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Capítulo

Introducción 
 

 

La garantía de futuro de una empresa (y del ser humano) es que su desarrollo 

esté basado en la sostenibilidad, racionalizando la utilización de recursos naturales y 

energía, y minimizando en lo posible el impacto que su actividad tiene sobre el 

Medio Ambiente. 

 

Al mismo tiempo, los altos niveles de competitividad en el sector hotelero 

demandan progresivamente una reducción de los costes operativos, entre los que 

tienen una especial relevancia los correspondientes a la energía y el agua, que 

alcanzan el 7 % de los gastos de suministros y el 3 % de los ingresos totales del hotel. 

 

Así, una eficaz gestión energética contribuye a la protección 

medioambiental, mejorando los resultados económicos de explotación. 
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El presente Manual tiene la vocación de servir como guía práctica de 

implantación de medidas para la optimización del consumo de energía y agua en 

hoteles. Si bien está enfocado en su aplicación a hoteles existentes, puede resultar 

una herramienta más útil y rentable si se emplea como referencia al elaborar un 

Proyecto de remodelación o de nueva construcción. 

 

Con el objetivo de que la presentación resulte comprensible y amena para 

todos los que intervienen en las decisiones y que en muchos casos no tienen la 

suficiente formación o conocimientos técnicos, se han omitido los cálculos 

demostrativos de los valores que se indican, pues el profesional no los necesita para 

comprobar los resultados, ni para realizar el cálculo específico de cada aplicación. 

 

No obstante, las cifras y porcentajes de ahorro provienen de cálculos y 

comprobaciones reales en uno o varios hoteles, y los costes de equipos materiales y 

ejecución se corresponden con valores normales de mercado, con la licencia en 

ambos casos de redondearlos respecto a los valores promedios.  

 

Cada una de las medidas de optimización que se proponen incluye una 

indicación de su dificultad de implantación. Así, se clasifican como FÁCIL aquellas 

medidas que pueden ponerse en práctica por el propio personal del hotel, MEDIA 

las que precisan de asesoría técnica y COMPLEJA las que requieren un estudio, un 

proyecto y la dirección de profesionales cualificados. 

 

A fin de facilitar una referencia directa, toda la exposición está basada en el 

modelo de un Hotel Tipo, que responde a las siguientes características:  

 

 Categoría superior (4 ó 5 estrellas). 

 300 habitaciones que incluyen suites. 

 10/15 salones de diferentes tamaños con una capacidad total de 1.000 

personas. 

 1 Restaurante y 1 Snack Bar. 

 Lavandería y Room Service 24 horas. 

 Fitness Center (sin piscina). 

 Cliente habitual de negocios. 
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 Ubicación urbana. 

 Localización climática media (Madrid). 

 Inicialmente se considera que no dispone de ningún sistema ni procedimiento 

de ahorro energético. 

 

Para estimar los consumos energéticos de un hotel específico, pueden 

utilizarse los ratios de este Hotel Tipo aplicando los índices de corrección del 

Capítulo 3 - Ratios de Consumo. 

 

Reconociendo las ventajas de utilizar el modelo de Hotel Tipo, es preciso 

concienciarse de las diferencias que pueden producirse entre los hoteles “similares” 

debido a las múltiples combinaciones de variables como las siguientes:  

 

1.1. - Características del edificio. 

1.2. - Localización climática. 

1.3. - Categoría y nivel de servicios. 

1.4. - Estándares y legislación. 

1.5. - Energía y recursos disponibles. 

1.6. - Medios humanos y técnicos. 

1.7. - Opciones de gestión energética. 

 

 

1.1. Características del edificio 
 

Es clara la repercusión que las características del edificio tienen en el 

consumo energético, aunque no siempre se consideran cuando se diseña un nuevo 

hotel: 

 

 Tipología horizontal o vertical, con un bajo o alto porcentaje de superficie de 

vidrio y con una u otra orientación. 

 

 Materiales y aislamientos empleados en su construcción, así como su estado 

de conservación. 
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 Relación entre la superficie de áreas 

públicas (lobby, salones, restaurantes, 

etc.) y la de habitaciones. 

 

 Ubicación urbana entre otros edificios o 

edificación exenta, con una gran 

superficie ajardinada. 

 

 Dimensión de las habitaciones o suites, 

con incorporación de bañeras 

circulares o de hidromasaje. 

 

 Tamaño del hotel, pues no resultan 

proporcionales los ratios de repercusión 

energética de un hotel de 100 

habitaciones respecto a otro de 1.000. 

 

 

 

1.2. Localización climática 
 

En este punto, la variación puede ser tan amplia como lo es el clima de 

diferentes zonas geográficas: 

 

 Zonas con altas temperaturas durante todo el año, por lo que la demanda 

de calefacción es muy baja, o incluso no se requiere en ningún momento. 

 

 Zonas cálidas, con diferentes niveles de humedad absoluta. 

 

 Áreas de alta montaña o de latitud extrema, con altos requerimientos de 

calefacción y humectación. 

 

 Completando lo anterior, las variaciones estacionales pueden ser suaves en 

unas zonas y rotundas en otras. 
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1.3. Categoría y nivel de servicios 
 

Normalmente, según se incrementa la categoría de un hotel, lo hacen 

también los servicios que se ofrecen al cliente y esto conlleva el aumento 

correspondiente de necesidades energéticas:  

 

 Piscinas abiertas con calentamiento (o incluso enfriamiento) del agua. 

 Piscinas cubiertas climatizadas. 

 SPA y locales de tratamientos de belleza y relax. 

 Lavandería y cocina en servicio 24 horas. 

 Iluminación espectacular de fachadas y grandes superficies. 

 Lo anterior está a su vez influenciado por el tipo de cliente, que puede ser de 

negocios, turismo o descanso. 
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1.4. Estándares y legislación 
 

En muchas ocasiones, el consumo energético y las medidas de optimización 

están condicionados a normas corporativas, estándares de servicio o leyes locales: 

 

 Las normas de algunas cadenas hoteleras no permiten la instalación de 

sensores de presencia o interruptores de tarjeta en habitaciones, pues 

consideran que esto condiciona al cliente. 

 

 Los niveles de iluminación o de confort que se establecen en muchos casos, 

obedecen más a razones comerciales o decorativas que a criterios de 

optimización energética. 

 

 Algunas legislaciones locales, autonómicas o nacionales dificultan –o incluso 

impiden- la implantación de determinados sistemas de optimización 

energética por razones de: cogeneración eléctrica, tipo de refrigerantes, 

sectorizaciones de incendio, etc. 



GESTIÓN ENERGÉTICA EN HOTELES                       7 

 En cualquier caso, el desafío de una eficiente gestión energética consiste en 

disminuir los consumos, sin que el cliente perciba ningún cambio de sus 

niveles de confort y servicio. 

 

 

1.5. Energía y recursos disponibles 
 

En función de los recursos disponibles y de la política energética, las 

alternativas de fuentes de energía y su precio pueden variar sensiblemente entre 

diferentes países y regiones. 

 

Entre los factores más importantes cabe destacar: 

 

 Imposibilidad de disponer de un determinado combustible, como el gas 

natural. 

 Reservas reales y dependencia exterior. 

 Regulación del mercado energético, como estatal, monopolio, intervenido, 

controlado o liberalizado. 

 Sistemas de tarificación eléctrica. 

 Subvenciones, recargos y eco-tasas. 

 Estabilidad y tendencia de los precios de energía y agua. 

 

 

1.6. Medios humanos y técnicos 
 

Una eficaz gestión energética requiere un equipo humano cualificado y 

dotado del necesario equipamiento, instrumentación y recursos.  

 

Algunos hoteles, debido a su tamaño, categoría y cultura corporativa, 

disponen de una oficina técnica cualificada, equipos de medida y contadores por 

área y local, así como sistemas informáticos de gestión, recepción de datos y 

seguimiento de históricos y tendencias. 
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Un plan de ahorro energético puesto en marcha por Inter Continental Hotels & 

Resorts en 69 hoteles de diferentes países consiguió, en 10 años, ahorros de energía 

y agua por valor de 29 millones de Euros. 

 

 

No obstante, la mayoría de los hoteles no tienen el personal suficiente o con 

la cualificación necesaria, ni tampoco los correspondientes medios como 

contadores, registradores, etc.  

 

Así, no es común que un hotel disponga de los suficientes datos históricos de 

consumos energéticos que permitan analizar sus parámetros operativos, su 

evolución, ni mucho menos sus tendencias. 

 

En muchos casos, la única gestión energética que se realiza es la de 

contabilizar las facturas de las compañías suministradoras, resignándose a que el 

coste de la energía tenga cada vez más incidencia en el coste total operativo, y 

por tanto en el beneficio de explotación. 

 

En coherencia con lo anterior, si bien este manual está enfocado a todas 

aquellas medidas de ahorro de más fácil implantación, se asume que algunas de 

ellas debido a las limitaciones existentes en un determinado hotel, podrían resultar 

complicadas de poner en práctica, y sobre todo de evaluar. 

 

No obstante, siempre podrán ser un punto de referencia para su aplicación y 

evaluación parcial. 

 

 

1.7. Opciones de gestión energética 
 

Desde un enfoque empresarial, la inversión en medios de gestión energética, 

como cualquier otra, estará condicionada por su rentabilidad.  
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Según las posibilidades de ahorro en cada caso, las opciones podrían ser una 

de las siguientes o una combinación de algunas de ellas: 

 

 Ampliar progresivamente la dotación humana y material del propio hotel. 

 

 Contratar a una ingeniería cualificada la realización de una auditoría 

energética, con propuestas de mejora y seguimiento de consumos 

energéticos. 

 

 Acordar la colaboración puntual de un profesional o empresa, para 

identificar las medidas de ahorro más rentables. 

 

 En cualquier caso, ninguna medida conseguirá su máxima eficacia sin contar 

con la colaboración del responsable técnico del hotel y de su equipo. Ellos 

son los mejores conocedores de las instalaciones y quienes las operan día a 

día. 

 

 Igualmente, la mejor medida de ahorro energético en un hotel es 

concienciar a todo el personal de la importancia de preservar la energía y el 

agua como recursos naturales limitados, para que racionalicen su consumo. 

 

 

Dentro de la cultura empresarial de algunas cadenas hoteleras, en cada hotel se 

constituye un Comité de Medio Ambiente que junto a otros aspectos como gestión 

de residuos, control de contaminación, etc., lidera la implantación de medidas de 

disminución del consumo de energía y agua, con excelentes resultados. 

 

 


