
Contribución de los tejidos de 
protección solar a la edificación 

sostenible

Tejidos que reducen el gasto 
de energía y contribuyen al 

confort 



Como se mide y puntúa la 
Certificación LEED

Certificación disponible en cuatro niveles, 
en función de la puntuación conseguida 
en cada una de las siguientes categorías:
1. Ubicación y Transporte (16 puntos)

2. Sitios sostenibles (10 puntos)

3. Uso Eficiente del Agua (10 puntos)

4. Energía y Atmósfera (35 puntos)

5. Materiales y Recursos (14 puntos)

6. Calidad Ambiental Interior (15 puntos)

7. Innovación en el diseño (6 puntos)

8. Prioridad Regional (4 puntos)

 



Protección solar textil y edificación sostenible

      LEED                   Contribución de los tejidos 

Materiales y recursos                 

 

Energía y atmósfera         

Calidad ambiental Interior          
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Ahorro energético mediante gestión 
dinámica de la energía solar

Protección solar textil y edificación sostenible
SECTOR HOTELES

Uso consciente y 
respetando nuestros recursos con 
aplicación de materiales saludables, 
reciclados y reciclables

Confort y Salud para los clientes                     

Confort visual>> Contacto Visual/Privacidad
Confort térmico

Calidad del aire interior
Confort acústico >> ambiente acústico
 

Materiales 
saludables



• Materiales saludables  con bajo nivel de 
emisiones de sustancias volátiles que 
contribuyen a la calidad del aire interior

Protección solar textil y bienestar para los clientes
SECTOR HOTELES

• Confort acústico (absorción de la 
reverberación)

• Ambiente estético y agradable

• Privacidad

• Confort visual

• Contacto visual

• Confort térmico

• Materiales que evitan la proliferación de 
hongos y bacterias



confort acústico
 
• Tejidos con propiedades de absorción de la 

reverberación

• Evitan reflexiones de las ondas sonoras

• Aumentan grado de confort en las zonas 
comunes

 



Confort visual y térmico
 
• Vista perfecta en cada momento, controlando 

deslumbramientos

• Protección de la privacidad, manteniendo el 
contacto visual

• Protección solar adaptada al clima y necesidad 
personal de cada  cliente

• Oscurecimiento completo para proteger el 
descanso

 



El contacto visual tanto como el confort visual están relacionados con la porosidad del tejido “factor de apertura” y con 
su intensidad de color



Confort visual y ahorro energético para Hoteles: 
 Tejido en Exterior Tejido en Interior

Verano Ahorro energético:
• Colores oscuros aportan más porque la energía 

absorbida queda en el exterior sin que esta penetre en el 
edificio sobre todo en fachadas Sur, Suroeste

CONFORT VISUAL:

• Colores oscuros mejor contacto visual hacia el exterior
• Colores oscuros tienen mejor capacidad de reducir 

deslumbramiento  

Ahorro energético
• Colores claros  ideales desde el punto de vista del confort térmico y 

para al aprovechamiento de la luz natural sobre todo en fachadas 
Norte, Noreste 

CONFORT VISUAL:

• Colores oscuros mejor contacto visual exterior
• Colores oscuros tienen mejor capacidad de reducir deslumbramiento  

Tejidos con doble cara  y  tejidos reflectantes son un buen compromiso 
entre confort térmico y confort visual

Invierno Ahorro energético
• Colores claros permiten mayor paso de luz natural y 

crean aislamiento contra el frío del cristal

CONFORT VISUAL:

• Colores claros mayor aprovechamiento de la luz natural

Ahorro energético
• Colores oscuros absorben la energía solar y la distribuyen en forma 

de calor

CONFORT VISUAL:

• Colores claros mayor aprovechamiento de la luz natural



Confort visual y ahorro energético para Hoteles: 
Clasificación europea

 
Protección solar interior
Color claro
1% grado de apertura

Protección solar exterior
Color oscuro
5% grado de apertura



Utilizando el potencial del sol con 
una fachada flexible y adaptada a su 
orientación se puede conseguir una 
edificación con gasto energético casi 
nulo   



Edificio 1: Habitación con Polyscreen® 
351

 Ahorro energético- Software IDA ESBO
Edificio 2: Habitación sin protección solar
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Las amplias posibilidades
de la protección solar textil
se desarrollan con la selección 
adecuada y adaptada del 
material



Cradle to Cradle
Economía circular

En lugar de explotar más 
los recursos de la tierra 
usamos y reutilizamos los 
materiales ya existentes.

Las fuentes de recursos 
no se alimentan con el 
petróleo sino utilizan 
material reciclado o 
recursos naturales.



 
Los tejidos de protección solar 
pueden respetar el medio 
ambiento siendo 100% 
reciclables y hechos a a partir 
de material reciclado

El certificado Greenguard  
garantiza la 
baja emisión de sustancias 
volátiles contribuyendo así a la 
calidad del aire interior
  

100% PET  
reciclado 

Libre de 
PVC

Materiales reciclados y materiales 
saludables



 Fichas LEED- Ejemplo
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 Fichas LEED- Ejemplo



 Fichas LEED- Ejemplo



Declaración ambiental de producto (DAP)
Análisis del ciclo de vida

El análisis del ciclo de 
vida de los materiales 
empleados permite el 
cálculo del análisis del 
ciclo de vida del 
edificio.

Contribuye a la 
certificación de 
sostenibilidad de 
edificios: LEED, 
BREEAM

   
TOTAL

PRODUCT 
STAGE CONSTRUCTION STAGE

USE STAGE END OF LIFE STAGE

Impact category Unit A1-A3 A4  A5  B1 B2  B3 B4  B5  B6  B7 C1  C2  C3  C4

Global warming 
 (GW100a) kg CO2 eq 3,59E+00 2,85E+00 1,32E-01 5,99E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 4,19E-03  0 5,29E-06 

Ozone layer 
depletion kg CFC-11 eq 3,04E-07 2,26E-07 2,60E-08 5,08E-08 0 0 0 0 0 0 0 0 7,65E-10  0 1,38E-12 

Acidification kg SO2 eq 2,86E-02 2,35E-02 3,65E-04 4,77E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05E-05  0 3,66E-08 

Eutrophication kg PO4
3- eq 1,74E-01 1,45E-01 7,67E-05 2,91E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 2,21E-06  0 1,10E-08 

Photochemical 
oxidation kg C2H4 eq 9,70E-04 7,86E-04 2,15E-05 1,62E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 6,63E-07  0 1,70E-09 

Abiotic depletion 
(elements) kg Sb eq 7,50E-04 6,25E-04 2,53E-07 1,25E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25E-08 0 7,22E-12 

Abiotic depletion 
(fossil fuels) MJ 6,09E+01 4,85E+01 2,25E+00 1,02E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 6,67E-02  0 1,34E-04 



Archivo de materiales BIM

Los materiales/
objetos BIM contienen 
información detallada que 
define sus características 
geometría, color, textura…
Así como toda la información 
técnica contenida en las 
fichas técnicas de producto, 
declaraciones ambientales, 
sus efectos energéticos y en el 
ciclo de vida del edificio



Caso práctico en ejecución: 
Hotel Arima (Donosti)

En proceso de certificación Passivhaus



Salud y bienestar
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