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Debido a sus ventajas en términos de ahorro, eficiencia 
y sostenibilidad, el gas natural ha sido elegido para el 
suministro de electricidad y agua caliente sanitaria de este 
novedoso alojamiento situado en la localidad valenciana 
de Alboraya.

medio camino entre el hotel y 
la residencia de estudiantes, 
Resa Patacona es un novedoso 

concepto de alojamiento abierto recientemente 
en Alboraya (Valencia). Se trata de un edificio 
de siete plantas y 22.000 metros cuadrados 
de superficie construida, con capacidad para 
albergar 1.100 camas y una amplia variedad 
de servicios: piscina, biblioteca, cine, gimnasio, 
cocinas comunes, salas de reuniones y 
espacios para el co-working…

Ubicado a escasos metros de la playa urbana 
de la Patacona que le da nombre, prolongación 
natural de la de la Malvarrosa, el edificio se 
localiza en una zona residencial dotada de 
restaurantes, supermercados y comercios de 
todo tipo, bien comunicada con el centro de la 
capital del Turia y muy cerca de sus campus 
universitarios. 

La gestora de residencias de estudiantes Resa 
anunció en noviembre la compra del que iba 
a ser el mayor hotel de Valencia, un proyecto 
de la inmobiliaria Urbania que tenía previsto 
abrir en otoño pasado. Esta compañía compró 
hace tres años el solar y la estructura a medio 
hacer del edificio, paralizado durante más de 
una década. Aunque, curiosamente, había 
sido concebido en primer término como lo que 
finalmente va a ser su principal destino: una 
residencia de estudiantes.

Resa Patacona ha pasado a convertirse en un 
nuevo modelo de alojamiento, con espacios 
pensados para jóvenes, estudiantes y también 
para empresas, con salas de co-working y 
zonas de descanso y ocio. Un alojamiento 
multifuncional que se adapta tanto para la larga 
como para la corta estancia. 

El complejo dispone de habitaciones y estudios 
con cocina propia, totalmente equipados y 
con todos los servicios necesarios. Las zonas 
comunes son punto de encuentro para todo tipo 
de actividades: salas multifuncionales, espacio 
para el trabajo, sala de fitness, piscina exterior, 
lavandería, cocinas comunes para grupos y un 
espectacular ático con vistas al mar. Un modelo 
mixto y flexible que permite ofrecer diferentes 
modalidades de estancia para diferentes tipos 
de clientes.

GAS NATURAL, LA MEJOR OPCIÓN
Las dimensiones del complejo residencial y sus 
peculiares características han supuesto un de-
tallado estudio de las diversas alternativas para 
satisfacer su demanda energética: electricidad, 
agua caliente sanitaria, aire acondicionado, etc. 
Y la solución del gas natural ha resultado imba-
tible en tres aspectos fundamentales, como son 
el ahorro de costes, la eficiencia energética y 
las ventajas desde el punto de vista medioam-
biental.

Debido a su particular diseño con formas sinuo-
sas y circulares, la solución de microcogene-
ración con gas natural fue seleccionada como 
complemento ideal para el sistema de climati-
zación del hotel, ya que permite generar electri-
cidad y calor de forma conjunta adaptándose a 
la particular estructura del edificio.

Nedgia Cegas, la distribuidora del Grupo 
Naturgy, ha sido la compañía designada para 
suministrar el gas natural que va a cubrir las 
necesidades energéticas de la residencia Resa 
Patacona. El equipo de microcogeneración 
para la producción de electricidad y agua 
caliente sanitaria tendrá un consumo de más 
de 1 GWh/año de gas. Una alternativa eficiente 
y sostenible, que contribuirá a mejorar la 
calidad del aire en el entorno por sus menores 
emisiones, gracias a la recuperación del calor 
de la microcogeneración para generar agua 
caliente.

El equipo instalado consta de dos unidades de 
microcogeneración de 73.3 KW cada una, dos 
unidades de caldera mural de 119.7 KW cada 
una, así como cuatro acumuladores para agua 
caliente sanitaria.

VENTAJAS
Bernat Solis, responsable de Gran Consumo 
Levante de Nedgia, señala que “al tratarse de 
un suministro continuo, no hay que depender 
de factores climatológicos”, y explica que “el 
ahorro económico se obtiene principalmente 
por dos factores: el menor coste de la energía 
y el menor coste de manteniendo de las 
instalaciones y los equipos”.

El representante de Nedgia apunta también otras 
razones para la elección del gas natural como 
mejor alternativa de suministro: “Supone más 
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ventajas en este tipo de establecimientos en 
comparación con un edificio de viviendas, por 
ejemplo: se trata de una solución centralizada 
para un complejo con más zonas comunes y 
que necesita más volumen de agua caliente 
sanitaria”.

En cuanto a la cuantificación de todas esas 
ventajas, el gas natural supone en primer lugar 
en torno a un 50% de ahorro si lo comparamos 
con la energía eléctrica, y entre un 20% y un 
30% en relación con el propano o el gasóleo. Y, 
desde la perspectiva medioambiental, reduce 
hasta casi cero la emisión de los contaminantes 
de referencia para la calidad del aire que afectan 
a la salud: un 85% en óxidos de nitrógeno 
(NOx), y un 96% en cuanto a partículas sólidas. 
La recuperación del calor de refrigeración 

Las tecnologías que operan a partir del gas natural están en 
disposición de satisfacer prácticamente todos los servicios 
que requieren los establecimientos hoteleros: energía para 
restauración, calefacción, refrigeración, agua caliente, 
lavandería, Spas y piscinas... Se trata de una alternativa 
que se ha convertido en la mejor aliada para el sector 
hotelero, por ser la más económica, eficiente y sostenible. 
Tres ventajas competitivas difícilmente igualables, y sin 
merma de la obligada calidad del servicio al cliente.

Adoptar una solución a gas natural conlleva un ahorro 
inmediato en los costes asociados al negocio. En un 
sector en el que el 65% de la energía que se utiliza tiene 
como finalidad usos térmicos, el gas puede representar 
ahorros de hasta el 40%. Con la ventaja añadida de que 
se trata de una fuente de suministro con precios mucho 
más estables que otros combustibles, cuyo coste puede 
variar enormemente por una multitud de factores, muchos 
de ellos ajenos al propio sector energético.

Pero, junto al factor precio, el gas natural ofrece una varie-
dad de ventajas adicionales para el sector hotelero: confort 
para la clientela en cuanto a la calidad y prestaciones de 
los sistemas de calefacción; una instalación fácil y rápida; 
garantía de control de la instalación, a través de revisiones 
periódicas obligatorias; mantenimiento sencillo y alta du-
rabilidad de los equipos; respeto por el medioambiente, 
dado que el gas natural se utiliza tal y como se extrae, sin 
ningún proceso industrial posterior, y es una energía que 
reduce las emisiones de los principales contaminantes a la 
atmósfera, no emite partículas sólidas y genera menos CO2 
que otras energías convencionales; eficiencia energética, 
e integración sencilla con sistemas renovables como los 
paneles solares; y suministro continuo, sin cortes y que no 
requiere almacenamiento ni reparto.

Todas estas ventajas se pusieron de manifiesto en un 
estudio elaborado por el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) en el año 2016, que analizó en detalle la cuestión, y 
concluyó que el gas natural es la fuente de energía más 
eficiente para los hoteles, y que la limpieza, la calefacción 
y la cocina son los principales ámbitos en los que su uso 
puede marcar la diferencia frente al de otros combustibles, 

a pesar de que su uso en el sector no está muy extendido

Consumo eléctrico y térmico
El consumo en los hoteles se suele dividir equitativamente 
entre el eléctrico y el térmico. La energía convencional 
más usada es el gasóleo, que a la vez es una de las más 
contaminantes. El propano, la segunda más extendida, 
emite menos gases perjudiciales para el entorno 
comparado con el gasóleo.

Según el estudio de ITH, un suministro más cómodo, menos 
emisiones, la posibilidad de operar a potencias bajas, 
la rapidez en la puesta en marcha y unos sistemas de 
regulación y control fáciles de instalar son las principales 
ventajas que el gas natural conlleva para la hostelería. Y 
el hecho de que muchos hoteles se encuentren en zonas 
donde no llega el gas natural es uno de los principales 
motivos de su escasa implantación en el sector.

El lavado, secado y planchado de la ropa es uno de los usos 
en los que la alternativa del gas puede suponer un mayor 
ahorro económico: entre el 60% y el 70%. La calefacción 
y el agua caliente también son más baratas y eficientes 
con el uso de gas natural. Y, para los establecimientos que 
cuentan con zona de Spa, los beneficios se materializan 
en la climatización de piscinas, baños de vapor y zonas 
termales, ya que facilita un control preciso de la presión y 
la temperatura.

LA ENERGÍA MÁS 
VENTAJOSA PARA LOS 
HOTELES

MICROCOGENERACIÓN EN HOTELES
La microcogeneración es una solución eficaz y eficiente para reducir la factura energética de los hoteles, un gasto 
que supone entre un 4% y un 25% de los costes de explotación de un establecimiento hotelero, según la Plataforma 
Tecnológica Española de Eficiencia Energética. 

Se trata de un sistema que permite la producción simultánea de calor y electricidad en el mismo punto de consumo 
final de energía, a partir de un combustible primario que es generalmente el gas natural. El prefijo “micro” apunta 
a equipos de pequeña potencia, generalmente de menos de 50 kW, que pueden ser fácilmente instalados, y con 
una inversión reducida.

Este sistema permite conseguir ahorros de hasta un 40% en el consumo de energía primaria. Ahorros que vienen 
dados, en primer término, debido a que los rendimientos de los equipos son muy elevados y, en segundo lugar, a 
que se minimizan las pérdidas en el transporte y distribución de la electricidad.

permite además generar agua caliente evitando 
emisiones de CO2.

El gas natural se configura como un aliado 
clave para que el sector hotelero mejore su 
competitividad y avance hacia un modelo de 
negocio más eficiente y sostenible. Se trata 
de una actividad que, por sus características, 
presenta una demanda energética elevada: 
instalaciones que en muchos casos están 
operativas las 24 horas de los 365 días del año, 
y donde la satisfacción del cliente se mide por 
el grado de confort, el cual depende no sólo 
de aspectos como la atención y el diseño o el 
equipamiento de las habitaciones y espacios 
comunes, sino también de factores intangibles 
como, por ejemplo, la adecuada temperatura 
de las diferentes estancias y espacios.
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