
Hoteles
Una de las principales fuentes de riqueza de 
nuestro país es la industria del Turismo, la cual 
representa un gran porcentaje del Producto Interior 
Bruto (PIB) superior al 10% generando además 
empleo y utilizando una gran cantidad de recursos 
energéticos.

Los establecimientos hoteleros, concebidos y 
diseñados como alojamientos temporales, deben de 
proporcionar a sus huéspedes unas características de 
confort determinadas, con el fin de hacer su estancia 
más agradable y por lo tanto atractiva. De esta 
manera, en el diseño de un establecimiento hotelero, 
el proyectista perseguirá como objetivo fundamental 
la búsqueda de un confort visual, acústico, térmico, 
de accesos al edificio, etc. Todo lo anterior, debe de 
realizarse sin comprometer la seguridad del edificio, 
garantizando materiales seguros, vías de evacuación 
y sistemas de protección frente a incendios.



El Calentamiento Global se refiere
a los cambios a largo plazo en los patrones
climáticos globales, incluyendo la temperatura
y las precipitaciones, que son causados
por el aumento de las concentraciones
de gases de efecto invernadero
en la atmósfera.
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Situado en la Cala de Benidorm (Alicante), sus niveles de confort y sus 

múltiples servicios garantizan una estancia inolvidable en este Hotel 

de arquitectura singular, 186 metros de altura y 52 plantas, que lo 

convierte en el hotel más alto de Europa. 

GRAN HOTEL Bali
Benidorm, Alicante



El agotamiento de los recursos
abióticos se refiere a la disminución

de la disponibilidad de recursos naturales
no renovables debido

a la actividad humana.

Este bello complejo se encuentra a pocos minutos de Dénia y de 

Jávea, en la Costa Blanca, y cuenta con un campo de golf propio -La 

Sella Golf- de 27 hoyos, que ha conseguido la certificación de Parcs 

Naturals de la Comunidad Valenciana, logro que pone de manifiesto su 

compromiso medioambiental. El hotel, que pertenece a la prestigiosa 

cadena internacional Marriott, captura a la perfección el espíritu del 

Mediterráneo en una composición turística que aúna el confort de un 

hotel de 5 estrellas, el relax y bienestar de un equipado Spa y el espíritu 

de la naturaleza con su Campo de Golf. 

HOTEL DÉNIA MARRIOTT 
La Sella Golf 
Resort & Spa
Denia, Alicante
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La envolvente del edificio sellada
herméticamente asegura

aislamiento térmico y acústico.
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Fue construido entre 1916 y 1928, e inaugurado oficialmente en el 29, 

con la celebración de la boda de la Infanta Isabel con el Conde Juan 

Zamoyski. Es un edificio histórico situado en la ciudad de Sevilla, entre la 

Puerta de Jerez, el Palacio de San Telmo y la Fábrica de Tabacos. 

Es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y actualmente ofrece sus 

servicios, en régimen de concesión administrativa a través de la cadena 

hotelera The Luxury Collection by Starwood. En 2011 fue reformado 

íntegramente y reinaugurado el 13 de marzo de 2012. 

HOTEL Alfonso XII
Sevilla



La tendencia hacia edificios
de “muy bajo consumo” o “cero energía”

significa que la energía consumida
para producir y transportar los materiales

empleados en la construcción
y la demolición se hace más significativa. 
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Situado en una de las zonas más emergentes de Valencia, 

concretamente junto al Palacio de Congresos en la Avinguda de les 

Corts Valencianes, se encuentra esta magnífica edificación que cuenta 

con 303 habitaciones. Cuenta con un gran Centro de Convenciones y 

dispone de 21 salones con capacidad para acoger 900 invitados. 

HOTEL Meliá
Valencia



Además de ofrecer soluciones de aislamiento,
ISOVER se ha comprometido con la promoción

y difusión de las mejores prácticas
para que nuestra sociedad avance 

hacia la mejora de la eficiencia energética,
el confort y la seguridad.

Enorme complejo turístico que cuenta con cinco hoteles de diversas 

categorías -5, 4 y 3 estrellas- así como con diversos apartamentos en 

régimen de alquiler, innumerables restaurantes, pubs y salones de 

eventos, siete parques de ocio y atracciones, un centro médico de salud, 

un centro de belleza y estética y el mayor balneario de agua marina de 

Europa. 

CIUDAD DE VACACIONES 
Marina D’Or
Oropesa del Mar, Castellón
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ISOVER se compromete con la sociedad dando
respuesta a las diferentes inquietudes

que surgen en la edificación y aportando
soluciones y servicios en lo que a aislamiento

se refiere.
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Hotel inaugurado en 1912, protagonizó la belle époque donostiarra 

y es el alojamiento principal de las estrellas que acuden al Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián. 

En los años cincuenta se añadió una nueva ala al edificio, pasando a 

tener forma de U y a comienzos de los ochenta el Hotel pasó a manos 

del Ayuntamiento. Durante los años 1987/88 se renueva y pasa a ser 

5 estrellas. Actualmente el hotel está gestionado por la división 

de hoteles de lujo The Luxury Collection de la cadena 

Starwood Hotels. 

HOTEL María Cristina
San Sebastián
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El sector de la edificación debe reconocer
su responsabilidad e influencia

en el calentamiento global y en la preservación
de los valiosos recursos energéticos.

Situado en el barrio de Prosperidad (distrito de Chamartín), este peculiar 

y llamativo hotel de 5 estrellas y 342 habitaciones, fue construido entre 

2003 y 2005. Se ha llegado a decir que es “un museo que es hotel 

y un hotel que es museo”, y fue concebido como un proyecto colectivo 

de 18 arquitectos y diseñadores de prestigio internacional. 

El francés Jean Nouvel se encargó del ático, la planta duodécima 

y la fachada. 

HOTEL 
Puerta de América
Madrid
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Las prácticas constructivas estándares
se guían por consideraciones económicas
cortoplacistas; la Construcción Sostenible
se basa en “calidad y eficacia a largo plazo

a un coste asumible, respetando el medio ambiente.
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Edificio emblemático, construido entre 1991 y 1992 a la entrada del 

puerto olímpico de Barcelona. Preside dicha zona junto con la vecina 

Torre Mapfre, que tiene una altura idéntica, aunque en sí no son 

“gemelas”. Consta de 44 plantas y tiene 154 metros de altura.  

Es una torre de vidrio de colores verdes y grises, rodeada de una 

estructura de hierro de color blanco, sede de un Hotel 5 estrellas de la 

cadena Ritz-Carlton, que abrió sus puertas en 1994. 

HOTEL Ars
Barcelona
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Un edificio diseñado y construido
de una manera sostenible reduce al mínimo el uso

de agua, materias primas, energía, suelo,…
a lo largo del Ciclo de Vida completo del edificio.

Edificio emplazado en el barrio de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, 

inaugurado en 2006. Tiene 29 plantas y 105 metros de altura y está 

coronado por una espectacular cúpula acristalada que alberga 

un restaurante panorámico.

Alberga un hotel de 5 estrellas de la cadena Hesperia y dispone 

de 280 habitaciones, un Centro de Congresos de 5.000 m2 y un centro 

deportivo. 

HOTEL Hesperia Tower
Barcelona
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La acidificación es el resultado de las emisiones atmosféricas
humanas y se refiere al aumento de la acidez
de los océanos, lagos, ríos y arroyos.
Este es un fenómeno que contamina las aguas
subterráneas y daña la vida acuática.
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El Renaissance Barcelona Hotel, de la cadena Marriott, se encuentra en 

L´Hospitalet, convenientemente ubicado cerca de la Feria de Barcelona y 

del aeropuerto de Barcelona, por lo que los viajeros se encontrarán cerca 

de diversas tiendas, restaurantes exclusivos y una gran cantidad de 

lugares de entretenimiento.El Paseo de Gracia, la famosa avenida de la 

ciudad colmada de una increíble arquitectura, de tiendas excepcionales 

y de destinos de negocios destacados, se encuentra a pasos de este 

exclusivo hotel. 

HOTEL 
Renaissance Marriott
Barcelona



El análisis LCA (Life Cycle Assessment)
o Análisis del Ciclo de Vida está considerado
como la metodología de vanguardia
para la evaluación del impacto
medioambiental de un producto
de construcción, de un sistema o de un edificio
a lo largo de su Ciclo de Vida.
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El hotel Rey Juan Carlos I ofrece confortables y espaciosas habitaciones, 

con las últimas innovaciones y espectaculares vistas de Barcelona. Sus 

jardines del Siglo XIX y piscinas forman un tranquilo resort en el centro 

de la ciudad. Con 432 habitaciones y servicios profesionales para todo 

tipo de eventos, el hotel Rey Juan Carlos I es el lugar ideal para negocios 

o una visita de vacaciones a la Ciudad Condal. 

HOTEL 
Rey Juan Carlos I
Barcelona



Para conseguir una buena eficiencia
energética, es necesaria

una adecuada planificación.
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Este elegante y romántico hotel de 4 estrellas, situado al lado de la 

estación de Sants y la Plaza España, ofrece magníficas vistas de la 

ciudad desde las habitaciones ubicadas en sus plantas superiores 

o el Restaurante Visual, en la planta 23, donde se puede desayunar 

con Barcelona a tus pies. 

HOTEL 
Torre Catalunya
Barcelona



Más del 80% de las materias primas de las lanas
minerales son materiales reciclados.

La lana de vidrio se fabrica con vidrio reciclado
y arenas abundantes en la naturaleza.

El TRYP Barcelona Condal Mar Hotel se encuentra situado muy cerca 

de la playa Mar Bella, del Centro Comercial Diagonal Mar, del Palacio 

de Congresos de Barcelona (CCIB) y del Fórum de las Culturas. Entre 

su amplia oferta de instalaciones y servicios, que incluye un gimnasio, 

destaca una magnífica piscina exterior que, ubicada en la cubierta de un 

edificio de 9 plantas, sorprende a los viajeros con unas espectaculares 

vistas de 360° de la ciudad de Barcelona. 

HOTEL Tryp Condal Mar
Barcelona
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ISOVER le sugiere visite su página web “www.isover.es”
donde encontrará información actualizada relacionada
con el mundo del aislamiento que le servirá de apoyo
para abordar de una manera más práctica todo tipo
de soluciones constructivas.
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El W Barcelona –también conocido como Hotel Vela- es el escenario 

ideal para una estancia espectacular. Situado en primera línea de mar, 

a lo largo del famoso paseo marítimo de la Barceloneta. Dispone de 

473 habitaciones y fabulosas suites con vistas panorámicas al mar 

Mediterráneo y la ciudad de Barcelona. 

HOTEL W Barcelona
Barcelona
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El consumo de energía y las emisiones
de CO

2
 por tonelada de lana de vidrio

producida se han reducido en mas de un 40%
entre 1993 y 2010. ISOVER invierte

en tecnología de producción.

El Gran Hotel Sardinero ocupa un lugar protagonista en el enclave 

turístico más elegante y conocido de Santander, la famosa playa de la 

que toma su nombre.

El Hotel se encuentra rodeado de edificios singulares de la ciudad: Gran 

Casino, Palacio de la Magdalena, Palacio de Exposiciones y Congresos 

y Palacio de Deportes, a los cuales se puede acceder caminando. 

Ha sufrido recientemente una reconstrucción, que le ha permitido 

mantener la apariencia del edificio de 1915, con las comodidades más 

actuales. Historia y modernidad se aúnan en este maravilloso hotel. 

HOTEL 
Sardinero
Santander
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