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1. Información general.
1.1. Contenido del concurso.
El planeta es más urbano a medida
que pasa el tiempo, las ciudades se
hacen más grandes y están más
densamente pobladas, lo que
supone un incremento de nuestro
consumo energético, así como del
nivel de emisiones de CO2, por lo
que
se
requieren
acciones
específicas para reducir los efectos
negativos que produce.
A nivel mundial el sector residencial
es el causante del consumo del 40%
de la energía total y emisiones de
CO2 mundiales, es necesario un
nuevo método de diseño de
proyectos y rehabilitaciones.

Expansión de Dubái. Fuente: Municipio de Dubái

Dubái actualmente es una de las ciudades pioneras en lo que se refiere a
sostenibilidad, con una población que se ha multiplicado alrededor de 100 veces en
los últimos 70 años, mientras el entramado urbano se ha extendido 400 veces en el
mismo periodo de tiempo.
El reto de la 14ª Edición del Concurso Multi-Confort Internacional de Estudiantes
desarrollado por ISOVER en estrecha colaboración con el Municipio de Dubái y el
Grupo de Propietarios de Dubái es el desarrollo de una visión adecuada para una
comunidad transcultural y vibrante que se localizara en el perímetro de la Ciudad
Cultural de Dubái.
Los participantes tendrán que crear una arquitectura sostenible integrada en el
espacio urbano respetando los Criterios de Saint-Gobain Multi-Confort y teniendo e n
cuenta las condiciones climáticas y el contexto regional de la zona propuesta y de
Dubái. El diseño debe ser sostenible e innovador (original y creativo) y debe conduci r
a la ciudad más lejos.
Además de la construcción, los aspectos sociales y económicos tienen que ser
considerados y la solución propuesta debe dar un nuevo impulso en el área existente.
La arquitectura tiene que encajar en el contexto de la zona propuesta. Se propondrán
soluciones de espacios urbanos para el entorno inmediato del área.
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En términos generales, el propósito del reto es el de proponer una solución para la
futura construcción en una comunidad sostenible de Dubái.

1.2. ¿Quién puede participar?
Los participantes pueden ser estudiantes de Arquitectura, Diseño e Ingeniería de la
Construcción, o de otras disciplinas donde se organice el concurso MCH con
presencia de ISOVER Saint Gobain. (véase apartado 1.4). La participación está abierta
a estudiantes que estén cursando de 1º a 6º año de estudio tanto de forma
individual o en equipos de hasta tres miembros.
Un mismo estudiante no podrá formar parte de diferentes equipos. Sólo se admitirá
un proyecto por equipo. Un Equipo no puede participar a la vez en dos Fase
Nacionales o en la Fase Nacional y en la Etapa de Inscripción Online. Solo podrá
participar en una de ellas.

1.3. Organización.
Saint-Gobain organiza el Concurso con la participación de los organizadores locales
en los que se celebra la Fase Nacional.
Nota de la organización: aquellos proyectos que no cumplan rigurosamente con las
bases de la convocatoria quedarán descalificados.
Gestor Internacional del Concurso de Estudiantes Multi-Confort House:
Sr. Gabriel Golumbeanu
Email: gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com
Persona responsable en España
Mara Macarrón Juárez
ISOVER Saint Gobain
Tel: +34 619 07 23 58
Av. del vidrio s/n
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Email: mara.macarron@saint-gobain.com
Los datos del contacto de los demás organizadores locales de Saint-Gobain ISOVER se
pueden encontrar en: www.isover-students.com/content/view/91/133/
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1.4. Estructura y organización del concurso
El Concurso de Estudiantes Multi-Confort House es una competición dividida en tres
etapas:
PRIMERA ETAPA:
o Fase Universitaria: evento coordinado por las universidades que
participan en los premios. Se organiza en cada una de las escuelas de
arquitectura con los respectivos alumnos y profesores, y con el apoyo
de ISOVER. Los dos primeros proyectos elegidos por el jurado de cada
universidad tendrán acceso a la siguiente fase. La decisión del jurado es
inapelable.

SEGUNDA ETAPA:
o Fases Nacionales de todos los países en los que se organice el concurso.
o Fase de inscripción Online para estudiantes de países donde NO se
organiza Fase Nacional.
o Los equipos ganadores de las Fases Nacionales y de la Fase de
inscripción Online serán invitados a participar en la Fase Internacional.
TERCERA ETAPA:
o Fase Internacional se organizará en de mayo de 2018, donde participarán los
equipos ganadores de las Fases Nacionales e inscripción Online.

SEGUNDA ETAPA:
1. Fase Nacional de los países organizadores del concurso.
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Tiene lugar en cada país en el que los organizadores Nacionales de SaintGobain ISOVER e IZOCAM realicen el concurso.
En la Edición 2018 participarán en las Fases Nacionales los países:
Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Croacia, República Checa,
Estonia, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Jordán, Kazajstán,
Kirguistán, Letonia, Líbano, México, Rumania, Rusia, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido, EAU, Sudáfrica y Ucrania. Hasta
15.03.2018 la lista anterior puede ser modificada.
Los proyectos ganadores recibirán premios económicos. Habrá tres
premios económicos, los ganadores además tendrán la posibilidad de
participar en la Fase Internacional y se invitará a los proyectos ganadore s
de cada país a participar en la Fase Internacional.
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Participación en la Fase Nacional:
o Abierto a todos los estudiantes, independientemente de su
formación (arquitectura, ingeniería u otras disciplinas).
o Estudiantes del curso académico 2017-2018 que se encuentren
en las universidades del país organizador de la Fase Nacional.
Estudiantes con beca, programas de intercambio, etc. pueden
participar en el Estado Nacional organizado en el país en el que
están estudiando durante el curso académico 2017-2018.
o La participación es abierta para todos los estudiantes de primero
a sexto año tanto individualmente o en equipos de hasta 3
miembros.
o Un estudiante no puede ser parte de dos equipos diferentes que
presenten proyectos para la misma edición del concurso. Sólo un
proyecto puede ser presentado por equipo.
o Un equipo no puede participar en dos
Fases Nacionales diferentes o Fase
Nacional e Inscripción Online en la
misma edición.



Registro y comunicaciones oficiales para
Fases Nacionales.
o Todos los participantes (estudiantes o
profesores) que participan en el
Concurso de Estudiantes tienen que
registrarse en:
www.isover-students.com.
o La inscripción ha de realizarse de forma individual por cada
participante. No realizar el registro o proporcionar información
incompleta o falsa supondrá la descalificación directa del
concurso.
o Fecha límite de inscripción para la Fase Nacional es el 15 de
marzo de 2018.
o Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán
por correo electrónico a todos los participantes inscritos en
www.isover-students.com.



Procedimientos Fase Nacional (ESPAÑA)
o La Fase Nacional tendrá lugar en Madrid el 13 de abril del 2018,
donde se elegirán los tres mejores proyectos entre todos los
presentados. El primer, segundo y tercer proyectos premiados
recibirán un premio en esa misma ceremonia. Los tres equipos
premiados participarán en la Fase Internacional (del 12 al 15 de
mayo de 2018).
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2. Fase de inscripción online para estudiantes
o Está abierto a todos los estudiantes independientemente de su
formación (arquitectura, ingeniería u otras disciplinas) que esté n
realizando el curso académico 2017-2018 en universidades
donde no se realice las Fases Nacionales (Ver apartado 1 “Fase
Nacional de los países organizadores del concurso”)
o Se invitará al equipo ganador del 1er Premio de esta etapa para
participar en la segunda Tercera Fase del Concurso - Fase
Internacional.
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Participación Fase Inscripción Online
o La participación está abierta para todos los estudiantes de primer a
sexto año tanto individualmente como en equipos de hasta 2
miembros.
o Un estudiante no puede ser parte de dos equipos diferentes que
presenten proyectos para la misma edición del concurso. Solo un
proyecto puede ser presentado por equipo.
o Un equipo no puede participar en dos Fases Nacionales diferentes o
Fase Nacional e Inscripción Online.



Registro y comunicaciones Oficiales para la Fase de Inscripción Online.
o Todos los participantes para la Fase de Inscripción Online tienen que
registrarse online en www.isover-students.com.
o La inscripción debe realizarse de forma individual por cada
participante. No realizar el registro o proporcionar información
incompleta o falsa supondrá la descalificación directa del concurso.
o Fecha límite de inscripción en la Fase de Inscripción Online es el día 1
de marzo de 2018, 17.00 CET.
o El Responsable de Saint-Gobain para la etapa de inscripción Online es
el Sr. Gabriel Golumbeau, gabriel.golumbeau@saint-gobain.com.
o Todas las comunicaciones oficiales sobre le concurso se enviarán por
correo electrónico a todos los participantes inscritos en www.isoverstudents.com



Procedimiento Fase Inscripción Online.
o Cada equipo participante en la Fase de Inscripción Online presentará al
organizador lo siguiente:
- Un Documento pdf de un máximo de 30 páginas que contenga
la descripción del concepto de diseño en inglés, teniendo en
cuenta los requisitos del punto 2.6.
- El cálculo exportado en PDF de Diseño MCH del proyecto.
- Los documentos se cargarán en la sección dedicada de
www.isover-students.com.
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o La fecha límite para el envío de los proyectos es el 15 de marzo de
2018 17:00 CET. Todo proyecto presentado después de esta fecha será
descalificado.
o Un jurado formado por expertos de Saint-Gobain decidirá el 1er, 2º y
3er premio de la Fase de Inscripción Online. Los equipos ganadores se
anunciarán el 13 de Abril de 2018 y se publicará en www.isoverstudents.com.
o El equipo ganador (1er Premio) será invitado a la participación de la
Fase Internacional (del 12 al 15 de mayo de 2018).

TERCERA ETAPA:


Fase Internacional
o La Fase Internacional del Concurso se realizará en Dubái, desde el
12 al 15 de mayo de 2018. Un número máximo de 60 equipos serán
invitados a la Fase Internacional de esta forma: un número máximo
de 59 equipos ganadores correspondientes a las Fases Nacionales y
el ganador del primer premio de la Fase de Inscripción Online.
o El número máximo de equipos ganadores de una Fase Nacional
que puede participar en la Fase Internacional es de 2
o El número máximo de estudiantes por equipo que pueden
participar en la Fase Internacional es de 3.
o El organizador de cada país puede reducir el número de estudiantes
por equipo o el número o el número de equipos invitados a la Fase
Internacional.
o Durante la Fase Internacional los proyectos participantes serán
expuestos para el análisis y debate de todos los alumnos y
profesores asistentes de todos los países. Además, los autores de
cada proyecto tendrán la posibilidad de exponer los conceptos de
sus proyectos a un jurado durante una presentación de cinco
minutos. Todas las presentaciones se pondrán seguir en directo a
través de www.isover-students.com.
o Después de las presentaciones y defensas de los proyectos tendrá
lugar la deliberación del jurado y la ceremonia de premios a los
ganadores.
o Un Jurado Internacional determinará cuáles son los tres proyectos
premiados de la Fase Internacional. Además, el jurado puede
otorgar premios especiales a las ideas propuestas por los
participantes.

1.5. Premios
El concurso tiene premios en metálico para el primer, segundo y tercer clasificado
a nivel nacional e internacional, además de otros premios que pueden otorgarse
8
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por la organización local.

o
o
o

Fase Nacional
Primer premio: 1.500€.
Segundo premio: 1.000€.
Tercer premio: 750€.


o
o
o

Fase Inscripción Online
Primer premio: 1.500€.
Segundo premio: 1.000€.
Tercer premio: 750€.


o
o
o
o
o

Fase Internacional.
Primer premio: 1.500€.
Segundo premio: 1.000€.
Tercer premio: 750€.
Mención de honor: 500€.
Premio estudiante: 500 €

En las Fases Nacionales y la Fase Internacional el Organizador es Saint-Gobain con la
participación de los organizadores locales de Saint-Gobain puede decidir otorgar más
o menos premios de los especificados de acuerdo a la evaluaci ón de los proyectos del
jurado.

1.6. Planificación del concurso.


Presentación del concurso.
o Octubre 2016.

Fase Nacional


Registro en Fase Nacional.
o Todas las inscripciones deberán realizarse a través de www.isoverstudent.com. Cualquier participante que no lo hiciera o proporcionase
información incompleta o falsa, será descalificado del concurso.
o Fecha límite de inscripción para la participación del concurso es el 15 de
marzo de 2018.
o Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por
correo electrónico a todos los participantes inscritos en www.isoverstudents.com
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Fase Nacional del Concurso
o La Fase Nacional en España se celebrará en Madrid el día 13 de abril de
2018.



Presentación de documentación para la Fase Internacional
o La entrega de la documentación para la Fase Internacional debe realizarse
previamente al 1 de mayo de 2018.
o Cada equipo participante entregará los documentos requeridos en el punto
3. Formalidades de presentación.

Fase Inscripción Online


Registro en la Etapa de Inscripción Online
o Todas las inscripciones deben ser realizadas en www.isover-students.com.
Cualquier equipo participante que no lo hiciera o proporcionase
información incompleta o falsa, será descalificado del concurso.
o Fecha límite de inscripción para la participación del concurso es el 1 de
marzo de 2018, 17:00 CET.



Etapa de Inscripción Online
o Fecha límite para la presentación de los proyectos es el día 15 de Marzo de
2018, 17:00 CET. Todo proyecto presentado despues de esta fecha será
descalificado.
o El jurado formado por expertos de Saint-Gobain decidirá los equipos
ganadores de la Fase de Inscripción Online.
o El anuncio de los equipos ganadores se publicará en www.isoverstudents.com el 6 de Abril de 2018.
o Los equipos ganadores serán contactados por el Gerente Internacional de
ISOVER Multi-Confort House por correo electrónico y teléfono con el fin de
organizar todos los detalles de la participación en la Fase Internacional del
12 al 13 de Mayo al 3 de 2018.

Fase Internacional


La Fase Internacional del Consurso se celebrará en Dubai del 12 al 15 de Mayo
de 2018.
Se proporcionará información en las conferencias que las empresas nacionales de
Saint-Gobain organicen en las universidades participantes. Para obtener más
información, póngase en contacto con su organización local de Saint-Gobain ISOVER
para que le proporcione toda la información al respecto.
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1.7. Tutorías
Se realizarán varias tutorías online organizadas por Saint-Gobain ISOVER, a partir de
noviembre de 2017 hasta marzo de 2018. Las fechas exactas se comunicarán a través
del boletín oficial del concurso a todos los participantes que se hayan registrado en
www.isover-students.com.

1.8. Jurado
Los siguientes criterios de evaluación serán utilizados por el jurado en las Fase
Nacional, Fase Inscripción Online y Fase Internacional:
A. Criterios de participación
 Requisitos mínimos: Los proyectos que no presenten el número mínimo de
partes descritas en el punto 2.6.1 serán descalificados.
B. Criterio del jurado
 El concepto de sostenibilidad relacionado con aspectos económicos,
ecológicos y sociales es una parte clave de todos los criterios mencionados a
continuación y se tendrá en cuenta en todos los niveles de evaluación.
Además, la expectativa de Dubái son las soluciones innovadoras y proyectos
que marcan la ciudad.
 Arquitectura: 50%
o Excelencia en el diseño, concepto funcional y aspectos regionales,
planificación.
 Criterio técnico: 20%
o Las construcciones cumplen con los criterios Saint-Gobain Multi-Confort
(aislamiento térmico y acústico), así como la estrategia de seguridad
contra incendios.
 Detalles constructivos: 20%
o Calidad y consistencia de los detalles de construcción propuestos (puentes
térmicos y acústicos, hermeticidad y control de la humedad).
 Uso de productos: 10%
o Uso correcto y mención de los productos y soluciones Saint Gobain
ISOVER, Izocam, Saint-Gobain Glass, Ecophon y otros productos y
soluciones Saint-Gobain en el proyecto.
Jurado de la Fase Nacional: Madrid.
 La selección de los ganadores de la Fase Nacional será realizada por un jurado
nacional. La composición de cada jurado nacional será decidida por los
organizadores locales.
Jurado de la Fase de Inscripción Online
 Un Jurado formado por especialistas de Saint-Gobain (arquitecto e ingenieros)
seleccionará el equipo ganador.
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Jurado de la Fase Internacional
 El jurado internacional estará formado por: arquitectos externos,
representantes de Saint-Gobain y representantes de Dubái, así como
anteriores ganadores del concurso MCH.
 La composición del Jurado será:
- Arquitectos externos: 2 personas
- Representantes de Saint-Gobain: 2 personas
- Representantes del Municipio de Dubái: 2 personas
- Ganador de otra edición de los Premios MCH: 1 persona
 Dependiendo de la disponibilidad de las personas, el organizador puede
modificar el numero o la composición del jurado sin previo aviso. La
estructura final del grado Internacional será comunicada previamente a la
Fase Internacional.
 Ningún miembro del Jurado de la Fase internacional participará en ninguna de
las Fases Nacionales de la 13ª Edición de los Premios Multi -Comfort House
2017.
Premio de estudiantes
 El Premio de Estudiantes (por valor de 500€) será otorgado (por el
organizador) en base de los votos recibidos de todos los equipos participantes
en la Fase Internacional.
 Cada equipo recibirá 1 (un) voto para ser otorgado al equipo con el mejor
proyecto en su opinión (no pueden votar a grupos del mismo país de
procedencia), teniendo en cuenta los criterios de evaluación descritos
anteriormente.
 Los votos serán entregados por los participantes al organizador antes de las
22.00 horas del 13 de mayo de 2018.
 El equipo con mayor número de votos será galardonado con el Premio
Estudiantes.
 En caso de varios equipos con el mismo número de votos, el premio se divide
entre estos equipos.

1.9. Costes de transporte y viajes
 Fase Nacional
Los costes en la Fase Nacional serán asumidos por Saint-Gobain ISOVER
 Fase Inscripción Online
Los costes en la Fase de Inscripción Online serán asumidos por los
participantes.
 Fase Internacional
o La organización se hará cargo de la totalidad de los gastos de viaje , así
como los gastos de alojamiento de los participantes.
12
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o El transporte para los ganadores de la Fase Nacional a la Fase
Internacional será gestionado de ida y vuelta a la capital (o a otra ciudad,
de acuerdo con la decisión de los organizadores locales) del país en el que
se encuentre la Universidad en la que los participantes se han registrado.
o Los participantes son responsables de la obtención de pasaportes y/o
visado para el viaje. La organización proporcionará el apoyo necesario en
cuanto a la invitación, certificación de alojamiento, etc.
o El transporte para el Equipo Ganador de la Fase de Inscripción Online a la
Fase Internacional se organizará desde la capital del país donde se
encuentre la Universidad en la que se ha registrado los participantes.
o Los participantes son responsables de la obtención de pasaportes y/o
visado para el viaje. La organización proporcionará el apoyo necesario en
cuanto a la invitación, certificación de alojamiento, etc.

1.10.Bases legales
Los participantes del Concurso Multi-Confort House (la “competición”) se
comprometen a que la información/datos contenidos en sus proyectos no interfiera
con los derechos de propiedad intelectual del autor y que poseen la autorización para
usar y divulgar dicha información/datos.
Los participantes a la Fase Nacional o la Fase Internacional, independientemente de
su posición (estudiantes,
profesores, empleados de Saint-Gobain ISOVER, empleados de IZOCAM o de otros
asistentes), concede la autorización plena y sin restricciones a Saint-Gobain (el
"Organizador"), Municipio de Dubái y Propietarios de Dubái de forma gratuita,
utilizar, presentar, publicar sus proyectos, presentaciones de proyectos y todo el
material enviado por o representando a los participantes, incluyendo, pero no
limitado a, fotos o videos tomados de los participantes en el concurso y/o material
proporcionado por los participantes al Organizador para el concurso, por un período
ilimitado de tiempo.
La decisión del jurado es definitiva. Por la presente, todos los participantes aceptan la
indiscutible y definitiva naturaleza de las decisiones del jurado.
Con la participación en el concurso, los estudiantes reconocen y aceptan las
condiciones descritas en estas bases.
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2. Detalles del proyecto.
2.1. Información general de Dubái
Dubái es la ciudad más grande y más poblada en los
Emiratos Árabes Unidos (EAU). Está ubicada en la
costa Sudeste del Golfo Pérsico y es la capital del
Emirato de Dubái, uno de los siete emiratos que
conforman el país.
Abu Dhabi y Dubái con los únicos dos emiratos que
tienen poder de veto sobre los asuntos de
importancia crítica del país en el Consejo Supremo
Federal. La ciudad de Dubái está localizada en la línea
de costa nordeste y encabeza el área metropolitana
de Dubai-Sharjah-Ajman. Los Juegos Olímpicos se
celebrarán en Dubái en 2020.
Dubái surgió como una ciudad global y centro de
negocios de Oriente Medio. También es un
importante centro de transporte de pasajeros y
carga. En los años 60, la economía de Dubái se basaba
en los ingresos procedentes del comercio y, en
concesiones de exploración petrolera, pero el
petróleo no se descubrió hasta
1966. Los ingresos procedentes del petróleo comenzaron en 1969, lo que ayudó a
acelerar el desarrollo de Dubái, pero sus reservas son limitadas y los niveles de
producción son bajos: hoy, menos del 5% de los ingresos del emirato provienen del
petróleo.
El modelo de negocios occidental del emirato impulsa su economía con los
principales ingresos actuales procedentes del turismo, aviación, bienes inmuebles y
servicios financieros. Dubái ha sido recientemente nombrado como el mejor destino
para viajeros musulmanes por Salam Standard. Dubái ha atraído la atención a través
de muchos proyectos de construcción innovadores y eventos deportivos. La ciudad se
ha convertido en un icono por sus rascacielos, en particular el edificio más alto del
mundo, el Burj Khalifa. Fuente: Wikipedia

2.2. Posición geográfica y Clima de Dubái
Dubái tiene un clima desértico tropical, según la clasificación de Köppen Bwh, debi do
a su ubicación en el desierto del Cinturón del Norte. Los veranos son
extremadamente calurosos y húmedos, con temperaturas máximas de 41 °C (106 °F)
14
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de media durante el día y durante la noche baja hasta 30 °C (86 °F). La temperatura
más alta registrada en Dubái es 55 °C (131 °F) en 2002. La mayoría de los días son
soleados a lo largo de todo el año. Los inviernos son cálidos y cortos, con una
temperatura media de 23 °C (73 °F) y mínimos nocturnos de 14 °C (57 °F).
Sin embargo, la precipitación ha aumentado en las últimas décadas con una lluvia
acumulada de 150 mm (5.91in) por año. El clima en Dubái puede traer lluvias cortas e
irregulares como es típico en el Oriente Medio. La mayoría de las precipitaciones
ocurren en el período de diciembre a marzo. El clima entre diciembre y marzo sigue
siendo cálido y es entonces cuando las condiciones climáticas son consideradas las
más confortables del año.
De los 12 meses, alrededor de 3-4 meses son cómodos para actividades exteriores
durante todo el día, otros 3-4 meses las actividades son posibles durante la noche y
para el resto de meses, las actividades al aire libre son drásticamente limitadas
durante el día y la noche.

El clima de Dubái es cálido y soleado debido a su posición cercana a la línea del
Trópico de Cáncer. Durante el invierno la temperatura diurna media es de 25 °C (77
°F). La temperatura nocturna cercana al litoral ronda los 12 °C -15 °C (59 °F), mientras
que en el desierto son de 5 °C (41 °F), las noches relativamente frescas durante todo
el año. La humedad oscila entre el 50% y el 60% en las zonas costeras. En el verano, el
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clima en Dubái es muy caliente, seco y húmedo, con temperaturas que alcanzan los
45 °C (113 °F) durante varios días. Incluso cerca del mar la temperatura alcanza los 37
°C (99 °F), con una humedad media superior al 90%. La lluvia en Dubái es poco
frecuente y no se alarga en el tiempo. Llueve principalmente durante el período de
invierno entre diciembre y marzo en forma de cortos aguaceros y tormentas
ocasionales. De media sólo llueve cinco días al año.
Febrero es el mes más húmedo en Dubái con un promedio de 35 milímetros (1.4
pulgadas) de agua pluvial. El tiempo en Dubái es extremadamente seco en el mes de
junio con poca o ninguna lluvia. Marzo y diciembre también registran alguna cantidad
de lluvia.
La precipitación durante enero, abril, julio, octubre y noviembre se aproximan al
promedio mientras que la cantidad de lluvia en mayo, agosto y septiembre son
comparativamente más bajos. Fuente: Wikipedia

Dirección de la distribution del viento. Fuente : Aeropuerto de Dubaï.
Para consultar el patron de viento mensual, accede al siguiente link: https://www.windfinder.com/windstatistics/dubai

2.2. Información General sobre la ubicación de la zona
Al Jaddaf, localidad ubicada Dubái. Históricamente, y según la foto aérea de 1962, el
área de Al Jaddaf era una zona deshabitada del desierto.
Parece que Al Jaddaf, que literalmente significa “El Remero”, se convirtió en el área
de construcción principal a finales del siglo XX D.C. La zona también incluyó una
instalación moderna para el mantenimiento de barcos que sigue siendo el único
astillero de la zona.
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En 2017, se está construyendo en la zona un gran dhow que está destinado a romper
el récord mundial de tamaño actualmente en poder de Kuwait.
Se supone que las instalaciones de reparación y construcción de barcos mencionadas
anteriormente deben ser retiradas de la zona y reemplazadas por la Ciudad Marítima
de Dubái junto a las Muelles de Dubái cerca del puerto de Rashid en el frente
marítimo.
Los Dhows (o Al Boom) son barcos de madera tradicionales utilizados para navegar
entre las costas del Golfo Pérsico a África Oriental, India y China desde el siglo XI
D.C. Los Dhows se modernizaron a mediados del siglo XX, cuando sus velas fueron
sustituidas por motores.
Ciudad de la Cultura
La Ciudad de la Cultura de Al Jaddaf engloba 4 fases. La zona propuesta para el
Concurso de Saint-Gobain es parte de la Fase-2, un nuevo destino próspero dentro de
Dubái, con una superficie de 19 hectáreas aproximadamente y una superficie bruta
total de 400.189 m2.
El objetivo es crear un desarrollo dinámico y vibrante que sea atractivo a los
residentes y turistas, mientras que se maximizan los beneficios del transporte público
estratégico, la proximidad al muelle y la historia del lugar.

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso.Fuente: Municipio de Dubái
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Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái

Las alturas de los edificios están escalonadas de tal manera que no obstaculizan las
vistas al mar. Las torres residenciales de gran altura están situadas a lo largo de el
terreno para aprovechar las vistas a la ciudad hacia el oeste y las vistas al mar hacia el
este. Las edificaciones residenciales de media altura están ubicadas de tal manera
que permiten divisor entre las torres residenciales el parque que conduce al paseo
marítimo.
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Las torres gemelas en el sur de la
parcela C aprovechan las vistas
hacia la Torre Harbor Creek. El
edificio que se extiende a lo largo
del paseo marítimo y se escalona
hasta
el
paseo
marítimo
permitiendo una intima escala
humana.
El Proyecto está designado para
resaltar el valor del paseo marítimo
como atracción principal, que
también conecta con Ciudad
Cultural 1 y Cuidad Cultural 3.

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso
Fuente: Municipio de Dubái

El acceso público que se facilita desde la Línea Verde del Metro directamente al
paseo marítimo es proporcionada por una serie de puentes y pasillos cubiertos que
dirigen a los visitantes al Dhow Center en el paseo marítimo.
El acceso directo para residentes también está provisto de una serie de puentes y
conexiones al paseo marítimo. Una pasarela peatonal adicional se realizará para una
conexión a la Ciudad Cultural 1.

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái
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Biblioteca Sheikh Mohammed Bin Rashid En construcción por el Municipio de Dubái

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái
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Una red para circulación peatonal satisface las necesidades de los residentes y de los
turistas. Un parque semi-privado abarca algunas parcelas residenciales y permite
disfrutarlo sin problemas para los residentes con la comodidad de tiendas dedicadas
a diferentes servicios y cafeterias. Existen enlaces de circulación directa y puentes
que enlazan el proyecto permitiendo el acceso a residentes y visitantes al paseo
marítimo dentro de las parcelas C y E. Las conexiones con la Ciudad Cultural 1
discurren a lo largo del paseo marítimo y una pasarela peatonal de la Parcela A; el
paseo marítimo se conecta a la Ciudad Cultural 3 inclusive.

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Circulación peatonal.
Fuente: Municipio de Dubái

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Ruta ciclable
Fuente: Municipio de Dubái
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La carretera principal en la Ciudad Cultural 2 sirve como punto de entrada a lo largo
de la carretera de Al Khail para el tráfico hacia el norte a lo largo de la Calle 6 con el
cruce de la calle y al este de Al Khail Road. El acceso al lugar también es posible a
través de la carretera de Ciudad Cultural 1 y Ciudad Cultural 3. Las carreteras locales
o secundarias permiten el acceso a las torres residenciales de las parcelas A y B.
Las carreteras de acceso proporcionan un acceso inmediato a la mitad de la parcela
A, la oficina y el hotel en la parcela B y todas las parcelas a lo largo de las parcelas C,
D y E.

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Red de carreteras
Fuente: Municipio de Dubái

Se recomienda fervientemente a los participantes que lean el documento redactado
gracias a las impresiones de los profesores recogidas durante el Teachers Day con la
finalidad de comprender mejor la zona que hemos descrito.

2.3. Información General sobre la ubicación de la zona
Se requiere que los estudiantes desarrollen una visión para una comunidad
transcultural y vibrante localizada en el perímetro de la Ciudad Cultural 2 de Dubái. El
diseño tendrá que proponer una combinación viable de espacio residencial y público
(cultural, comercias, otros.) mientras se respeta la trama característica y su historia.
Debe prestarse especial atención tanto al desarrollo en dimensiones de
sostenibilidad como a las de confort.
La zona específica que los estudiantes van a proyectar es la parcela E-001- la parte
naranja del plano a continuación:
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Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái

Ubicación de la zona propuesta para el Concurso. Fuente: Municipio de Dubái

23

DUBAI 2018

Las características que deben encontrarse en esta parcela se presentan en la
siguiente tabla:
Parcela E – Detalle de desarrollo
Uso de Suelo Mixto: Residencial (88%) y comercios (12%)
Área de la parcela E001: 26,936 m2
Ocupación máxima de la parcela: 62%
Área máxima bruta: 40,000 m2
Altura máxima de construcción: 45m
Tipos de apartamento residencial: Estudios, 1-3 Habitaciones
Nº unidades: 242
Superficie media por persona ronda los 50-70m2

Las cifras anteriores se pueden utilizar
como valores de referencia, pero los
estudiantes pueden ajustarlos de acuerdo
a sus propias necesidades o proyecto. El
"Uso característico" puede ser ajustado
por los participantes según su necesidad
en ambos términos de % o funcionalidad.
Sin embargo, debe recordarse que el uso
principal de la zona debe ser residencial
y el objetivo general es hacer el área
atractiva. El número de edificios es una elección que deben realizar los estudiantes.
Los estudiantes pueden desarrollar su propia idea del desarrollo del frente de agua,
los desarrollos existentes de los planes son sólo un proyecto de propuesta y la
expectativa es que los estudiantes los mejoren o modifiquen de acuerdo a su propia
visión. Debe tenerse en cuenta que la altura del agua en marea alta asciende 2m.
Residencial
Se propone un concepto de terreno desarrollado de tal forma que aproveche la
cercanía del mar sin interferir con la vista de los bloques de viviendas situados
alrededor. La altura máxima está limitada a 45m. La propuesta será casas
multifamiliares - no habrá casas adosadas o unifamiliares.
Estos apartamentos serán vendidos después por el promotor. El perfil del cliente es
de “comunidad cosmopolita” (no emiraties, jóvenes trabajadores, residentes de
diferentes nacionalidades y de diversas procedencias culturales) . Los usuarios
podrían ser solteros, parejas o familias jóvenes con un hijo.
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Del número total de apartamentos, el 10% se diseñará para los artistas que
trabajarán/expondrán en los lugares culturales propuestos por los estudiantes. Estos
apartamentos se alquilarán a largo plazo (hasta 6 meses) a las personas que ofrezcan
espectáculos en los lugares culturales propuestos.
Los espacios residenciales tendrán como objetivo cumplir con los Criterios SaintGobain MultiComfort presentados a continuación.
Público/Cultural
Depende completamente de la decisión de los autores la forma proponer su visión.
Este espacio público debe contribuir a crear en esta zona un área vibrante incluso
durante el periodo de verano más duro cuando la temperatura supera los 45 grados
en la sombra. No se requieren cálculos ni detalles, solo la indicación de la función o
imagen 3D.
Espacios comerciales
Depende completamente de la decisión de los autores la forma proponer su visión.
Junto con el espacio público debe contribuir a hacer de esta zona un área vibrante.
No se requieren cálculos ni detalles, solo la indicación de la función o imagen 3D.
El patrimonio cultural puede ser integrado en el diseño aprovechando el puerto
existente. En este sentido, los participantes pueden proponer mantenerlo
integrándolo en el diseño global, conservar sólo los barcos, dándoles una función
pública, cultural o comercial o simplemente proponiendo una imagen vin culada al
uso anterior del área.
Debe prestarse atención a la creación de una transición/vía pública a la biblioteca
cercana (en construcción), los lugares públicos y la zona residencial.
El patrimonio cultural debe ser integrado en el diseño. Puede realizarse preservando
las funciones actuales en el mismo espacio o haciendo referencia al mismo con un
nuevo diseño.
La propuesta de pasarelas peatonales debe permitir un acceso abierto al agua para
todos los residentes /visitantes, permitiendo un espacio exterior seguro, agradabl e y
privado incluyendo los espacios al aire libre.

2.4.

Tipo de construcción, parámetros técnicos.

El alto rendimiento requerido en cuanto aspectos térmicos, acústicos, de protección
contra incendios y de luz natural deben tenerse en cuenta para alcanzar los criterios
de Saint-Gobain MultiComfort. Una presentación del concepto MultiComfort está
disponible para su descarga en www.isover-students.com.
Durante la competición, se impartirán conferencias en las facultades, así como en
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formaciones online con la finalidad de resolver cualquier duda que puedan
plantearse los participantes.
Los criterios de MultiComfort para la función residencial se presentan a continuación.
En Dubái, la temperatura
exterior casi nunca se
encuentra por debajo de
los 10 ºC, ni siquiera en
invierno, los valores
diarios promedio se
mantienen por encima
de 15 ºC. Es bastante
sencillo
construir
edificios sin demanda de
energía de calefacción.
Por
lo
tanto, los
Criterios Multi-Confort House Saint-Gobain
estudiantes
pueden
concentrarse únicamente en reducir la demanda de refrigeración. Teniendo en
cuenta las temperaturas diarias promedio que superan los 30 ºC durante meses a la
vez durante el verano, todo debe hacerse para mantener la carga de refrigeración lo
más baja posible. Entre las soluciones que los participantes pueden investigar están
las siguientes:
 Buena protección contra el calor para mantener las cargas de transmisión en
un nivel sostenible
 Superficies blancas que reflejan luz infrarroja
 Carpinterías con triple vidrio de protección solar con un bajo valor de g
(alrededor del 25 por ciento) para reducir la transmisión y las cargas solares
en el edificio a través de las ventanas. El vidrio debe obtenerse en colores
neutros con gran transmisividad de luz en el espectro visible. Reducir aún más
los valores de g puede empeorar la calidad de la luz durante el día.
 Amplios aleros para reducir la incidencia de luz solar directa en la mayor parte
de la fachada.
 Las temperaturas exteriores en el período de enfriamiento son tan altas que
un recuperador de calor no ayuda, ni la ventilación durante la noche. Por el
contrario, las ventanas que permiten la abertura ayudan a proporcionar
enfriamiento pasivo durante los cuatro meses más fríos.
Una formación específica sobre cómo diseñar para alcanzar estos niveles se dará
durante las sesiones online. Se espera que los participantes presenten en su diseño
las principales estrategias que han utilizado para cumplir con el criterio MultiComfort
de Saint-Gobain.
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2.4.1. Construcción
Los métodos de construcción en el caso de un nuevo espacio residencial en el último
piso de los edificios pueden ser elegidos libremente por los participantes, pero la
integración de productos de Saint-Gobain como parte de las soluciones constructivas
es obligatorio.
Se proporcionará la asistencia necesaria en la realización de los proyectos:
 Base de detalles constructivos online en CAD: www.isover-construction.com
 Air tightness website – www.isover-airtightness.com
 MCH Designer tool, manuales con los conceptos Multi-Comfort House para
obra nueva y rehabilitación: www.isover-construction.com
Se puede encontrar información adicional en la web oficial del concurso www.isoverstudents.com/content/view/137/161 y en la página web de ISOVER España
www.isover.es

2.4.2. Confort térmico
2.4.2.1. Parámetros técnicos de eficiencia energética.
Los criterios térmicos a conseguir serán de:
Nueva Construcción
 una demanda energética anual en calefacción <15 kWh/m2.
 una demanda energética anual de refrigeración <70 kWh/m2.
Los participantes tienen que utilizar MCH Designer o cualquiera de los otros
programas designados para la tarea propuesta respecto a sus proyectos, para tener
una imagen clara de los resultados obtenidos.

2.4.2.2. Parámetros técnicos para la protección contra el
sobrecalentamiento.
Con el fin de proporcionar un buen ambiente, el objetivo propuesto para mantener el
confort adecuado en verano será cuando el sobrecalentamiento sea por encima de
25 ° C (medido como % del tiempo total cuando una actividad se está realizando en
dicha área es inferior al 10%.)
Con el fin de alcanzar estos valores, los participantes pueden presentar medidas de
actuación pasivas (persianas, uso de colores claros para las superficies exteriores) y
activas (sistema de ventilación, medidas de refrigeración activas, etc.).
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2.4.2.3. Confort acústico- Parámetros técnicos
El ruido es extremadamente perjudicial para la salud humana. Proporcionar un buen
ambiente desde el punto de vista acústico es fundamental para el bienestar humano.
La falta de sueño, como resultado de los altos niveles de ruido, tiene efectos adversos
en las personas.
Las fuentes de sonido que molestan o pueden perturbar la mayoría de las funciones
residenciales son: el tráfico por carretera y los vecinos.
Los participantes deben analizar también el nivel de ruido generado por los equipos
técnicos (tales como HVAC) y si es necesario proponer soluciones para reducirlo
(soluciones de aislamiento para conductos de climatización…)

2.4.2.4. Calidad del aire en el interior.
Con el fin de ofrecer las mejores condiciones para el estudio se espera que los
participantes logren una concentración de CO2 de 1.000 ppm como máximo dentro
de los pisos. Para conseguir esta concentración de CO2, los participantes deberán
asegurar un nivel de la tasa de ventilación de 30 mc por hora y por persona.

2.4.2.5. Protección contra el fuego.
Los productos instalados en la fachada deben ser materiales no combustibles.

2.4.2.6. Luz natural.
Un buen nivel de luz natural es vital para una buena calidad de vida. Para tener una
buena iluminación, la meta propuesta para el presente proyecto es lograr durante l as
horas de funcionamiento normal de las diferentes actividades durante el día (por
ejemplo: la cocina) una autonomía de luz natural del 60%.
Una simulación de la luz del día para la situación existente se realizará por SG y se
proporcionará a los participantes con el fin de evaluar su proyecto.

2.5. Requisitos para el concurso.
2.5.1. Requisitos mínimos (obligatorios).
Los siguientes requerimientos mínimos: puntos A, B, C, D deben ser considerados . Se
recomienda a los participantes elegir las escalas apropiadas para todos los dibujos,
ideas de diseño etc. para que los detalles aparezcan lo mas claro posible y puedan se r
revisados por el jurado.
A. Plan Urbanístico:
 Presentación básica (borrador) del esquema de urbanización general. El
objetivo de este esquema es proporcionar idea general de la definición de l as
funciones principales y su distribución. Los participantes pueden presentarlo
de la forma que estimen conveniente.
 Visualización de la experiencia de vivir en las áreas analizadas: vistas,
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perspectivas y/o fotografías de las maquetas según lo considere necesario por
los participantes para explicar lo mejor posible su proyecto.
B. Zona Residencial:
 Será proporcionado solo para un edificio con función
residencial.
 Planos de planta.
 Alzados
 Secciones:
o Sección longitudinal.
o Sección transversal.
 Detalles constructivos:
o Detalles de cubierta, cerramiento exterior,
tabiques, huecos, solado y plantas intermedias
(escala sugerida 1:10 / 1:20).
o Se debe prestar especial atención a los puentes
térmicos y acústicos, así como a la hermeticidad y
la protección contra la humedad.
o Otros detalles se pueden presentar si se considera
necesario.
o Escalas
recomendadas:
1/200
para
plantas/alzados/secciones y 1/20 para los detalles
(se puede tomar cualquier escala que se considere
necesaria para transmitir la información suficiente).

MCH Designer Overview

C. Cálculos:
Se realizará para un solo edificio (o un apartamento) del que se han presentado
los detalles.
o Demanda anual térmica.
o Demanda annual de refrigeración
o Over-heating
 El cálculo se realizará usando MCH Designer o PPH (otra
herramienta que será especificada) que incluye el cálculo de
sobrecalentamiento.
 Los participantes adjuntarán una visión general del cálculo en el
proyecto.
No proporcionar la información solicitada anteriormente dará lugar a la
descalificación del proyecto de la competición.
D. Descripción del concepto de diseño.
Se recomienda a los participantes incluir la información suficiente en sus
proyectos para permitir al jurado entender las características del mismo:
 Concepto de diseño y solución funcional.
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Estrategia para lograr el confort térmico.
- Valores constructivos U, hermeticidad, sistema HVAC,
refrigeración, etc.
Estrategia para lograr el confort acústico.
- Valores constructivos Rw y Ln, valores de w, medidas principales
para la protección contra el ruido, etc.
Estrategia para lograr la calidad de aire interior adecuada.
- Propuesta de ventilación (mecánica y / o manual), plan de
ventilación, soluciones propuestas, etc.
Estrategia de protección contra el fuego.
- Ruta de evacuación, separación, reacción al fuego de materiales,
etc.
Estrategia de aprovechamiento de la luz natural.
Suministro de energía y sostenibilidad.

Para explicar correctamente los requisitos mencionados anteriormente, los
participantes pueden presentar: textos, diagramas, cálculos, dibujos o cualquier otra
información.
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3. Formalidades del envío de proyectos a entregar.
Los participantes deben de cumplir los siguientes requisitos para su participación en
las fases nacional e internacional del concurso ISOVER Multi-Confort House 2018.

3.1. Fase nacional – Formalidades de envío (imprescindible).
Los participantes deben registrarse online en: www.isover-students.com antes del 15
de Marzo de 2018.
Los participantes registrados recibirán los comunicados oficiales a través de la
Newsletter oficial. Los participantes que no realicen el registro o proporcionen
información incompleta o falsa serán descalificados de la competición.
La recepción de contenidos para la fase nacional finaliza el 15 de marzo de 2018
como fecha máxima, a las 16.00h. Cada uno de los equipos participantes debe enviar
a la persona de contacto de ISOVER la siguiente información:
1. Proyecto en formato electrónico con las siguientes características:
 Archivo PDF versión 9 o anterior
 Resolución 300 dpi
 Las dimensiones del poster son 180cm x 80 cm (Altura 180 cm, ancho
80cm).
Cada equipo puede enviar únicamente 1 panel. El poster de cada
proyecto incluirá en la esquina superior derecha los datos:
- País del equipo (por ejemplo: Austria)
- Universidad (por ejemplo: Universidad de Liubliana)
- Nombre del autor/a o autores/as
- Numero de orden de presentación (por ejemplo 23)
i. Este número representa el orden en el que se realizaran las
presentaciones de los proyectos el día 13 de mayo de 2018.
ii. Se comunicará a los participantes el borrador para la Fase
Internacional el día 3 de abril de 2018.
La información facilitada será utilizada por la organización de ISOVER en
cada país para imprimir los proyectos de casa equipo y preparar un roll up que se presentará en la Fase Internacional.
2. Presentación electrónica del proyecto. El archivo contendrá las siguientes
características:
 Un único archivo- Presentación de Power Point
o Extensión PPT o PPTX. Otro tipo de archivos no serán admitidos
 El nombre del archivo será: País X,Y Prize, Nombre1_Nombre2_Nombre3.
o Ejemplo: Serbia, 2nd Prize, Ilian Dragutinovici_Igor Pancic
 El archivo no puede superar los 50MB
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o Las presentaciones que excedan ese tamaño serán recortadas
hasta cumplir el límite de 50MB
Este archivo será utilizado durante la Fase Internacional para la
presentación oficial del proyecto al jurado.
El archivo puede incluir un video de duración máxima 1 minuto
3. Fotografías individuales de cada miembro del equipo en formato tiff,
esquema CMYK, resolución 300dpi.
4. Tres fotografías formato tiff que contengan detalles del proyecto con 300dpi
de resolución:
 Primera imagen: Previsualización de los edificios (normalmente modelo
3D)
 Segunda imagen: Planes arquitectónicos (graficas, secciones, dibujos,
modelos, otros)
 Tercera imagen: Aislamientos (ideas, bocetos, etc.)
Esta información será utilizada para la edición del libro “MultiComfort House
Students Competition - Best of 2018 Projects”.
El envío de estos archivos se realizará mediante SFTS (Secure File Transfer Service
de Saint Gobain) ver las instrucciones de envío en el Anexo I.

3.2. Fase Inscripción Online – Formalidades de envío
Los participantes deben registrarse online en: www.isover-students.com antes del 1
de Marzo de 2018. El registro se abrirá el 15 de octubre de 2017.
Los participantes registrados recibirán los comunicados oficiales a través de la
newsletter oficial. Los participantes que no realicen el registro o proporcionen
información incompleta o falsa serán descalificados de la competición.
Cualquier equipo participante que no realice el registro o proporcione información
incompleta o falsa será descalificado del concurso.
Cada equipo participante en la Fase de inscripción Online presentará al organizador la
siguiente documentación:
 Un documento pdf de un máximo de 30 páginas que contenga la descripción
del concepto de diseño en inglés, teniendo en cuenta los requisitos del punto
2.6.
 La exportación pdf de cálculo del programa “MCH Designer” de su proyecto.
Los documentos se cargarán en la sección dedicada en www.isover-students.com. La
fecha límite para la presentación de los proyectos es el 15 de marzo de 2018, 17.00
CET. Todo proyecto presentado después de esta fecha será descalificado.
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3.3. Fase internacional – Formalidades de envío.
Los envíos de archivos para la Fase internacional se realizarán hasta el día 2 de mayo
de 2018. Cada equipo participante debe entregar a la persona de contacto de SaintGobain en su país la siguiente información:
5. Proyecto en formato electrónico con las siguientes características:
 Archivo PDF versión 9 o anterior
 Resolución 300 dpi
 Las dimensiones del poster son 180cm x 80 cm (Altura 180 cm, ancho
80cm).
Cada equipo puede enviar únicamente 1 panel. El poster de cada proyecto incluirá e n
la esquina superior derecha los datos:
- País del equipo (por ejemplo: Austria)
- Universidad (por ejemplo: Universidad de Liubliana)
- Nombre del autor/a o autores/as
- Numero de orden de presentación (por ejemplo 23)
iii. Este número representa el orden en el que se realizaran las
presentaciones de los proyectos el día 13 de mayo de 2018.
iv. Se comunicará a los participantes el borrador para la Fase
Internacional el día 3 de abril de 2018.
La información facilitada será utilizada por la organización de ISOVER en cada país
para imprimir los proyectos de casa equipo y preparar un roll-up que se presentará
en la Fase Internacional.
6. Presentación electrónica del proyecto. El archivo contendrá las siguientes
características:
 Un único archivo- Presentación de Power Point
o Extensión PPT o PPTX. Otro tipo de archivos no serán admitidos
 El nombre del archivo será: País X, Y Prize, Nombre1_Nombre2_Nombre3.
o Ejemplo: Serbia, 2nd Prize, Ilian Dragutinovici_Igor Pancic
 El archivo no puede superar los 50MB
o Las presentaciones que excedan ese tamaño serán recortadas
hasta cumplir el límite de 50MB
Este archivo será utilizado durante la Fase Internacional para la presentación oficial
del proyecto al jurado.
El archivo puede incluir un video de duración máxima 1 minuto
7. Fotografías individuales de cada miembro del equipo en formato tiff,
esquema CMYK, resolución 300dpi.
8. Tres fotografías formato tiff que contengan detalles del proyecto con 300dpi
de resolución:
 Primera imagen: Previsualizacion de los edificios (normalmente modelo
3D)
 Segunda imagen: Planes arquitectónicos (graficas, secciones, dibujos,
modelos, otros)
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 Tercera imagen: Aislamientos (ideas, bocetos, etc.)
Esta información será utilizada para la edición del libro “MultiComfort House
Students Competition - Best of 2018 Projects”.
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ANEXO I:
¿Cómo enviar los proyectos?
El organizador del Concurso Multi-Comfort House ISOVER a nivel Nacional les enviará a
todos los participantes en la fase nacional un email con un link a partir del cual podrán
enviar sus trabajos. El email que recibirán es el siguiente:

Haciendo clic en el link accederán a un espacio de Saint Gobain donde figura su
dirección de email y se realiza un simple proceso de registro. Ahí deberá introducir una
contraseña. En ningún caso se debe modificar el apartado de localización preferida.

usuario@aac.c
om

Realizado este paso de registro, el servidor le redireccionará de forma automática al
servicio de transferencia segura de datos. En caso de que exista algún problema. Puede
acceder al mismo desde el siguiente link donde podrá introducir su email y contraseña:
https://secure.fts.saint-gobain.com . A la vez, recibirá un email que confirma su registro.
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Página de acceso al servicio de intercambio de archivos.
Mediante el link https://secure.fts.saint-gobain.com

Página que aparecerá con el redireccionado directo

Una vez ahí, deberá poner:
1)
2)
3)
4)

Como Destinatario a: mara.macarron@saint-gobain.com
En Asunto: Premios Multi-Comfort House
Adjuntar el proyecto.
Enviar

En todo momento debe figurar en Localización: SFTS-EXTERNAL (FR). No modificar.

Nota importante:
La fecha límite de entrega de proyectos es el 15 de marzo a las 16.00h
después de esta hora no se admitirá ningún proyecto.
Recordamos a los estudiantes que sus proyectos deben enviarse:
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Archivo en pdf.
Formato establecido poster. Tamaño 180cmx80cm,
Memoria justificativa de máximo 5 A4.
Idioma: inglés.
Archivo en Power Point para la exposición del proyecto en Madrid.
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