Hotel Barcelona 1882
PASADO PRESENTE Y FUTURO
DE LOS HOTELES
HACIA LA EFICIENCIA GLOBAL Y
LA SOSTENIBILIDAD

QUIEN SOMOS

y

EQUIPO HUMANO
ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA
DE INSTALACIONES A NIVEL
NACIONAL .
Somos una ingeniería generalista y
aportamos valor desde el conocimiento
global mediante la implantación de
nuestra metodología personalizada.
Nuestro equipo es Multidisciplinar
Comprometido y formado en las
ultimas tecnologías del sector y en los
últimos retos ( BIM modelling)
Trabajamos en equipo con todos los
interlocutores del proceso , arquitectos,
clientes ,operadores y colaboradores de
otras disciplinas incluidos los interioristas
y P Managers

QUE HACEMOS
DAMOS UN SERVICIO EFICIENTE Y
PERSONALIZADO A CADA
CLIENTE.

Efficient Engineering: Significado
La eficiencia es la capacidad de lograr un
efecto o resultado ( eficacia) con el
mínimo de recursos posibles , en el
menor tiempo posible y con la máxima
calidad posible.
La eficiencia en los edificios tiene un
componente ambiental y energético
que trabajamos con la implantación de
sistemas de ahorro ( ISO50001) diseño
de sistemas de sostenibilidad ( nZeb) y
sistemas de eficiencia ambiental
( certificaciones Breeam Leed y Well)



Estamos a vuestra disposición en Avd Príncipe de Asturias 43 45 de Barcelona 08012 y podéis
compartir nuestro trabajo en el web www.jssassociats.com
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COMO LO HACEMOS EN ESTE CASO
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
DISEÑO DE HOTELES EN EL
MERCADO

PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA
DE POSTGRADOS EN LOS
COLEGIOS PROFESIONALES

Experiencia de 30 años en el
sector.

Compartir conocimiento

Conocimiento de las cadenas
hoteleras sus prescripciones y pliegos
tanto nacionales como internacionales
Conocimiento de los requisitos de las
propiedades e inversores.
3.- Conocimiento de los arquitectos y
del diseño concreto que pretenden
transmitir en cada edificio.
Coordinación con diseño del
interiorismo y el look and feel del Hotel
Selección de los sistemas y productos
de la industria adecuados en cada
caso personalizando la solución.

Postgrado :proyectando el hotel del
siglo XXI. Ejemplos de pasado presente
y futuro posteriores
Postgrado de gestion de energia COAC
y CAATEB
Protocolo Marie Europeo . Case Study Hoteles
Catalonia y Hoteles Royal.

Postagrado de rehabilitación COAC y
CAATEB
Rehabilitación Albergue Bergara 3 y Zenith
Hoteles Santalo y C Cent y Illunion antes
ConforteL c/ Sicilia
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PASADO
LOS HOTELES
Hotel Tahití Costa 500 Habitaciones
Hoteles urbanos Zenith y Il.lunion
➜
➜
➜

Rehabilitación para Albergue
urbano
St Christofer c/ Bergara 3 BCN
Albergue Fundación Catalana de
l’Esplai. El Prat del Llobregat
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“En el pasado la eficiencia no era una necesidad ni una preocupación , los diseños solo
adaptaban aspectos normativos muy poco exigentes, pero la crisis económica puso de relevancia la
necesidad del ahorro y el retorno social de la sostenibilidad y eficiencia en el diseño ”
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“Albergue de la Fundacio catalana de l’Esplai. Premio EMAS ( 1º certificación ambiental)
Reutilización de aguas residuales pluviales y condensados . Utilización de paneles térmicos y
fotovoltaicos, utilización de sistemas eficientes de iluminación , Aire primario a través de espacios
intermedios basado en el concepto de pozo canadiense , Manta térmica en la piscina climatizada y
sobre todo un sistema BMS que estaba monitorizado por la UPC y era instrumento educativo y de
difusión de compromiso.
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“Rehabilitación para Albergue urbano ( Hostel) St Christofer c/ Bergara 3 BCN
Utilización de paneles solares térmicos y maquinaria VRV que aproveche de forma
complementaria el calor residual de la maquinaria de tratamiento de aire para la producción
de ACS , Reutilización de aguas grises y sistemas de tratamiento de aire eficientes . Control
a través de un BMS de todas las instalaciones incluida la gestión de la climatización y la
iluminación.
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PRESENT
E
➜

Hotel Hotusa 5* en Torre Pelli Sevilla.

➜

Hotel 1882 4* Izaka/ Meridia . Barcelona

➜

Hotel Melia 5* c/ Casp Barcelona
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““En el presente la eficiencia es una preocupación una necesidad y una voluntad
estratégica transversal y de marca , la normativa es mucho mas estricta en los ámbitos de
eficiencia, la voluntad de tender a edificios mas sostenibles ( nZeb) hacen que aparezcan las
implantaciones de certificaciones ambientales que regulan aspectos de forma global en los edificios
(energía agua residuos transporte materiales etc ) con Breeam y Leed y también que analicen el
bienestar de las personas con Well
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●Hotel de 5* cadena Hotusa . Dentro de la torre de oficinas Pelli Sevilla Leed GOLD
El edificio en general dispone de la certificación Leed Gold. Muchas de las instalaciones son generales como la
producción de climatización mediante un anillo de condensación de agua , los climatizadores de
aire primario por planta, o la utilización de paneles fotovoltaicos en la cubierta. Otras son reto del uso como
la producción de ACS mediante hidrobox, la resolución de la coordinacion de instalaciones de dos usos
en un mismo edificio y el sistema de control BMS
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●Hotel de 4* 1882. finalista premios del ITH Smart Destination Awards 2018. Leed GOLD
●Hotel en Barcelona con sistemas eficientes por la implantación especifica para HOTEL de la certificación
ambiental Leed Gold. Sistema de climatización VRV ( Muy eficientes) , modular que permite frio y calor
segun necesidad, con sistema específico de recuperación de calor para ACS mediante maquinas
de gas (renovables) que minimizan las placas térmicas liberando la cubierta. Sistemas eficientes
de iluminación . BMS de gestión centralizada y eficiencia y diseño de equipos de tratamiento de aire
(ASHRAE )
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●Hotel de 5* MELIA en Barcelona c/ Casp..
●Hotel en Barcelona con sistemas eficientes pero sin certificación ambiental. Sistema de producción de ACS mediante
aprovechamiento de energía residual del uso de la maquinaria de tratamiento de aire primario para
colaborar con los paneles térmicos liberando cubierta. Sistema de climatización VRV Modular muy eficiente . Sistema
de iluminación led y un sistema de control especifico de las habitaciones KNX ( Zenio) . BMS general para el control del resto.
Reutilización de aguas y tratamiento de aire primario mucho mas eficiente según la nueva reglamentación. Coordinación otros
operadores Interparking y Zara
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FUTURO
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CONFIDENCIALIDAD
Parador de Aiguablava , Hotel de 500 habitaciones y 4* en la costa,
Hotel de 4* en San Cugat y Reforma del Hotel Regencia BCN.
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COMO SE ADAPTAN LAS INSTALACIONES A LAS
CERTIFICACIONES AMBIENTALES

ENTENDIENDO EL
ESPÍRITU DE LA
PRESCRIPCIÓN Y
CONOCIENDO A
FONDO LA
CERTIFICACIÓN

DISEÑANDO E
IMPLANTANDO EN
BASE A ESTOS
NUEVOS
PARÁMETROS
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PRIORIZANDO Y
SELECCIONADO
CUALES SON LOS
QUE GARANTIZAN
EL CONCEPTO
INICIAL DE
EFICIENCIA

PROCESO CERTIFICACIÓN vs ARQUITECTOS INGENIERÍA

1º LISTADO DE
POSIBLES
ACTUACIONES

ACUERDO DE UN
MARCO DE
PUNTUACIÓN Y
MEDIDAS.

ANÁLISIS DE LA
VIABILIDAD Y
COMPLEJIDAD DE LAS
MISMAS

DISEÑO DE ESTAS
MEDIDAS, CALCULO E
INTEGRACIÓN EN
ARQUITECTURA.

VALIDACIÓN FINAL
EJECUTIVA DEL
CERTIFICADOR.
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DOCUMENTOS DE TRABAJO

first

second

last
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RE THINK HOTELS AWARDS (2018)

SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES DEL HOTEL

Reconocimiento Honorífico al
mejor proyecto en sostenibilidad
y rehabilitación Hotelera en
España ejecutado Hotel 1882
CONDICIONES AMBIENTALES
INTERIORES DE DISEÑO

CONSIDERACIONES
ENERGÉTICAS

Condiciones interiores de
Temperatura.Condiciones del aire
tratado de ventilación, cantidad y
filtraje Aislamientos de tuberías y
conductos. Niveles de iluminación y
cargas máximas por espacio.

Control de la demanda a través de
la envolvente y eficiencia energética
en la generación , redes de
tuberías, control, gestión de
consumos recuperación de energía
y energías renovables

RESPONSABLES DELPROCESO

GESTIÓN DEL EDIFICIO

EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO

GCA /JSS/ TagManagement / BELART:
Arquitectos/Ingenieros redactores del
Proyecto y Dirección de Obra.

La gestión de las instalaciones se
realiza mediante un sistema BMS

Respecto a los usos que van a
desarrollarse en el Edificio, la
totalidad del edificio se destinará a
residencial público (HOTEL)
Se considera que para el uso
hotelero el funcionamiento será
continuado 24 horas al día 365
días al año.
Personal de mantenimiento propio y
formado

programación de puntos de
consigna, funciones de control,
funciones de compensación, etc.,
de intercalación de todas las sondas
y actuadores.
Generación de gráficos, históricos
etc.


DEERNS: Consultoría LEED y de
sostenibilidad
COMMTECH: Empresa contratada en
calidad de Commissioning Authority .

.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Leed ( v 2009)
Sustainable Sites
Water Efficiency
Energy and Atmosphere
Materials and Resources
Indoor Environmental Quality
Innovation and Design
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Gracias!
Si precisáis mas información

Podéis contactarnos en en:
llsanchez@jssassociats.com
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