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¿Qué buscan los cliente de un hotel?
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¿Qué pueden encontrar los clientes de un
hotel?
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Medidas de Mejora: Cubierta invertida

Cubierta invertida: URSA XPS
La estructura celular cerrada y el avanzado
proceso tecnológico de producción confieren al
Poliestireno extruido URSA XPS el carácter
aislante.
De esta forma se reducen las necesidades de climatización en cualquier época del año,
consiguiendo:
- Ahorro de energía.
- Ahorro económico.
- Confort térmico.
- Contribución a la protección del medio ambiente.
- Reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos.
- Aprovechamiento máximo de la superficie útil disponible.
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Medidas de Mejora: Falsos Techos Perforados

Falso techos perforados: URSA
TERRA Vento
La incorporación de URSA TERRA Vento es un falso
techo consigue un incremento de aislamiento
térmico y acústico, y acondicionando
acústicamente gracias a una solución de falsos
techos perforados.
Proporcionando el confort necesario en el interior del edificio con importantes ahorros
energéticos.

7

Medidas de Mejora: Suelo Flotante

Suelo flotante: URSA TERRA Sol
Los suelos de los recintos representan una de las
superficies mas importantes de transmisión de
ruidos por lo que sus prestaciones son
determinantes en el aislamiento acústico que
pueden tener dos recintos superpuestos.
Para obtener un aislamiento que proporcione simultáneamente prestaciones térmicas y
acústicas la única solución viable consiste en disponer de un suelo flotante con un aislante
acústico colocado bajo el pavimento como elemento elástico entre el forjado y el pavimento,
que actúa como un muelle para amortiguar el ruido de impacto en los forjados.
- Mejor aislamiento del ruido aéreo.
- Reducción de transmisión del ruido de impacto.
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- Ahorro energético.

Medidas de Mejora: Medianeras

Separación entre habitaciones:
URSA TERRA / URSA PUREONE
Los sistemas de entramado autoportante con lana
mineral URSA TERRA / URSA PUREONE en el
interior son la mejor solución para esta tabiquería
nueva ya que proporcionan:
- Rapidez de ejecución. Al ser una solución “seca” el tiempo de ejecución es mucho
menor que con tabiquería tradicional.
- Economía de espacio. En un espesor mínimo se consiguen excelentes prestaciones
acústicas y de resistencia al fuego.
- Aislamiento acústico. La incorporación de los paneles de lana mineral URSA
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incrementan el aislamiento acústico de la tabiquería donde se incorporan, consiguiendo
un gran confort acústico en el menor espacio.

Medidas de Mejora: Fachada Ventilada

Fachada Ventilada: URSA TERRA
Vento
Esta técnica de rehabilitación consiste en realizar el
aislamiento por el exterior permitiendo además de
un incremento de aislamiento térmico y acústico en
la fachada, una rehabilitación estética de la misma.
Las ventajas de la fachada ventilada con lana mineral son:
- Mejora la apariencia exterior del edificio.
- Protección frente a la propagación del fuego.
- No reduce la superficie interior.
- Protección térmica del edificio.
- Protección solar.
- Protección acústica.
- Protección frente al agua.
- Provoca pocas molestias a los ocupantes.

.
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Obras de Referencia

Situado en los montes Tatra (Eslovaquia)
a 1.650 m sobre el nivel del mar y a 8 km
de la estación de esquí Tratranska
Lomnica.
Rehabilitación del hotel manteniendo la
arquitectura de una edificación de
montaña.
Han mejorado el aislamiento térmico y
acústico de las 36 habitaciones y 8 suites.
Producto: URSA GLASSWOOL
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Obras de Referencia

Situado en la ciudad de Zvolen
(Eslovaquia).
Moderno hotel que ofrece Spa, tres
tipos de sauna, baño kneipp, baño de
vapor..
Para mantener las temperaturas de las
instalaciones y asegurar el confort
acústico de todo el complejo se utilizo:
URSA GLASSWOOL

13

Obras de Referencia

Situado en la ciudad de Viena (Austria).
Restauración del exclusivo hotel de 5
estrellas originalmente construido para
acoger a los visitantes de la EXPO de
Viena de 1873.
Formado por 152 habitaciones, dos
restaurantes y tres bares.
Producto: URSA GLASSWOOL
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Obras de Referencia

Situado en la ciudad Barcelona.
El establecimiento está integrado en un
sorprendente jardín vertical formado por dos
torres de 110 metros de altura unidas por un
original restaurante panorámico, de 357
Habitaciones.
La climatización del hotel se ha realizado
mediante un sistema de distribución de aire
por conductos. Los más de 9.000 m2
de conductos de aire acondicionado han sido
construidos a partir de los paneles de lana
mineral URSA AIR Alu-Alu
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Obras de Referencia

Situado en la ciudad de Lisboa
(Portugal).
El lujoso hotel de la Torre Vasco de
Gama, está localizado en una de las
principales atracciones de la EXPO de
1998. Remodelando las instalaciones
para transfórmalas en el hotel de hoy.
Producto:
20.000 m2 URSA GLASSWOOL
7.000 m2 URSA TERRA Vento
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Obras de Referencia

Situado en la ciudad de Olomuc, región
de Moravia (República Checa).
Ibis reconocida compañía concienciada
con el medio ambiente, por asegurarse
que sus hoteles cumplan con criterios de
sostenibilidad.
Formado por 90 Habitaciones
Producto:
URSA GLASSWOOL
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Obras de Referencia
Hotel & Spa villa
olímpico suites.
Barcelona
15.000 m2
URSA TERRA

Hard Rock Hotel. Islas
Baleares
2.500 m2 URSA AIR ZERO
1.100 m2 URSA AIR P5858

Hotel Villa Magna.
Madrid
Hotel Palace.
Madrid
4.500 m2
URSA AIR ZERO

4.500 m2 URSA
GLASSWOOL

Hoteles Casual
Valencia
Madrid

Hotel Jumeirah.
Islas Baleares
5.000 m2
URSA AIR ZERO
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¿Por qué elegir URSA para los hoteles?
- El correcto aislamiento de un hotel y el uso de otras medidas de eficiencia
energética puede ahorrar hasta un 90% de la energía que consume.
- El hotel no esté ocupado al 100%, con un optimo aislamiento se pueden evitar
los desequilibrios térmicos entre habitaciones vacías y ocupadas.
- Evitará ruidos indeseados de habitaciones vecinas o de huéspedes ruidosos, e
incluso del sonido producido por la actividad del propio hotel.
- Sus aislantes son sostenibles y son respetuosos con el medioambiente a lo
largo de todo su ciclo de vida
- Estos materiales contribuyen a la seguridad en caso de incendio. Las lanas
minerales tienen una buena calificación frente al fuego y contribuyen a frenar la
propagación de incendios entre las distintas estancias del hotel aislado

- Estos materiales apenas necesitan mantenimiento por lo que su coste es muy
bajo frente al confort que proporcionan a lo largo de toda la vida útil del hotel.
- Un hotel bien aislado y con un consumo eficiente y una emisión baja de
contaminantes tendrá una mejor imagen que atraerá al turista más exigente y
estará cumpliendo con su responsabilidad corporativa
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