con el adecuado nivel de desagregación,
permitirá detectar los puntos de mayor consumo para analizar sus causas y orientar
hacia ellos las actuaciones.
El análisis bioclimático de los edificios (3), que afortunadamente cada vez con
mayor frecuencia se realiza ya en fase de proyecto, permite evitar problemas
anticipando las soluciones. En muchas ocasiones, de manera pasiva y con relativo
bajo coste si se tienen previstas en fase de construcción, las medidas bioclimáticas
que hacen que el edificio se adapte o aproveche las condiciones de la zona, reducen
considerablemente el impacto ambiental posterior de la actividad.
En un contexto de actividad turística, los aspectos bioclimáticos negativos
sobre un edificio ven multiplicado su efecto sobre el consumo de recursos; así por
ejemplo, pensemos en las necesidades energéticas necesarias para aclimatar en
verano una estancia en la que a su elevado nivel de ocupación se una la preexistencia
de un deficiente aislamiento en cubierta y/o paramentos…
Adicionalmente y como demostró el proyecto Best LIFE+ DOMOTIC (4),
promovido y coordinado por Fundación San Valero y en el que también participó el
socio EID; en establecimientos con elevado nivel de ocupación y uso intensivo de las
(5)
instalaciones especialmente en los ámbitos de la iluminación y HVAC ; la
implementación de sistemas domóticos avanzados para la automatización de las

(3) Construcción bioclimática: edificio que por sus características constructivas y/o disposición en el espacio, aprovecha las
condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios.
(4) Demonstration of Models for Optimization of Technologies for Intelligent Construction: http://www.lifedomotic.eu/
(5) Acrónimo de "Heating, Ventilating and Air Conditioning", equivalente al término "climatización" que incluye la ventilación, la
calefacción y el aire acondicionado

127

instalaciones y el control de consumos, si bien encarecen el coste inicial de las
instalaciones, permiten mejorar sensiblemente las ratios de eficiencia.
El estado de conservación de las instalaciones, incluso en su aspecto estético,
influye positiva o negativamente en el grado de corresponsabilidad que se pretende
inducir y recabar del usuario.
Para implantar Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE) destinados
a "uso público", es recomendable contar con el apoyo previo de la administración
pública con competencias en la materia y necesario contratar los servicios de un
"gestor de carga autorizado" (6) con acreditada solvencia técnico-profesional.
Para cubrir las necesidades de recarga de los vehículos propios del
establecimiento que no vayan a realizarse en la vía pública, la instalación de PRVE
para "uso privado" es una solución más sencilla que cabe valorar.
Los PRVE para uso privado pueden incorporar de base la tecnología que
permita su integración futura en una red de recarga pública que vaya a ser
gestionada por un "gestor de carga autorizado".
A la vista del potencial de transferencia del proyecto y si existe un verdadero
compromiso a favor de la "Lucha contra el Cambio Climático", la labor de difusión y
sensibilización orientada tanto a la vertiente de la oferta (PYMES del sector turístico
europeo) como a la de la demanda (peregrinos y viajeros) es fundamental, necesaria
y especialmente relevante y productiva en este último ámbito.

(6) Sociedades mercantiles que desarrollan la actividad destinada al suministro de energía eléctrica para la recarga de vehículos
eléctricos; regulada en España por el Real Decreto 647/2011.
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Ratios coste / beneficio (Periodo simple de retorno)
En este apartado se analizan las ratios coste/beneficio ambiental y económico de
“instalaciones tipo” para la reducción de emisiones en las PYMES del sector turístico
europeo, con base en las acciones de testado desarrolladas.
En promedio, el conjunto de medidas testadas en España directamente
orientadas a reducir el consumo de energía, agua y en consecuencia las emisiones de
CO2, arrojan un periodo simple de retorno de la inversión de 3 años.
En beneficio del potencial de transferencia, para los cálculos se han considerado
“instalaciones tipo” asumibles por la mayoría de las PYMES del sector, que incluyen las
medidas y dispositivos básicos con efecto directo sobre la reducción del consumo y cuyo
rendimiento ha sido constatado en el proyecto o cumple los estándares de eficiencia
generalmente aceptados y contrastados (Ej.: detectores de presencia=ahorro del 20%)
Los criterios seguidos para el cálculo de las ratios obtenidas son los siguientes:
COSTOS:
Se han excluido los vinculados a los estudios de caracterización, apoyo en fases de
definición, implantación y testado y aquéllos que han respondido a necesidades
específicas de algunos de los albergues participantes; con el fin de establecer el costo
real aproximado de una instalación estándar directamente reproducible en cualquier
contexto con base en los modelos validados.
También los costes de difusión, de revisión, ajustes, correcciones, seguimiento y
monitorización para la validación de los modelos; específicos de la acción demostrativa.
Respecto a los costes de implantación, señalar que algunas de las tecnologías
testadas están experimentado una sustancial reducción de precios por generalización de
uso y aumento de la competencia (Ej.: tecnología LED o dispositivos para el ahorro de
agua); que reducirán más los periodos simples de retorno a corto plazo.
Se han mantenido los costes propios de una implementación estándar: proyecto,
licencias, permisos, mano de obra y beneficio industrial; y los de mantenimiento se han
proyectado a un periodo de durabilidad estimado de 10 años.
INCENTIVOS FINANCIEROS:
Si bien a la hora de abordar un proyecto de eficiencia conviene tenerlos en
cuenta, no se ha contemplado incentivo financiero alguno. Cada país puede tener los
suyos propios y en la actual coyuntura económica, social y política no es posible
determinar cómo evolucionarán los “incentivos” o “peajes” en los países de la UE; por
ejemplo, para compensar el déficit de tarifa en el mercado de la energía en España.
BENEFICIOS ECONÓMICOS:
Se han considerado únicamente los ahorros económicos derivados de la reducción
directa del consumo de los recursos analizados.
Tanto en los costes de implantación como en los precios de referencia, se han
excluido el IVA y el resto de impuestos y peajes asociados al consumo, que son propios y
específicos de cada país.
Si bien no se han considerado a efectos cálculo, con fines de sensibilización se
incluye una referencia al equivalente económico en el mercado de carbono de la
reducción proyectada de emisiones en este todavía considerado "sector difuso".
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PERIODOS SIMPLES DE RETORNO:
El uso intensivo de las instalaciones reduce sustancialmente los periodos simples
de retorno, en especial en aquellas que como en el caso de los albergues son de uso
compartido. En promedio y para los albergues en España, el periodo simple de retorno
de una inversión tipo que permita reducir el consumo y las emisiones en más de un 20%
es de 3 años; periodo muy inferior al de la durabilidad estimada para las instalaciones
(10 años).
En establecimientos turísticos tipo "hotel" con niveles de consumo en punto de
partida más elevados, incluso incorporando el coste de nuevas instalaciones de
producción de energía renovable como es el caso del hotel seleccionado en Austria para
contraste; la inversión se vería amortizada en un plazo inferior a 5 años, periodo
también muy inferior al de la durabilidad estimada de las instalaciones.
Desde un punto de vista de rentabilidad económica, los resultados demuestran
que las medidas testadas son válidas para su aplicación tanto en albergues con un muy
bajo nivel de consumo en punto de partida, que gestionan desde la "austeridad"; como
en establecimientos turísticos convencionales con consumos más elevados.
En los albergues tipo como los participantes en España, salvo en el caso de Arrés
por sus peculiares características y escasísimo nivel de consumo en punto de partida; el
beneficio económico obtenido después de amortización cubriría sobradamente el coste
de renovación de la instalación completa o permitiría abordar nuevas medidas que
pudieran incluso mejorar las ratios de eficiencia y retorno alcanzadas hasta ahora. En
hoteles como el de Austria, el beneficio económico tras amortización también cubriría el
coste de renovación total de las actuaciones ahora ejecutadas.
Resulta significativo que el periodo simple de retorno de la inversión de las
medidas vinculadas al consumo de ACS y calefacción, sea en promedio inferior a los dos
años. Lo mismo ocurre con las medidas dirigidas a sensibilizar a peregrinos y clientes, lo
que demuestra claramente que las mínimas inversiones que se realicen para concitar su
compromiso a favor de la lucha contra el cambio climático, resultan altamente rentables
y beneficiosas en términos económicos y ambientales.
Los periodos de retorno calculados se verán previsiblemente reducidos en el corto
y medio plazo como consecuencia del constatado descenso en el precio de algunos
dispositivos y en el previsible incremento del precio de la energía y el agua.
BENEFICIOS AMBIENTALES:
En clave de transferencia, señalar que aplicando las medidas del proyecto a 120
PYMES del sector turístico europeo el potencial de reducción de emisiones superaría las
1.200 t CO2/año (28,22%).
En el ámbito de la demanda, una reducción del consumo de tan solo el 10% en los
hogares de los 12.496 peregrinos que han formalizado su compromiso ambiental,
reduciría las emisiones en más de 5.700 t CO2/año.
A precio de Mercado de Emisiones (2016: 5,35 €/t CO2), el equivalente económico
de la potencial Reducción de Emisiones proyectada asciende a 36.915 €/año.
Aunque en el contexto de las PYMES el resultado ambiental individualmente
contemplado pueda parecer discreto (>27%); su potencial de transferencia es enorme
por ser el vector de transferencia natural al ámbito de la demanda (peregrinos y
viajeros).
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Impacto socio - económico del proyecto (Resumen)
Resumen
El crecimiento del sector turístico ha traído consigo un aumento de las emisiones
nocivas para el medio ambiente. Los destinos turísticos se enfrentan al desafío que
supone reducir estos impactos medioambientales. El proyecto LIFE STARS +20 nació con
el fin de apoyar la estrategia europea de lucha contra el Cambio Climático para 2020.
Por su parte, las Naciones Unidas también consideran el ecoturismo como un
factor importante en la lucha en contra de la pobreza, a favor de la creación de empleo y
la protección del medio ambiente.
En cinco establecimientos turísticos españoles y uno austriaco a lo largo del
Camino de Santiago, se han implementado una serie de acciones relevantes para el
clima y se ha realizado un seguimiento del consumo energético, del agua y de las
emisiones de CO2. Las acciones han sido efectivas en varios niveles, desde el punto de
vista de la oferta para los establecimientos turísticos y desde el punto de vista de la
demanda para los viajeros.
Se demuestran impactos sociales, técnicos, económicos y de competitividad
positivos y se documentan o enumeran las acciones recomendables resultantes para su
difusión.
Metodología
Los datos técnicos y económicos de los seis establecimientos de demostración se
complementaron con datos de publicaciones especializadas y base de datos estadísticos.
La falta de información, sobre todo en Austria (puesto que hay muy poco turismo
relacionado con el Camino de Santiago y solo un establecimiento de demostración), se
completó con cuestionarios a los establecimientos turísticos de la región del alojamiento
de demostración y a los peregrinos, así como con análisis de otros alojamientos con
etiqueta ecológica.
Para ubicar los establecimientos de demostración en un entorno más amplio,
consolidar la base de datos del establecimiento de demostración austriaco y,
posteriormente, elaborar previsiones con vistas a análisis adicionales de la efectividad
de las medidas medioambientales, se recopilaron datos de referencia: por una parte, se
compararon los datos de cinco establecimientos de referencia austriacos que también
habían adoptado medidas similares de reducción de emisiones de CO2; por otra, se
realizó un análisis exhaustivo de los datos de referencia basado en establecimientos
turísticos que habían aplicado los criterios medioambientales de la etiqueta ecológica
austriaca (un sello de calidad para el turismo sostenible) durante al menos cuatro años.
Los alojamientos con etiqueta ecológica fueron supervisados de manera estructurada en
relación con los parámetros pertinentes de consumo de energía, agua, residuos y
emisiones de CO2. Para la evaluación, se utilizaron más de 50 empresas representativas
como base comparativa.
Además, se llevaron a cabo encuestas por cuestionario para consolidar los datos
socioeconómicos, tanto por lo que se refiere a la oferta de alojamiento en la región del
establecimiento de demostración austriaco como por lo que se refiere a la demanda,
con los peregrinos como actores.
Los datos recogidos durante largos periodos juegan un papel importante en un
enfoque socioeconómico vs desarrollos. Debe tenerse en cuenta el hecho de que se
aplicó una combinación y la simbiosis resultante de las acciones (para cada uno de los
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establecimientos de demostración se implementaron más de 20 medidas). Asimismo,
cabe señalar que algunos efectos también pueden ser independientes y por lo tanto, no
siempre resultan claramente atribuibles. Si, por ejemplo, una medida o un catálogo de
medidas produce beneficios técnicos y, por consiguiente, contribuye a ahorrar costes
(efecto técnico - económico), un establecimiento podrá presentar al cliente una mejor
oferta, lo que, a su vez, creará una ventaja competitiva, por ejemplo, debido a las
mejoras en la propuesta de alojamiento o a unos precios más bajos. Cualquier parte
interesada puede verse favorablemente afectada por la implementación de las acciones
y experimentar los efectos (impactos sociales).
Hechos/Resultados
La aportación del turismo al PIB mundial es dos veces mayor que la de la industria
automovilística y química juntas. El sector turístico tiene un papel clave en la creación de
empleo y como motor de crecimiento. Actualmente, uno de cada once puestos de
trabajo en todo el mundo está relacionado con la industria del turismo.
El desarrollo del turismo sostenible contribuye al desarrollo económico y a la
competitividad de un país, una cuestión que seguirá ganando importancia. Gracias al
turismo, podemos encontrar oportunidades prometedoras para crear puestos de
trabajo y aumentar el producto interior bruto, especialmente en las regiones rurales y
de bajos ingresos. En particular, el desarrollo del turismo sostenible fomenta la
generación de ingresos estables y pone en escena los recursos culturales y naturales
para aquellas regiones que solían ser fuertemente dependientes de la agricultura, la
industria y del trabajo informal. Los productos turísticos comprenden sobre todo
servicios que se ofrecen in situ, lo que significa, por ejemplo, que las actividades
individuales no pueden subcontratarse a países con salarios bajos. Casi ninguna otra
rama económica crea tantos empleos como el turismo: 50 puestos de trabajo por cada
millón de dólares invertido.
Las principales conclusiones que se desprenden de los resultados del Informe de
Competitividad de Viajes y Turismo de 2015 revelan, entre otras cosas, que la industria
del viaje y el turismo continúa creciendo, que en el pasado ha demostrado ser más bien
una actividad a prueba de crisis, que la evolución en estos sectores ofrece
oportunidades de crecimiento para todos los países independientemente de su riqueza,
y que además crea puestos de trabajo en todos los niveles de cualificación.
Áreas de investigación en España y Austria
Los dos países en los que se han llevado a cabo las presentes investigaciones se
encuentran entre los países más turísticos del mundo: en 2015, España lideró por
primera vez la clasificación mundial del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo
(TTCI, por sus siglas en inglés, y se posicionó como el país más visitado del mundo tras
Francia y Estados Unidos. Por su parte, Austria alcanzó el puesto número doce en esta
clasificación.
Solo en 2015, España registró 60,6 millones de llegadas internacionales; en
Austria, se alcanzaron los 39,4 millones de llegadas ese mismo año. En el futuro, se
espera un crecimiento de las llegadas internacionales en los dos países. Asimismo,
ambos países muestran previsiones de crecimiento positivo de la contribución del
turismo al PIB y al empleo en este sector (Tabla 1).
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Comparación de parámetros turísticos
(7)
PIB per cápita (en PPA $) en 2013
PIB de la industria del viaje y el turismo (en
millones de dólares) en 2014
Contribución directa del sector del viaje y el
turismo al PIB en 2014
Previsión de crecimiento del PIB de la
industria del viaje y del turismo en 2014
Puestos de trabajo relacionados con la
industria del viaje y el turismo en 2014
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España
31.942

Austria
44.402

74.158,.5

19.345,7

5,7 %

4,9 %

1,8 %

3,3 %

En cifras absolutas: 866,4 mil
% del empleo global: 5,2
Previsión de crecimiento: 1,5 %

En cifras absolutas: 224,5 mil
% del empleo global: 5,3
Previsión de crecimiento: 2,4 %

Tabla 1: Comparación de parámetros turísticos en España y Austria

(8)

Con respecto a la contribución del turismo al valor añadido indirecto, los estudios
austriacos muestran que tanto los insumos intermedios (p. ej. los carpinteros) como las
entregas (p. ej. la agricultura) destinados a la industria hotelera y de restauración son
mayormente de origen regional. El 89 % de ellos procede de Austria, y solo el 11 % se
importa. Los proveedores regionales obtienen de esta forma oportunidades gracias al
turismo.
En 2013 la aportación total del sector del viaje y el turismo (de manera directa e
indirecta) al PIB ascendió al 15,7 % del PIB global. De acuerdo con las previsiones este
volumen aumentará hasta 2024 al 15,9 % del PIB global. Para comparar: según la
"Cuenta Satélite de Turismo", la industria del turismo y del ocio generó un valor directo
e indirecto añadido del 14,8 % del PIB en el año 2014.
Las regiones juegan un papel decisivo en el desarrollo del turismo tanto en España
como en Austria. Las iniciativas para fomentar el valor añadido de la región siempre
mejorarán la calidad de vida de la población local.
Esto es de vital importancia, ya que en cuatro Comunidades Autónomas (a
excepción de la ciudad industrial de Ponferrada) y en la región de Mostviertel en la Baja
Austria, es decir, en las regiones donde se sitúan los establecimientos de demostración
objetos de estudio, la industria turística, agrícola y alimentaria desempeñan un papel
importante como un factor común y las iniciativas que promueven la tendencia hacia el
turismo sostenible pueden ayudar a estabilizar y conservar puestos de trabajo en la
región.
En 2013, España registró 866.500 puestos de trabajo directos en el sector del viaje
y el turismo. En Austria, unos 225.000 trabajos están relacionados con el sector turístico,
lo cual representa un porcentaje del empleo total de aproximadamente el mismo
tamaño.

(7)
(8)
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Asimismo, se registran diferencias con respecto al número de empleados en las
regiones donde se encuentran los establecimientos de demostración (Tabla 2).
Comunidad Autónoma
ES/Estado Federal AT

Aragón

Castilla y
León

Galicia

Navarra

La Rioja

Baja
Austria

Hoteles abiertos (media)

297

274

306

277

134

764

Personas empleadas en
hoteles

1.220

.009

906

1.374

797

5.111

Media de empleados
por establecimiento

4,11

3,68

2,96

4,96

5,95

6,69

Tabla 2: Comparación de parámetros turísticos de las regiones de los establecimientos de demostración

Efectos socio-económicos
Un análisis en profundidad de los efectos socioeconómicos de las medidas
adoptadas por los establecimientos de demostración requeriría un seguimiento durante
un período de tiempo más extenso. Por esta razón, se incluyeron las experiencias del
análisis de los datos de referencia, los cinco establecimientos de referencia y los
resultados de los cuestionarios.
El análisis de los datos de referencia mostró que en los 50 establecimientos de
referencia estudiados, se alcanzó un incremento medio del número de empleados del
3,5 %. Cuando se inició el estudio había una media de 34,5 empleados en estos
establecimientos, por lo que esto representa un aumento de 1,2 empleados por
establecimiento.
Aunque tanto la estructura (principalmente albergues) como el tamaño
(microempresas) de los establecimientos de demostración estudiados en España y
Austria difieren en gran medida de los alojamientos del análisis de datos de referencia
(en su mayoría hoteles), se puede asumir, también con vistas a las tendencias generales
del empleo en el turismo, que este efecto del empleo también se puede transponer a los
establecimientos de demostración y en general a los establecimientos de Austria y
España que implementan medidas relevantes para el clima.
Las inversiones realizadas por los alojamientos de demostración para alcanzar los
objetivos climáticos (una media aproximada de 15 600 euros por establecimiento, con
costes excepcionalmente altos para el establecimiento austriaco) tienen efectos
indirectos sobre el empleo en otros sectores (especialmente en el de la construcción y el
comercio).
En relación al desarrollo de las estancias de una noche cabe señalar que la
situación en Austria y España es diferente, ya que el segmento de peregrinos es
comparativamente más pequeño en Austria, mientras que la peregrinación en España es
más comparable a la situación de los excursionistas y viajeros en bicicleta en Austria.
Entre 2013 y 2015, el número de peregrinos registrados en los alojamientos
españoles bajó en dos de los cinco albergues. Tomando la media de los seis
alojamientos, esto causó una disminución del número de peregrinos del 4,9 %. El
establecimiento de demostración austriaco registró un aumento constante del número
de estancias de una noche durante el período comprendido entre 2013 y 2015 (más del
31,35 %). Esta tendencia puede confirmarse por los cinco establecimientos austriacos de
referencia situados a lo largo del Camino de Santiago. Para estos alojamientos, las
pernoctaciones subieron un 4,5 % entre el primer y el segundo período.
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El análisis de los datos de referencia de los 50 establecimientos de referencia
proporcionó un resultado similar. Nuevamente, el número de pernoctaciones aumentó
de media en 1.769 estancias de noche entre el primer y el segundo período. Esto supone
un incremento del 5,2 %.
Efectos técnicos y económicos
En cada uno de los tres niveles de investigación puede observarse un efecto
positivo de las acciones en la evolución de las cifras de consumo de los establecimientos.
En términos porcentuales, los efectos de mejora son mayores para los seis
establecimientos de demostración cuyos datos y acciones se registraron de forma
completa y en consecuencia, disminuyeron con el menor conocimiento de las medidas
implementadas.
En términos absolutos sin embargo, las mejoras son mayores en los
establecimientos de referencia que en los de demostración, debido al diferente tamaño
y al número creciente de estancias de noche en los alojamientos.
Las reducciones del consumo que se consiguieron en los establecimientos de
demostración son a veces considerablemente más altas en todos los niveles que la
disminución de las pernoctaciones. Esto refleja que las medidas adoptadas no deben
evaluarse solo como un resultado de la utilización de la capacidad.
Para los establecimientos de demostración, la reducción media del consumo total
de energía es de aproximadamente el 27 % (= 17.485 kWh); los datos de referencia
mostraron una reducción del 8,1 % (= 132.043 kWh).
En cuanto al consumo medio de energía, se registraron reducciones entre el 16 %
(= 3.690 kWh en los establecimientos de demostración) y el 6,1 % (= 45.528 kWh en los
50 establecimientos de referencia).
Asimismo, el consumo medio de agua de los alojamientos estudiados disminuye
desde el año de referencia hasta el 2.° período: un 22,1 % (= 317,2 m3) para los
establecimientos de demostración y un 12,3 % (= 1.205 m3) para los alojamientos de
referencia. Finalmente, se consigue una reducción media de CO2 del 22,8 % (= 7,2
toneladas) por establecimiento para los seis alojamientos de demostración y del 12,4 %
(= 34 toneladas) para los alojamientos de referencia.
Los recursos energéticos utilizados y sus precios no pueden registrarse
completamente, también el coste de suministro de agua puede variar
considerablemente por región. Así pues, los costes fueron calculados solo para el
desarrollo del consumo de electricidad, a fin de ejemplificar el ahorro que podría
lograrse al reducir el consumo.
En este caso, los potenciales medios de reducción por establecimiento oscilan
entre 635 euros (alojamientos de demostración) y 5.736 euros (más de 50 alojamientos
de referencia).
Estas cifras pueden calcularse también por pernoctación/peregrino:
Para la electricidad, esto representa una reducción por noche de
estancia/peregrino entre 0,37 kWh ó 0,06 € (establecimientos de demostración) y 1,3
kWh ó 0,17 € (datos de referencia).
Con respecto al agua, los ahorros potenciales por noche de estancia se sitúan
entre 32 litros (establecimientos de demostración) y 35 litros (datos de referencia). Las
emisiones de CO2 disminuyen entre 0,7 y 1 kg por noche.
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Por supuesto, las reducciones de los costes relacionadas con los efectos del
ahorro energético tendrían que extenderse a los demás sectores (energía y agua) para
proporcionar el potencial completo de ahorro económico, el cual excede de forma
considerable el potencial calculado para la electricidad.
De forma general cabe señalar que las reducciones alcanzadas para los servicios
públicos suscitan ventajas competitivas directas, ya que con precios constantes por
noche de estancia pueden obtenerse mayores beneficios por pernoctación.
Catálogo de medidas
El análisis y la comparación de las medidas implementadas de los seis
establecimientos de demostración y de los cinco alojamientos de referencia austriacos
muestran, parcialmente, medidas que fueron adoptadas por una gran parte de los
miembros de los dos grupos.
Estas medidas se incluyen sistemáticamente en los criterios de la etiqueta
ecológica austriaca como disposiciones obligatorias o facultativas.
Las 13 medidas adoptadas por más de ocho establecimientos (= más de dos
tercios) incluyen nueve criterios obligatorios y seis criterios de etiqueta ecológica de
guía. Si miramos más de cerca estas políticas, puede observarse que estas son por una
parte, medidas relacionadas con la gestión (auditoría y supervisión, mantenimiento) o
que no son técnicamente muy complejas (limitación del caudal, separación de residuos),
o acciones del campo de la comunicación (señales que explican las políticas de
sostenibilidad). Destaca la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos,
como aspecto característico e innovador del proyecto; que también se encuentra entre
las principales recomendaciones.
Estas medidas con alto nivel de implementación pueden en cualquier caso y casi
sin reservas ser recomendadas a los establecimientos para su aplicación.
Los resultados globales muestran que la implementación de las medidas en las
regiones de Austria y España puede, a largo plazo, conducir a un mayor nivel de
satisfacción y mejor nivel de vida, permitir que las regiones y los países obtengan
ventajas competitivas de las mismas, que se creen o aseguren puestos de trabajo a largo
plazo y que se consigan efectos en materia de protección medioambiental.
Como conclusión final extraída del estudio sobre el impacto socioeconómico, el
análisis de las medidas implementadas muestra que alcanzar las reducciones de CO2 en
empresas turísticas también produce efectos socioeconómicos positivos a nivel de la
industria y de la macroeconomía.
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Difusión y comunicación
En beneficio de la transferencia, la difusión realizada ha cubierto los dos ámbitos
previstos de influencia del proyecto sobre la vertiente de la oferta (albergues, PYMES del
sector turístico europeo, empresas y autoridades vinculadas al mismo) y la vertiente de
la demanda (peregrinos, viajeros y público en general).

7.1. Estrategia e Impacto de la difusión
Las actividades de difusión desarrolladas con carácter transversal y permanente
en fase de ejecución del proyecto, se mantendrán activas al menos durante 5 años en
fase After-LIFE.
En la vertiente de la oferta y en estos 4 años de trabajo, los eventos de difusión
organizados y comunicaciones realizadas se han hecho coincidir con los principales hitos
del proyecto para acompasar la difusión a los desarrollos; aprovechando además los
momentos de oportunidad que en el ámbito internacional han brindado los numerosos
congresos, ferias, conferencias, workshops y otros eventos en los que el proyecto ha
tenido presencia.
La difusión orientada a la vertiente de la demanda, incluyendo la población en
general, debe su éxito a la actitud proactiva de los gestores de los albergues,
hospitaleros voluntarios y resto del personal, que han sabido transmitir de manera
directa los planteamientos del proyecto a las personas que alojan utilizando la numerosa
cartelería elaborada y medios tecnológicos puestos a su disposición en los
establecimientos participantes; y a la excelente respuesta que los medios de
comunicación han tenido hacia el proyecto.
Con un objetivo de impacto previsto por el proyecto de 1.000.000 de personas, el
resultado alcanzado se resume en el siguiente cuadro:
IMPACTO POR TIPOLOGÍA DE LA DIFUSIÓN
Folletos, decálogos del peregrino y papelería del proyecto
Inserciones y artículos en revistas y redes especializadas
Inserciones en prensa generalista
Spots en Radio y TV en España y Austria
Notice boards, L Banners, puntos de información, carteles de medidas y etiquetas identificativas
Newsletters dirigidas a más de 10.000 destinatarios
Merchandising
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Por productos de difusión y medios de comunicación…:

>2.000.000

Web, otras actividades y medios TIC…:

>200.000

Eventos, ferias, congresos y presentaciones…:

>1.900.000

TOTAL…:

>4.000.000

7.2. Productos para la difusión y la transferencia
Carteles de identificación de las actuaciones (Notice boards)

Decálogos del peregrino en 5 idiomas (Descarga: Web del proyecto):
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Prismas del proyecto y Urnas para recogida de compromisos

Carteles y etiquetas para la difusión de medidas de eficiencia aplicadas
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Banners - RollUps para eventos

Merchandising
Bolsas reciclables, gorras, neceseres, parches de gel y chalecos:
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7.3. Web LIFE STARS+20
En la dirección de Internet:
http://www.lifestarsplus20.eu/,
la
página Web del proyecto disponible
en cinco idiomas pone a disposición
de las PYMES, empresas y
profesionales vinculados al sector
turístico europeo, de las autoridades
con competencias en materia de
turismo y medio ambiente y del
público en general, abundante
información de interés para quienes
en clave de transferencia al propio
sector e incluso al ámbito residencial,
estén interesados en impulsar o
replicar los planteamientos del
proyecto para favorecer la estrategia
europea de lucha contra el cambio
climático.
A través de los seis apartados
en los que se estructura, los
interesados podrán:
-

Proyecto: Conocer en detalle
los planteamientos, objetivos y
resultados previstos por el proyecto.

-

Noticias: Estar al día de las últimas novedades relacionadas con los hitos del
proyecto, el cambio climático y la mejora del medio ambiente en el Camino de
Santiago.

-

Dinámicas participativas: Hacer uso de las diferentes dinámicas propuestas para
favorecer la sensibilización ambiental en el Camino de Santiago.

-

Apoyos al proyecto: Adherirse al proyecto manifestando así su "compromiso
ambiental" a favor de la lucha contra el cambio climático, a través del espacio
habilitado para que las PYMES del sector, las autoridades, otras entidades
vinculadas al mismo puedan hacer pública su "Adhesión al proyecto" y los
particulares, su "Compromiso ambiental". A través del submenú "Panel de
adhesiones", también se puede consultar el listado de entidades adheridas al
proyecto que han hecho público su compromiso a favor del medio ambiente.

-

Publicaciones y resultados: Consultar y descargar la abundante documentación
generada en el marco del proyecto para favorecer la transferencia.

-

Contacto: Contactar directamente con la coordinación del proyecto.

7.4. Vídeo del proyecto
Vídeo de presentación que transmite de manera
clara y concisa los principios informadores del
proyecto.
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Sus mensajes pretenden reforzar la conciencia
ambiental, favorecer la transferencia y recabar el
compromiso de la sociedad en su conjunto a favor
de la lucha contra el cambio climático.

7.5. Folleto informativo
Con la misma finalidad, las personas interesadas
pueden descargar el folleto para conocer con
mayor detalle los planteamientos, objetivos y
principales resultados pretendidos por el
proyecto.

7.6. Kioscos informativos (InfoPoints)
Instalados en cada uno de los albergues
participantes en España y Austria, permiten a los
peregrinos y viajeros profundizar en los
desarrollos y enlazar con la Web del proyecto
para acceder a toda la documentación publicada.
Los códigos QR insertados en la serigrafía y en los contenidos, permiten también a
los usuarios formalizar sus "Compromisos ambientales" y "Adhesiones al proyecto", así
como acceder a la Web del Programa LIFE de la Unión Europea y a la del propio
proyecto.
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7.7. Eventos y presentaciones
El proyecto ha estado presente en más de 140 eventos en los que los miembros
del partenariado han participado como organizadores, ponentes o asistente
(conferencias, ferias y congresos de turismo y medio ambiente, WorkShops, actos
institucionales, juntas generales de la FEAACS, cursos de hospitaleros, etc).
Como más relevantes, las presentaciones realizadas en cada una de las
Comunidades Autónomas en España y en la Conferencia internacional organizada en
Austria; en los actos de recepción de premios Best-LIFE (POWER y DOMOTIC) en
Bruselas, Tercer Milenio y Medio Ambiente (DOMOTIC) en Aragón; en la Green-Week en
Bruselas y en el CONAMA en Madrid; y por último, en el Simposio internacional
celebrado en Santiago de Compostela como evento final del proyecto.
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7.7.1.

Simposio Internacional de Hospitalidad y Gestión medioambiental en el
Camino de Santiago

El 6 de mayo de 2017 se celebró en Santiago de Compostela el "Simposio Internacional
de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago", como evento final del
proyecto LIFE STARS+20.
Entre otros participantes, el simposio contó con la presencia del Alcalde del Santiago de
Compostela, D. Martiño Noriega; de la Directora de la Axencia de Turismo de la Xunta de
Galicia, Dª María Nava Castro; del Gerente de la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo de la
Xunta de Galicia, D. Rafael Sánchez; del director General del Grupo San Valero, D. César
Romero; del presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino del
Santiago, D. Luís Gutiérrez y de la representante del Ministerio de Medio Ambiente de Austria,
Regina Preslmair.
Durante el Simposio se dieron a conocer los resultados del trabajo desarrollado en el
marco del Proyecto LIFE STARS+20 y se trataron diversos temas relacionados con la
Hospitalidad en el Camino de Santiago, realizada por peregrinos para peregrinos.
Como principales conclusiones extraídas cabe señalar las siguientes:
1. Los resultados del Proyecto LIFE STARS+20 han demostrado que es posible reducir el
consumo energético y las emisiones de GEI en los albergues del Camino de Santiago y por
extensión en el resto de establecimientos turísticos europeos, aplicando medidas de
eficiencia y sostenibilidad de reducido o moderado coste y excelente ratio coste/beneficio
ambiental y económico; que se encuentran a disposición de todos los interesados en
reproducir los modelos de eficiencia validados, en la página Web del proyecto:
www.lifestarsplus20.eu.
2. Por su potencial de transferencia, el Camino de Santiago ha demostrado ser un vector
idóneo para transmitir las experiencias y resultados del proyecto al resto de Europa,
favoreciendo así la “Estrategia Europea de Lucha contra el Cambio Climático”.
3. En todos los albergues de peregrinos participantes en el Proyecto LIFE STARS+20 se ha
conseguido reducir el consumo de energía, agua y las emisiones en más de un 22%.
El Proyecto LIFE STARS+20 ha demostrado que incluso “gestionando la austeridad” se
pueden reducir los consumos de agua, energía y las emisiones en cualquier
establecimiento turístico, con independencia de su aforo y ratios de consumo.
4. CONOCIMIENTO, COMPROMISO y VOLUNTAD DE TRANSMITIR son elementos clave para
alcanzar los objetivos y hacer efectiva la “Lucha contra el Cambio Climático”.
5. La educación ambiental es el reto más importante para la protección del medio ambiente.
La gran paradoja de la crisis ecológica está en la coexistencia de un alto grado de
preocupación, junto a una aparente incapacidad para llevar a cabo el necesario cambio
social.
Los objetivos de la educación ambiental, definidos en el Seminario Internacional de
Educación Ambiental (Belgrado, 1975), siguen siendo los mismos de entonces:
a. Ayudar a las personas y grupos a adquirir conciencia y sensibilidad con el medio
ambiente.
b. Conocer, aunque sea básicamente, el medio ambiente y la función de la
humanidad en él.
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c. Ayudar a adquirir valores e interés por el medio ambiente que ayuden a participar
en su protección y mejoramiento.
d. Desarrollar aptitudes para resolver los problemas medioambientales.
e. Ayudar a desarrollar el sentido de responsabilidad en las personas para que tomen
conciencia de la necesidad de prestar atención al deterioro del medio ambiente a
la vez que se adquieren hábitos que sirvan para preservar la Naturaleza.
Objetivos todos ellos que se ven ahora reforzados gracias al intenso trabajo
desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años por el proyecto LIFE STARS+20.
6. La existencia del Hospitalero voluntario está ligada estrechamente a la presencia de
peregrinos a los que acoger. Mientras sigan existiendo peregrinos que atender y que
algunos de ellos deseen devolver parte de lo recibido con la misma ilusión con la que
fueron acogidos, seguirá habiendo hueco para la Hospitalidad tradicional en el Camino de
Santiago.
7. La acogida en el Camino de Santiago es una puerta abierta a todo caminante, peregrino,
excursionista, etc, que pise el Camino y se aloje en un albergue. Si la acogida pasa por las
puertas de nuestra hospitalidad voluntaria, la acogida tiene que ser una ayuda ofrecida
con valores éticos, de amistad y entrega a quien nos visita.
8. La Ley del Voluntariado establece los principios, fines y condiciones de las entidades que
aglutinan a voluntarios y beneficiarios de estos trabajos. Sin embargo, esta Ley del
Voluntariado no está desarrollada ni existe un registro estatal de las organizaciones sujetas
a esta Ley. Más allá de la Ley del Voluntariado, los Hospitaleros voluntarios dedican su
trabajo a la atención de los peregrinos y desempeñan un papel muy importante en la
concienciación de los peregrinos en el cuidado de la “casa común” que es la Naturaleza.
9. La diferencia entre los diversos tipos de alojamientos que se encuentran en el Camino de
Santiago estriba en el tipo de acogida que se ofrece al peregrino: confesional, humanista,
privada, pública, etc.
10. Los Hospitaleros Voluntarios son herederos de una tradición milenaria que con su
presencia en el Camino de Santiago, año tras año, día tras día, han “fabricado” y llegado a
lo que hoy es el Camino de Santiago.

Reseña gráfica del Simposio:
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El proyecto agradece la labor de los ponentes, el trabajo de los colaboradores y la participación activa de los asistentes.
Se incluye a continuación el programa del evento como reconocimiento a los ponentes y reseña de los temas tratados:

150

LIFE12 ENV/ES/000138

8. Un proyecto en imágenes
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Un proyecto en imágenes

Reuniones del partenariado, con la Asistencia técnica y la Comisión Europea
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Visitas a los albergues en distintas fases del proyecto
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Reseña de presentaciones a medios de comunicación
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9. Reseña de Entidades adheridas al proyecto
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Reseña de Entidades adheridas al proyecto
El proyecto tenía entre sus objetivos conseguir la adhesión al mismo de 100
PYMES y entidades vinculadas al sector turístico europeo que asumieran el compromiso
de internalizar los planteamientos del proyecto, para aplicar o impulsar en sus propias
organizaciones y en aquellas para las que presten sus servicios, planes o acciones
orientadas a reducir el consumo de energía, agua y las emisiones GEI en más de un 20%
para 2020; en línea con la estrategia europea de lucha contra el cambio.
A fecha de esta publicación ya son 150 las entidades adheridas, a las que el
proyecto agradece su compromiso y esfuerzo a favor de la "Lucha contra el Cambio
Climático".
Como reconocimiento a su participación y además de la reseña que de las mismas
se incluye a continuación, se encuentran referenciadas y geolocalizadas en el apartado
de "Apoyos al proyecto/Panel de adhesiones" y en el "GIS de Puntos de interés" de la
Web del proyecto; como entidades de referencia en materia ambiental para los
peregrinos y viajeros que hacen El Camino.
En fase "After-LIFE", el área de recogida de "Apoyos al proyecto" en la Web
seguirá abierta a nuevas adhesiones de empresas y entidades públicas o privadas
vinculadas al sector turístico europeo. A través de este espacio y de manera libre y
gratuita, estas entidades hacen público su compromiso con el "Medio Ambiente" y la
"Lucha contra el Cambio Climático" y tienen la posibilidad de dar a conocer a los más de
300.000 peregrinos/año que hacen "El Camino" y a la sociedad en su conjunto los
aspectos diferenciales y valores ambientales añadidos que distinguen a su organización.

Id
1
2
3
4
5
6

Entidades participantes y Adheridas al proyecto
Nombre
Entidades participantes

GPS
42.555727
-0.826993
42.856192
-1.582132
42.415037
-2.734310
42.543318
-6.586329
42.732467
-7.325553
48.181770
14.826162

Localidad & Web

Albergue Municipal de Peregrinos de Arres

22751 Arrés (Huesca)ARRES

Albergue Parroquial San Esteban

31699 Zabaldika de Arriba (Navarra)

Albergue de Nájera

26300 Nájera (La Rioja)

Albergue de Peregrinos San Nicolás de Flüe

24401 Ponferrada (León)

Albergue del Monasterio de Samos

27620 Samos (Lugo)

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus

A-3321 Ardager Markt - Niederosterreich (Austria)

PYMES y Entidades del Sector turístico europeo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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42.434598
-5.159468
42.387383
-5.143858
42.316130
-4.543266
41.501124
-5.748049
42.423383
-5.218666
40.959542
-5.665672
42.387592
-5.078958
42.672285
-2.028309
42.467687
-2.447919

Albergue de Calzadilla de Los Hermanillos

24343 Calzadilla de los Hermanillos (León)

Albergue de Peregrinos de Bercianos

24325 Bercianos del Real Camino (León)

Albergue de Peregrinos de Villalcazar de Sirga

34449 Villalcazar de Sirga (Palencia)

Albergue de Peregrinos de Zamora

49001 Zamora

Albergue Doménico Laffi

24343 El Burgo de Ranero (León)

Albergue Municipal de Peregrinos Casa La Calera

37008 Salamanca

Albergue Municipal San Roque

Calzada de Coto (León)

Albergue Parroquial de Estella

31200 Estella (Navarra)

Albergue Parroquial de Santiago

26001 Logroño (La Rioja)

Id
10
11
12
13
14
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

GPS
42.515192
-2.371956
37.669966
-5.988440
42.425276
-3.010371
42.593469
-5.569788
42.578445
-5.550406
42.467794
-2.446295
48.153689
16.282602
37.190693
-3.605662
40.632932
-3.164321
43.358907
-5.840423
42.336032
-7.863506
43.259000
-2.920881
43.318522
-1.984053
43.334919
-6.416623
37.985423
-1.129088
40.975558
-0.445076
38.343849
-0.493287
42.452876
-6.051313
42.342314
-3.703816
37.882673
-4.772121
40.075016
-2.137396
42.669925
-2.027622
39.462201
-0.381965
28.143964
-15.430788
41.368660
2.125486
42.238118
-8.721895
40.414920
-3.703449
36.537198
-4.624915
42.683696
-2.917841
42.340005
-4.611114
42.850374
-2.674163
41.651096
-0.877043

Entidades participantes y Adheridas al proyecto
Nombre

Localidad & Web

Albergue Parroquial de Viana

31230 Viana (Navarra)

Albergue Peregrinos de Castilblanco de Los Arroyos

41230 Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

Albergue Peregrinos San Juan Bautista

26259 Grañón (La Rioja)

Albergue San Francisco de Asís

http://www.alberguescapuchinos.org/

Albergue Santo Tomás de Canterbury

http://www.alberguesantotomas.com

Albergues de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de:
León, Guipúzcoa, Astorga, Burgos, Cuenca, Estella, Madrid, Miranda http://www.caminosantiago.org/
de Ebro, Ponferrada, Huesca y FEAACS [>21 Albergues adheridos]
AM Spiegeln dialog.Hotel.wien

http://www.amspiegeln.at

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Granada

18013 Granada

Asociación Alcarreña de Amigos del Camino de Santiago

19001 Guadalajara

Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago

33009 Oviedo (Asturias)

Asociación Cultural Amigos Via Da Plata Camiño Mozarabe Ourense 32005 Orense
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia

48080 Bilbao (Vizcaya)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Guipuzcoa

20006 San Sebastián (Guipuzcoa)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaica Interior

33870 Tineo (Asturias)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Comunidad Murciana

30001 Murcia

Asociación Amigos del Camino de Santiago de “San Macario”

44500 Andorra (Teruel)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Alicante

03005 Alicante

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Astorga

24700 Astorga (León)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Burgos

09080 Burgos

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Córdoba

14002 Córdoba

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Cuenca

16002 Cuenca

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Estella

31200 Estella (Navarra)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Comunidad Valenciana

46007 Valencia

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Las Palmas

35008 Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Amigos del Camino de Santiago L'Hospitalet de Llobregat 08903 L'Hospitalet De LLobregat (Barcelona)
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Los Pazos

36201 Vigo (Pontevedra)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Madrid

28012 Madrid

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Málaga

29640 Fuengirola (Málaga)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Miranda de Ebro

09200 Miranda de Ebro (Burgos)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Palencia

34120 Carrión de los Condes (Palencia)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Santiago de Álava

01080 Vitoria (Álava)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza

50001 Zaragoza
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Id
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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GPS
42.542801
-6.590930
36.610496
-6.284146
42.499969
-5.416614
42.597676
-5.572253
37.388063
-6.006628
36.8379700
-2.4678039
37.775133
-3.788137
37.673424
-1.695345
37.665857
-1.702018
42.138437
-0.396019
41.763882
-2.468166
47.807537
15.839704
48.219891
16.359808
48.475058
16.421313
47.440810
12.714713
48.199225
16.333749
48.241826
16.421613
48.209794
16.383121
48.2277308
14.5792561
39.154026
-6.340110
42.340656
-4.611307
42.597329
-5.571795
42.340656
-4.611307
50.117764
8.636380
42.601518
-5.570658
48.209794
16.383121
42.597795
-5.576132
48.209794
16.383121
42.422777
-5.217722
42.729023
-7.328989
47.490089
9.686774
42.5460250
-6.5909470

Entidades participantes y Adheridas al proyecto
Nombre
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Localidad & Web

Asociación Amigos del Camino de Santiago del Bierzo

24400 Ponferrada (León)

Asociación Amigos del Camino de Santiago En Cádiz

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Iglesia de San Martín

24210 Mansilla de las Mulas (León)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Pulchra Leonina

24001 León

Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía de La Plata

41010 Sevilla

Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe

http://www.almeriajacobea.es

Asociación Jacobea de Jaén

23008 Jaén

Asociación Lorca Santiago Casa del Deporte

30800 Lorca (Murcia)

Asociación Lorca-Santiago

30800 Lorca (Murcia)

Asociación Oscense Amigos del Camino de Santiago

22006 Huesca

Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago

https://www.caminosantiagosoria.com/

Berggasthof Mamauwiese

http://www.mamauwiese.at/

Best Western Premier The Harmonie Vienna

http://www.harmonie-vienna.at/index.php/home.html

Bildungshaus Schloss Großrußbach

http://www.bildungshaus.cc

Biohotel Rupertus

http://www.rupertus.at

Boutiquehotel Stadthalle

http://www.hotelstadthalle.at

Bundesbad Alte Donau / Bitzinger

http://www.bitzinger.at

Camino Europe

http://www.camino-europe.eu

Camping & Pension Au an der Donau

http://www.camping-audonau.at

Casa de Beneficencia de Los Esclavos de María y de Los Pobres

10160 Alcuescar (Cáceres)

Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago

http://www.bibliotecajacobea.org

Centro de Negocios Independencia

http://www.centronegociosindependencia.es/

Centro Iniciativas Turísticas Camino de Santiago Palentino

http://www.bibliotecajacobea.org

Climate Alliance Europe

http://www.klimabuendnis.org/home.html

Diseño y Desarrollo Web - Alceloco

http://www.alceloco.es/

EuroVelo

http://www.eurovelo.com

Ferretería Hispano Americana, SL

http://www.lahispano.com

Hiking Europe

http://hikingeurope.net/

Hospedería Jacobea "El Nogal"

24343 El Burgo Ranero - León

Hotel A Veiga S.L.

http://www.hotelaveiga.com

Hotel am See

http://hotelamsee.biz/

Hotel Aroi Bierzo Plaza

http://www.aroihoteles.com

Id
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

GPS
42.5472528
-6.6010586
42.5965490
-5.5710530
47.000070
12.538296
42.340202
-4.610998
41.650237
-0.884722
42.817559
-1.601436
47.467909
12.632210
48.209794
16.383121
46.628083
14.207722
48.296262
14.294236
48.189138
16.380439
47.264086
11.388657
47.345371
9.608780
48.192760
16.406587
42.590386
-5.565945
41.655527
-0.876083
48.185168
16.331625
47.898421
13.012379
48.219511
16.381295
48.200286
16.345363
41.674816
-2.533001
48.209794
16.383121
47.469376
12.631436
47.833477
13.086410
47.793704
13.080575
48.667622
16.628607
48.459227
13.810086

Entidades participantes y Adheridas al proyecto
Nombre

Localidad & Web

Hotel Aroi Ponferrada

http://www.aroihoteles.com

Hotel Conde Luna

http://www.hotelcondeluna.es

Hotel Outside

http://www.hotel-outside.com

Hotel Real Monasterio de San Zoilo

http://www.sanzoilo.com

Impacta Branding

http://www.impactacomunicacion.com

Ingeteam, S.A

http://www.ingeteam.com/

Jakobsweg Tirol

http://www.jakobsweg-tirol.net

Jakobsweg Weinviertel

https://www.jakobsweg-weinviertel.at/

Klimabündnis Kärnten

http://kaernten.klimabuendnis.at/

Klimabündnis Oberösterreich

http://oberoesterreich.klimabuendnis.at/

Klimabündnis Österreich

http://www.klimabuendnis.at

Klimabündnis Tirol

http://tirol.klimabuendnis.at/

Klimabündnis Vorarlberg

http://vorarlberg.klimabuendnis.at/

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)
[30 Entities]

http://www.haeuser-zum-leben.com/startseite.aspx

Librería Casla S.L

http://libreriacasla.es/

Museo Diocesano de Zaragoza

http://www.mudiz.net/

Naturefriends International

http://www.nfi.at

Naturidyll Hotel im Wald Hammerschmiede

http://www.hammerschmiede.at/

Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft mbH

http://www.mensen.at

Österreichisches Ökologie-Institut

http://www.ecology.at

PetroSoria, S.L.

http://www.petrosoria.com/

Radlobby Österreich

http://www.radtourismus.at

Regio-Tech

http://www.regio-tech.at

Salzburger Jakobsweg

http://www.salzburgerland.com/de/spirituelles/jakobsweg.html

St. Virgil Salzburg

http://www.virgil.at

Weinviertel Tourismus GmbH

http://www.weinviertel.at

Wesenufer Hotel- und Seminarkultur an der Donau

http://www.hotel-wesenufer.at/
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Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Niederosterreich - Austria

En clave de transferencia y reproducibilidad, se autoriza el uso de la información contenida en
esta publicación 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 sin autorización de sus autores
La aplicación de toda medida de eficiencia requiere siempre de un previo análisis de idoneidad,
por lo que su implementación es responsabilidad exclusiva del usuario; así como los beneficios
ambientales y las ratios que pudieran obtenerse en otros contextos de aplicación
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea
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