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1 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES 
 
1. Ubicación:  

HOTEL ORQUIDEA 
C/ VIEJOS TENDERETEROS, S/N - BAHIA FELIZ 
35107 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, PALMAS, LAS 

2. Año construcción: 1.985  
3. Uso del edificio: OTROS USOS  
4. Nº de plantas habitables: 11  
5. Sup. acondicionada a rehabilitar: 22.582 m²  
6. Clase energética actual: D  
7. Clase energética futura: B 

 
El complejo hotelero disponía de los siguientes subsistemas de producción energética:  

Hotel 

1. Sistema centralizado con calderas de GLP para la producción del agua caliente sanitaria 
(ACS). 

2. Aire acondicionado para las habitaciones generado con enfriadoras condensadas por aire 
ubicadas tanto en el ala sur como en el ala norte, a razón de dos equipos por ala. Estas 
enfriadoras se encuentran en salas de máquinas independientes y no conectadas entre sí 
(distancia de 200 metros entre ellas). 

3. Aire acondicionado en el restaurante a través de 2 unidades roof top.  
4. Climatización de las piscinas mediante bombas de calor.  

Spa 

1. Producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante bombas de calor y paneles solares.  
2. Climatización Piscinas a través de bombas de calor e instalación solar térmica.  

La actuación planteada aglutina en un único punto de generación todas las demandas térmicas y 
frigoríficas del complejo, con un sistema centralizado más eficiente a base de sistemas de tipo agua-
agua que permitan el aprovechamiento de toda la energía residual generada. Se mantiene la 
distribución del sistema de generación para satisfacer la demanda térmica del edificio.  

Se sustituyen de esta forma las cuatro enfriadoras existentes por maquinas térmicas del tipo agua-
agua, uniéndose las dos redes de distribución de agua fría de distribución a habitaciones ya 
instaladas mediante una nueva conducción de agua. La energía residual de estas máquinas se 
destinará al calentamiento de las piscinas exteriores e interiores del complejo.  

La producción de agua caliente sanitaria se realizará con bombas de calor de alta eficiencia y la 
ampliación de la instalación solar térmica existente tanto para el ACS como para las piscinas del SPA. 
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2 OBJETIVOS Y RESULTADOS 

El objetivo principal de las actuaciones realizadas no es otro que conseguir que el edificio sea más 
eficiente energéticamente, reduciendo el consumo total de energía del mismo, y por ende, la 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), según los siguientes indicadores: 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PREVIA 

 
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA FINAL TRAS LAS ACTUACIONES 

 

 
 
AHORROS PREVISTOS 
 

Ahorro de energía final del edificio tras la actuación (kWh/año)  2.764.268,44 

Ahorro de emisiones CO2 del edificio tras la actuación (kg CO2/año) 815.436,19 
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3 DESCRIPCION ECONOMICA DE LAS ACTUACIONES 

La valoración inicial de las actuaciones descritas implica un coste para las mismas de 933.129,35 €.  
 
Para llevar a cabo las actuaciones, y al amparo y de conformidad con lo establecido en la segunda 
convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios 
existentes (PAREER II), se opta a una ayuda económica sin contraprestación teniendo en cuenta el 
coste elegible para los distintos tipos de actuación establecidos en las bases, conforme se refleja en 
la siguiente tabla. 
 

Tipo de actuación Coste elegible 
solicitado (€) 

Ayuda económica sin 
contraprestación 

solicitada (€) 

Coste elegible final 
(€) 

2. Mejora de la eficiencia 
energética de las 
instalaciones térmicas y de 
iluminación 

696.481,67 139.296,33 434.070,48 

3. Sustitución de energía 
convencional por energía 
solar térmica 

236.647,68 64.251,60 151.757,72 

TOTAL: 933.129,35 203.547,93 585.828,20 
  

De manera efectiva y mediante la correspondiente resolución del IDAE, se le concede a NORDOTEL 
SA la ayuda económica sin contraprestación solicitada por importe máximo de 203.547,93 €, y 
cuyo importe exacto se determina a partir de los costes elegibles finales resultantes tras la ejecución 
del proyecto. 
 


