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1. Información general.
1.1. Contenido del concurso.
El planeta es progresivamente más urbano y 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.
Globalmente, el sector residencial es el causante del consumo del 40% de la energía
total y emisiones de CO2 mundiales, por lo que se requiere un nuevo modo de
diseñar los nuevos proyectos y rehabilitaciones.
Una parte sustancial de la población en Europa es mayor de 50 años, con muchos
edificios en uso, que hoy en día tienen más de 100 años de antigüedad. Más del
40% de los edificios residenciales han sido construidos antes de la década de 1960,
cuando las normas de construcción de energía eran muy limitadas.
Actuando sobre esta situación, cada vez más autoridades locales están
demandando, para sus proyectos de nuevos desarrollos y rehabilitación, diseños
que cumplan con los elevados requerimientos energéticos en términos de eficiencia
energética mientras que se proporciona el mayor confort posible para sus
habitantes.
Este es el caso de las autoridades de Madrid, que han lanzado un nuevo programa:
PLAN MAD-RE (MADRID RECUPERA) - con el fin de impulsar la regeneración de la
Ciudad en las “Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU)”.
La tarea para la 13ª Edición
Internacional del Concurso MultiConfort de Estudiantes desarrollado
por
ISOVER
en
estrecha
colaboración con el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid es la Regeneración Urbana
de una comunidad dentro del
perímetro del área del Gran San
Blas de Madrid.
Los participantes tendrán que crear
una
arquitectura
sostenible
integrado en el espacio urbano respetando el plan MAD-RE, los Criterios de SaintGobain Multi-Confort y teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el contexto
regional de Madrid.
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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 urbana
existente. La arquitectura tiene que encajar en los alrededores de la zona
propuesta. Se propondrán soluciones de espacios urbanos para el entorno
inmediato del área.
En términos generales, el propósito de la tarea es tener un enfoque constructivo de
renovación y de involucrarse activamente en dar forma a la futura actualización de
las ciudades europeas.

1.2. ¿Quién puede participar?
Los participantes pueden ser estudiantes de arquitectura, ingeniería de
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. Sólo se
admitirá un proyecto por equipo.
Un mismo estudiante no podrá formar parte de diferentes equipos. No se admitirá
la inscripción de estudiantes que ya hayan participado en las fases nacional o
internacional del concurso en ediciones pasadas. Un Equipo no puede participar a la
vez en la Fase Nacional y en la Etapa de Inscripción Online. Solo podrá participar en
una de ellas.

1.3. Organización.
Nota de la organización: aquellos proyectos que no cumplan rigurosamente con las
bases de la convocatoria quedarán descalificados.
El concurso lo organiza ISOVER Saint Gobain, cuyo contacto es:
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
Responsable local:
Los datos del contacto de la organización local de Saint-Gobain Isover e Izocam 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 para estudiantes ISOVER Multi-Comfort House es una competición
dividida en tres etapas:

 Primera Etapa:
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 local.
o Los equipos ganadores de la etapa de inscripción en línea serán
invitados a asistir a la Fase Internacional.
 Tercera Etapa:
o Fase Internacional se organizará del 31 de Mayo al 3 de Junio 2017,
donde participarán los equipos ganadores de las Fases Nacionales e
inscripción Online.

Segunda Etapa
1. Fase Nacional de los países organizadores del concurso.



Toma lugar de los organizadores Nacionales de Saint-Gobain ISOVER e
IZOCAM donde se realice el concurso.
En la Edición 2017 los siguientes países participarán en Fases
Nacionales: Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Kazajstán, Kirguistán, Letonia,
Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía,
Reino Unido, Sur de Africa y Ucrania. Hasta 31/10 la lista anterior
puede ser modificada.
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Los proyectos ganadores recibirán un premio. El importe de los
premios será decidido por cada organización local y se dará a conocer
por cada país por separado.
Se invitará a los proyectos ganadores de cada país a participar en la
Fase Internacional
Participación en la Fase Nacional:
a) Abierto a todos los estudiantes del curso académico 2016-2017,
independientemente de su formación (arquitectura, ingeniería
u otras disciplinas).
b) Los estudiantes con beca, programas de intercambio, etc
pueden participar en el Estado Nacional organizado en el país
en el que están estudiando durante el año académico 20162017.
c) La participación está abierta para todos los estudiantes de
primero a sexto año tanto individualmente o en equipos de
hasta 2 miembros. Dependiendo de la organización de ISOVER
de cada país, hasta 3 miembros por equipo puede ser
aceptado.
d) 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.
e) Un equipo no puede participar en dos Etapas Nacionales
diferentes o Fase Nacional e Inscripción Online.
Registro y comunicaciones oficiales para Fases Nacionales.
f) Todos los participantes (estudiantes o
profesores) que participan en el
Concurso de Estudiantes tienen que
registrarse
en
www.isoverstudents.com.
g) La inscripción se puede realizar de
forma
individual
por
cada
participante. No registrarse o
proporcionar información incompleta
o falsa resultará la descalificación
directa del concurso.
h) Fecha límite de inscripción para la
Fase Nacional es el 31 de Marzo de 2017 a las 16:00 h.
i) Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se
enviarán por correo electrónico a todos los participantes
inscritos en www.isover-students.com.
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Procedimientos Fase Nacional (ESPAÑA)
j) La Fase Nacional tendrá lugar en Madrid el 21 de Abril del
2017, 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 31 de Mayo al 3 de Junio 2017).

2. Fase de inscripción Online para estudiantes donde no se organiza

fase local.





a) Es organizado por el departamento de Marketing Internacional
de Saint-Gobain de ISOVER.
b) Está abierto a todos los estudiantes independientemente de su
formación (arquitectura, ingeniería u otras disciplinas).
Estudiantes que estén realizando el curso académico 20162017 en universidades donde no se realice las Fases Nacionales
(Ver apartado 1 “Fase Nacional de los países organizadores del
concurso”)
c) Se invitará al equipo ganador del 1er Premio de esta etapa para
participar en la segunda Tercera Fase del Concurso - Fase
Internacional
Participación Fase Inscripción Online
a) Está abierto a todos los estudiantes, independientemente de su
formación (arquitectura, ingeniería u otras disciplinas).
b) Los estudiantes que realicen curso académico 2016-2017 en las
universidades de los países mencionados anteriormente.
c) La participación está abierta para todos los estudiantes de
primer a sexto año tanto individualmente como en equipos de
hasta 2 miembros.
d) 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.
e) 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.
f) Todos los participantes para la Fase de Inscripción Online
tienen que registrarse online en www.isover-students.com.
g) La inscripción se puede realizar de forma individual por cada
participante. No registrarse o proporcionar información
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incompleta o falsa resultará la descalificación directa del
concurso.
h) Fecha límite de inscripción en la Fase de Inscripción Online es
el día 1 de Marzo de 2017, 17.00 CET.
i) Persona Responsable de Saint-Gobain para la etapa de
inscripción Online es el Sr. Gabriel Golumbeau,
Gabriel.golumbeau@saint-gobain.com.
j) Todas las comunicaciones oficiales sobre le concurso se
enviarán por correo electrónico a todos los participantes
inscritos en www.isover-students.com
Procedimiento Fase Inscripción Online.
k) Cada equipo participante en la Fase de Inscripción Online
presentará al organizador lo siguiente:
1. 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.
2. La exportación pdf del cálculo de diseño MCH del proyecto.
3. Los documentos se cargarán en la sección dedicada de
www.isover-students.com.
l) La fecha límite para la presentación de los proyectos es el 15
de Marzo de 2017 17:00 CET. Todo proyecto presentado
después de esta fecha será descalificado.
m) 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 14 de Abril de 2017 y se publicará
en www.isover-students.com.
n) El equipo ganador (1er Premio) será invitado a la participación
de la Fase Internacional (del 31de Mayo al 3 de Junio de 2017).

Tercera Etapa
 Fase Internacional
o La Fase Internacional del Concurso se realizará en Madrid, desde el 31 de
Mayo al 3 de Junio de 2017. Un número máximo de 60 equipos serán
invitados a la Fase Internacional
o Un número máximo de 59 equipos ganadores correspondientes a las Fases
Nacionales. El número máximo de equipos ganadores de una Fase Nacional
que puede participar en la Fase Internacional es de 3.
o El número máximo de estudiantes por equipo que pueden participar en la
Fase Internacional es de 3.
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o El organizador de cada país (Saint-Gobain ISOVER o Izocam) puede reducir el
número de estudiantes por equipo o el número o el número de equipos
invitados a la Fase Internacional.
o Se invitará al Equipo Ganador de la Etapa de Inscripción Online para asistir a
la Fase Internacional.
o Durante la Fase Internacional los proyectos participantes serán expuestos
para la revisión y discusión de todos los alumnos y profesores asistentes de
todos los países. Además, los autores de cada proyectos tendrán la
posibilidad de explicar los conceptos de su proyectos 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 mejores proyectos.
Además, el jurado puede otorgar la mención de honor a proyectos
destacados.

1.5. Premio económico.
El concurso tiene premios en metálico para el primer, segundo y tercer
clasificado a nivel nacional e internacional.


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



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



Fase Internacional.
o Primer premio: 1.500€.
o Segundo premio: 1.000€.
o Tercer premio: 750€.
o Mención de honor: 500€.
o Premio estudiante: 500 €
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1.6. Planificación del concurso.


Presentación del concurso.
o Octubre 2016.



Registro en Fase Nacional.
o Todas las inscripciones deberán realizarse a través de www.isoverstudent.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 31 de
marzo de 2017, 16:00 h.
o Encuentro nacional y ceremonia de premios: el 21 de Abril en Madrid.
o Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por
correo electrónico a todos los participantes inscritos en www.isoverstudents.com
 Registro en la Etapa de Inscripción Online
o Todas las inscripciones deben ser realizadas en www.isoverstudents.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 2017, 17:00 CET.
 Finalización de la Etapa de Inscripción Online
o Fecha límite para la presentación de los proyectos es el día 15 de
Marzo de 2017, 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 inscripción online.
o El anuncio de los equipos ganadores se publicará en www.isoverstudents.com el 14 de Abril de 2017.
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 31 de Mayo al 3 de Junio de 2017.
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 Presentación del material para la Fase Internacional
o Como máximo el 9 de Mayo de 2017.
o Cada equipo participante proporcionará toda la documentación
solicitada en el punto “3. Formalidades para la presentación”.
 Escenario y premio Internacional de la Ceremonia
o La Fase Internacional del concurso será organizada en Madrid del 31 de
Mayo al 3 de Junio de 2017.
Toda la información se proporcionará en la conferencia que se realizarán en las
Universidades participantes por las empresas nacionales de Saint-Gobain ISOVER.
Para obtener más información, pongase en contacto con su organización local de
Saint-Gobain ISOVER para que le proporcione toda la información al respecto.

1.7. Formaciones
Se realizarán varias formaciones online organizadas por Saint-Gobain ISOVER, a
partir de Octubre 2016 hasta marzo de 2017. Las fechas exactas se comunicarán a
través del boletín oficial del concurso a todos los participantes que se han
registrado en www.isover-students.com.

1.8. Jurado
Los miembros de los distintos jurados tendrán en cuenta la guía orientativa de
criterios propuesta en el Anexo I para la evaluación de los proyectos, entre los que
se integran:
o Alcanzar requerimientos Multi-Comfort House.
o Diseño y funcionalidad.
o Uso correcto y aplicación de los productos ISOVER en las aplicaciones del
proyecto.
o Sostenibilidad, factores económicos, ecológicos, sociales e impacto del
diseño en el contexto y funciones futuras del barrio.
Jurado de la Fase de las Universidades.
Cada universidad formará su propio jurado de selección para decidir el proyecto
ganador. Podrán contar con el apoyo de ISOVER para la conformación del mismo.
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Jurado de la Fase Nacional: Madrid.
La selección de los ganadores de la segunda fase (Madrid) la realizará un jurado
nacional compuesto por los profesores de las distintas universidades y personal de
ISOVER.
Jurado de la Fase de Inscripción Online
Un Jurado formado por tres especialistas de Saint-Gobain (arquitecto e ingenieros)
seleccionará el equipo ganador.
Jurado de la Fase Internacional: Madrid
El jurado internacional estará formado por: arquitectos externos, representantes
de Saint-Gobain ISOVER y del Ayuntamiento de Madrid así como los ganadores
del concurso MCH.
La composición del Jurado será:
- Arquitectos externos: 2 personas
- Representantes de Saint-Gobain: 2 personas
- Representantes del ayuntamiento de Madrid: 2 personas
- Ganador de otra Edición de los Premios MCH: 1 persona
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 (valor de 500€) será otorgado (por el organizador)
en base de los votos recibidos de todos los equipos participantes.
 Cada equipo recibirá un (1) voto para ser otorgado al equipo con el mejor
proyecto, teniendo en cuenta los criterios de evaluación descritos en el
ANEXO I.
 Los votos serán entregados por los participantes al organizador no
más tarde de las 22.00 horas del 1 de junio de 2017.
 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.

1.8. Costes de transporte y viajes
Fase Nacional
Los costes en la Fase Nacional serán asumidos por Saint-Gobain ISOVER
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Fase Inscripción Online
Los costes en la etapa de Inscripción Online serán asumidos por los participantes.
Fase Internacional
o El organizador se hará cargo de la totalidad de los gastos de viaje y
alojamiento para los participantes.
o Los participantes son responsables de la obtención de pasaportes y/o visado
para el viaje. El organizador proporcionará el apoyo necesario en cuanto a la
invitación, certificación de alojamiento, etc
o La empresa de transporte para el Equipo Ganador de la Fase de Inscripción
Online se organizará desde la capital del país donde esté la Universidad en la
que se ha registrado los participantes.
o De igual modo el organizador, proporcionará soporte para la exposición de los
proyectos y la impresión de los respectivos paneles y roll-ups. El envío de la
documentación de los proyectos a la Fase Internacional la realizarán las
respectivas delegaciones nacionales de ISOVER.

1.9. Legal
Los participantes de la competición son informados por la presente comunicación
de que tanto la publicación de los proyectos como de las fotos de los participantes
tomadas durante el evento y/o proporcionadas a la organización del concurso
están acompañados de la transferencia de los mismos y copyrights.
Además, los participantes del concurso tienen limitados los derechos de copyright
sobre sus proyectos. La documentación enviada puede llegar a ser propiedad de la
organización Saint-Gobain ISOVER, si se considera necesario.
La organización tiene todos los derechos de uso de los proyectos y todos los
participantes están implícitamente de acuerdo con la publicación de los mismos.
Los participantes autorizan a la organización Saint-Gobain ISOVER a usar y
publicar el material fotográfico de los participantes (fotos de los participantes
tomadas durante los eventos y/o cedidas por los participantes a la organización)
libres de cargo durante un período de tiempo ilimitado y publicación en los
medios. En caso de publicación, los participantes no podrán demandar a la
organización Saint-Gobain ISOVER ni a terceros.
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 recogidas en estas bases.
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1.10. Posible colaboración
Administración de Madrid.

entre

los

concursantes

y

la

Se informa a los participantes del concurso que en la fase internacional estarán
presentes los representantes de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.

2. Detalles del proyecto.
2.1. Información general de Madrid
Madrid es la capital de España, y
el mayor municipio de la
Comunidad de Madrid. La
población de la ciudad es casi de
3,2 millones con una población
del área metropolitana de
aproximadamente 6,5 millones.
Es la tercera ciudad más grande
en la Unión Europea, después de
Londres y Berlín, y su área
metropolitana es la tercera más
grande de la Unión Europea
después de Londres y París.
Situado en el suroeste de
Europa, la ciudad se extiende
por un total de 604,3 km2.
Madrid es la ciudad europea con
mayor número de árboles y
superficie verde por habitante.
Los madrileños tienen acceso a
una zona verde a 15 minutos a
pie. Desde 1997, las zonas
verdes se han incrementado en
Figure 3 Spit of population by location type
Source: COST Action TU0901
un 16%.
España es el país europeo con el mayor porcentaje de personas que viven en
apartamentos / pisos. Casi el 65% de la población española está viviendo en casas
multifamiliares.

2.2. Posición geográfica y Clima de Madrid
La Comunidad de Madrid tiene un clima semi-árido frío con inviernos fríos debido
a su altitud de 667m sobre el nivel del mar, incluyendo las nevadas esporádicas y
14

temperaturas mínimas bajo cero a veces. Los veranos son calurosos, en el mes
más cálido -Julio –hay un promedio temperaturas durante el día de 32 a 33 ° C
dependiendo de la ubicación. Las temperaturas de verano de vez en cuando
suelen sobrepasar los 35 ° C durante las olas de calor de la ciudad. Debido a la
altitud y el clima seco de Madrid, los rangos diurnos son a menudo importantes
durante el verano.

Figure 4 Datos climáticos Madrid
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Madrid

La temperatura más alta registrada fue el 24 de julio 1995 con 42,2 ° C), y la
temperatura más baja registrada fue el 16 de enero 1945 con -10.1 ° C, aunque
estos registros se registraron en el aeropuerto, no en la ciudad. Las precipitaciones
se concentran en otoño y primavera, y, junto con Atenas, que tiene precipitación
anual similar, es la capital más seca en Europa. Es particularmente escasa durante
el verano, produciéndose una o dos lluvias y / o tormentas al mes.
Su temperatura media anual es de 19,4 ° C durante el día y 9,7 ° C por la noche. En
el mes más frío - Enero, típicamente la temperatura oscila de 5 a 15 ° C durante el
día y -2-6 ° C por la noche. En el mes más cálido - Agosto, la temperatura típica es
de alrededor de 31 ° C durante el día y alrededor de 19 ° C por la noche.
Los inviernos son fríos en Madrid en comparación con otras partes de España, con
una temperatura media de unos 6-8 ° C y el mes más frío es Enero 6 ° C. La
temperatura durante el día es de alrededor de 10-15 ° C y las temperaturas
durante la noche llega menudo por debajo de 0 ° C, aunque la nieve es bastante
poca habitual.
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Los veranos en Madrid pueden llegar a ser muy calurosos. Durante julio y agosto,
los meses más calurosos - la temperatura durante el día raramente está por
debajo de 30 °C. No es raro tener temperaturas superiores a 40 ° C.
Las horas de sol son de 2.769 horas anuales; de a 124 - promedio de 4 horas de sol
al día en diciembre-, hasta 359 - promedio de 11,6 horas de sol al día en julio. Este
es uno de los mayores números de duración de horas de sol en Europa. Es el 70%
superior que en la mitad norte de Europa, donde la duración de horas de sol es
alrededor de 1500 horas por año. En invierno, Madrid tiene aproximadamente
tres veces más horas de sol que en la mitad norte de Europa.
Madrid tiene un promedio de sólo 63 días de precipitación al año, que van desde 2
días en julio y agosto, a 8 días en mayo. La precipitación media anual es de menos
de 436 mm, que van desde 10 mm de agosto al 56 mm de noviembre y diciembre.
La humedad relativa promedio es del 57%, que van desde un 39% en julio al 74%
en diciembre. Las nevadas son raras y esporádicas, muy pocos días al año. En
enero de 1941 se anunció el record de 8 días de nieve en el mes. Madrid disfruta
de una de las cifras más altas de horas del día en Europa. El promedio de horas de
luz del día en diciembre, enero y febrero es de 10 horas (para la comparación:
Moscú tiene aproximadamente 8 horas).
Para mas información del Clima de Madrid, puede encontrarlo en:
 www.meteoblue.com ( section archive /climate)


www.weatherspark.com (section history)

2.3. Información general de la localización
Área Gran San Blas
Situado en la zona este de Madrid, la zona fue
construida en los años 50 y los años 60. Alrededor
del 25% de la población total está representada
por personas mayores mientras que alrededor del
30% de la población no tiene estudios. El valor de
las edificaciones es en promedio un 40% inferior a
la media de los edificios de Madrid – las
construcciones no tenían los requisitos en
términos de aislamiento y la calidad es mala-. La
mayoría de los edificios siguen la misma
construcción.

Figure 5 Gran San Blas Area
Source: https://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas-Canillejas
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Links relevantes:
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas-Canillejas
http://www.paisajetransversal.org/2013/11/gran-san-blas-analisissociourbanistico.html

Los edificios seleccionados se encuentran en la zona oeste del Área del Gran San
Blas de Madrid - Calle Nueve, números: 3,5,7 y 6,8,10-.Los edificios seleccionados
tienen un nivel alto de G+3 con 3 secciones cada uno. El espacio propuesto para el
análisis se encuentra entre la Calle Nueve y la Calle Diez: en este espacio interior que
se observa en la imagen estarían ubicados los 2 edificios seleccionados, además de
un parque situado hacia la calle Diez.

Figura 6 Localización
Fuente:Google Maps
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Figura 7 Localización
Fuente: Google Maps

En el perímetro de los dos edificios, así como en el espacio interior entre los 2 edificios
hay varios espacios de almacenamiento “trasteros” de la propiedad de las personas
que habitan en los edificios.

Figura 8 Localización
Fuente:Google Maps
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Figura 9 Imágenes
Fuente: www.isover-students.com

Figure 10 : Imágenes
Fuente: www.isover-students.com

Figura 11 :Imagenes
Fuente: www.isover-students.com

Más imágenes e información están disponibles en www.isover-students.com en los
documentos relaciones del Concurso Edición 2017.
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2.4. Especificaciones del proyecto
Los participantes están obligados a desarrollar una visión para la regeneración urbana
de la Comunidad que habita en el edificio 2 ( se indica edificio 1 y edificio 2) trabajando
y proponiendo solución para las construcciones, así como también para las áreas /
construcciones circundantes que se sitúan en las zonas 1,2 ,3 ,4 .
El objetivo principal del proyecto será aumentar el bienestar de los habitantes,
haciendo el área más deseable y atractiva para los nuevos habitantes de la zona, las
familias jóvenes… teniendo en cuenta el enfoque global sostenible del proceso de
rehabilitación.

Figura 12. Localización
Fuente: Google Maps

Edificio 1- Edificio 2
Los participantes están obligados a desarrollar sus visiones considerando la mejora de
las condiciones de confort para:
1. Accesibilidad: ascensores, escaleras para personas con discapacidad o movilidad
reducida, rampas…
2. Confort térmico: mejorar el confort tanto en verano como en invierno con una
especial atención al porcentaje de sobrecalentamiento (días con más de 25 ° C dentro
de los apartamentos), mientras que la reducción de la demanda energética para
calefacción y refrigeración (mínimo por 2 clases de eficiencia energética)
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Figura 13: Clase de Eficiencia Energética
de apartamentos Multi-Familiares
situados en Madrid

3. Calidad del aire: proporcionar constantemente un buen nivel de aire fresco.
4. Confort visual: aumentar el número de horas de luz natural en el interior de los
apartamentos, sobre todo en aquellos lugares donde se realizan actividades durante el
día (por ejemplo: la cocina).
5. Confort acústico: reducir el nivel de ruido dentro de los apartamentos procedentes
de fuentes exteriores (el ruido que viene de fuentes técnicas interiores, tales como la
instalación de ascensores o sistemas de HVAC.)
Para todas las necesidades de confort de los puntos del 2 al 5 los participantes
considerarán como objetivo los niveles de los Criterios de Saint-Gobain Multi-Comfort.
Teniendo en cuenta las realidades del lugar, así como el hecho de que se trata de un
proyecto de renovación, y de acuerdo con su propia visión de las dimensiones de
confort antes mencionados, los participantes pueden proporcionar al mismo tiempo
las explicaciones de sus elecciones.
Los participantes pueden proponer varias soluciones para:
• Aislamiento de la fachada, techo o losa contra el suelo.
• Modificación de las ventanas mediante la ampliación de ellas o cambiándolas por
otras de mejores prestaciones.
• Persianas fijas o móviles
• Ventilación con recuperación de calor
• Terrazas/balcones/ jardines de invierno y otros elementos exteriores funcionales de
la fachada.
Con el fin de aumentar el atractivo de los edificios para las familias jóvenes, los
participantes pueden proponer el desarrollo de nuevos espacios residenciales en el
último piso. La metodología de construcción, la planificación y la arquitectura de
estos espacios son totalmente de los participantes. Éstos pueden proponer
soluciones de construcción libre - jardines de invierno, balcones u otra opción con el
tamaño máximo de 3 m. Estos espacios serán diseñados con pleno cumplimiento de
los criterios de Saint-Gobain Multi Comfort.
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Área 1, Área 2, Área 3: Al Área 1 se accede actualmente desde la escalera de la sección
3 de cada uno de los dos edificios. El Área 3 también alberga una serie de
construcciones para fines de almacenamiento (trasteros). Áreas 2 y 3 están ocupadas
actualmente por espacios de almacenamiento (trasteros) utilizados por los habitantes
del edificio.
De acuerdo a la visión de cada uno de los participantes, pueden optar por mantener
todo, una parte o ninguno de estas áreas. El espacio puede integrarse en el esquema al
tiempo que se propone un nuevo almacenamiento, puede ser transformado en un
espacio público dedicado a los habitantes de los edificios o cualquier otra función
según sea considerado necesario por los participantes.
Los participantes pueden proponer las soluciones que consideren adecuadas para las
zonas 1, 2 y 3: pabellón funciones públicas, aparcamiento subterráneo, espacios
públicos con acristalamiento semi-cerrados u otros.
Desarrollo de la comunidad como espacios comunes, donde la comunidad pueda
compartir acciones sociales, públicas, deportivas, empresariales, religiosas, agrarias y
otras actividades también puede ser tomado en consideración.
Área 4: Está ocupado actualmente por un parque. La función de este espacio se
mantendrá sin cambios. Sin embargo, los participantes pueden proponer un nuevo
diseño del parque, así como diferentes accesorios nuevos para que sea más atractivo
para los habitantes del edificio 1 y del edificio 2, y para los habitantes de los edificios
circundantes.
Durante las fases de construcción, los habitantes van a seguir viviendo en los edificios.
Se espera que los participantes propongan posibilidades de optimización del proceso
de construcción.
Además se espera también, que los participantes tomen en consideración la viabilidad
económica del proyecto. No se pedirá formalmente ningún análisis explícito de los
costos para el proyecto, se espera que en base a su propia visión, los participantes
propongan un diseño realizable desde el punto de vista económico.
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2.5. Tipo de construcción. Parámetros técnicos.
Tienen que considerarse los altos requerimientos térmicos, acústicos y de
protección contra incendios para alcanzar los criterios Multi-Comfort House. Una
presentación de los requisitos ISOVER Multi-Comfort House está disponible para
descargar en www.isover-students.com e www.isover.es.
Durante la competición, se realizarán ponencias sobre “ISOVER Multi-Comfort
House planning and construction” en las universidades.
Los criterios Multi-Comfort residenciales se presentan a continuación.

Figura 14 – Criterios Saint-Gobain Multi Comfort House

Los participantes deberán presentar en su diseño las principales estrategias que han
utilizado para lograr los criterios presentados en la "Figura 14 – Criterios Saint Gobain Multi
Comfort House”.
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2.5.1. Construcción.
El método de renovación del caso propuesto, así como el método de construcción en el
caso de un nuevo espacio residencial en el último piso de los edificios pueden ser elegidos
libremente por el participantes, pero la integración de ISOVER y / o productos Izocam así
como productos de Saint-Gobain como partes de la construcción es obligatorio.
Isover prestará ayuda para la realización de los proyectos:
 Documentación y Base de detalles constructivos descargables en formato dwg y pdf - en
www.isover.es
 Base de detalles constructivos online en CAD: www.isover-construction.com
o Primera base de datos en el mundo que recoge más de 150 detalles
constructivos, encuentros, y puentes térmicos para 4 sistemas constructivos
distintos.
o Todos estos detalles están certificados por el instituto Passive House y son
muy útiles para evitar la presencia de puentes térmicos en la edificación.
o Son de libre acceso y proporcionan: detalles CAD con diferentes opciones de
descarga, componentes y productos, estructuras clave, isotermas, modelos y
materiales, modelos de aire ajustados.
 Air tightness website – www.isover-airtightness.com
o Contiene toda la información referente a la hermeticidad de la vivienda y su
importancia.
 MCH Designer tool, manuales con los conceptos Multi-Comfort House para obra nueva
y rehabilitación: www.isover-construction.com
Se puede encontrar más información sobre ISOVER en la web oficial del concurso
www.isover-students.com/content/view/137/161 y en la página web de isover España
www.isover.es

2.5.2. Aislamiento térmico
2.5.2.1 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 <15 kWh/m2.
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Rehabilitación
 una demanda energética anual en calefacción <25 kWh/m2.
 una demanda energética anual de refrigeración <15 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.

2.5.2.2 Parámetros
sobrecalentamiento.

técnicos

para

la

protección

contra

el

A 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
dicho 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).

2.5.3. Parámetros técnicos para el aislamiento acústico.
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…)

2.5.4. 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.
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2.5.5. Protección contra el fuego.




Todas las orientaciones de las paredes interiores y exteriores tienen que
alcanzar al menos un REI 60 de acuerdo con los estándares UNE.
Los techos tienen que alcanzar al menos un REI 60 de acuerdo con los
estándares UNE.
Todas las paredes internas no orientadas con funciones variables
(dependiendo de la función) tienen que alcanzar al menos un EI 60 de acuerdo
con los estándares UNE.

2.5.6. 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
las 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.

2.6. Requerimientos para el concurso.
2.6.1. Requerimientos 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 ser revisados por el jurado.
A) Plan Master:




Básico (borrador) presentación esquemática del esquema de organización
general para las construcciones del edificio 1 y 2 así como las Áreas
1,2,3,4.. El ámbito de este esquema es proporcionar idea general de la
asignación de las funciones principales y su distribución. Los participantes
pueden presentar esto de la mejor forma que estimen conveniente.
Visualización de la experiencia de vivir en las áreas analizadas: vistas,
perspectivas y/o fotografías de los modelos físicos según lo considere
necesario por los participantes para explicar lo mejor posible su proyecto.
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B) Funcion Residencial:






Será proporcionado solo para un edificio con función residencial (Edificio 1 o
Edificio 2 hasta la decisión de los participantes)
Planos de planta (sugerido escala 1:100).
Secciones:
o Sección longitudinal (sugerido escala 1:100 – 1:200).
o Sección transversal (sugerido escala 1:50).
Detalles constructivos:
o Detalles del tejado, paredes exteriores, tabiques, ventanas, suelo y
plantas intermedias (sugerido escala 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.

C) Cálculos:
Se realizará para un solo edificio, para el que se han presentado
los detalles.


Demanda anual térmica.



Demanda annual de refrigeración



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.
Figura15: MCH Designer Overview

D) Descripción del concepto del diseño.
Se aconseja 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.
Estrategia para lograr el confort térmico.
27









o Valores constructivos U, hermeticidad, sistema HVAC, refrigeración,
etc.
Estrategia para lograr el confort acústico.
o 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.
o Propuesta de ventilación (mecánica y / o manual), plan de ventilación,
soluciones propuestas, etc.
Estrategia de protección contra el fuego.
o 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-Comfort House 2017.

3.1.Fase nacional – Formalidades de envío (imprescindible).
Los participantes del concurso deben de enviar la documentación que se detalla a
continuación, siguiendo los procedimientos que ISOVER pone a su disposición.
La recepción de contenidos para la fase nacional finaliza el 31 de marzo de 2017 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) Memoria del proyecto de 5 páginas A4 como máximo, donde se recogerán los
aspectos más importantes y relevantes del trabajo.
2) Proyecto en formato electrónico con las siguientes características: Cada equipo
puede presentar al concurso un máximo de un poster. El poster debe ser claro,
legible y mostrar el título del proyecto.






Idioma: inglés.
PDF en versión 9 o anterior.
Resolución de 300dpi.
Dimensiones del poster 180x80 cm (altura 180cm, ancho 80cm).
5mm de sangre (mínimo 3mm), con pautas, resolución real, imágenes en
150puntos por pulgada.

Los pósters deberán de contener la siguiente información en un cuadro en la
esquina superior derecha:




País del equipo (ejemplo: Austria).
Universidad (ejemplo: University of Ljubliana).
Nombre de los integrantes del equipo.

3) Presentación electrónica del proyecto. El archivo tendrá las siguientes
características:



Idioma: inglés.
Presentación PowerPoint, extensión ppt ó pptx. No se aceptarán archivos de
extensión pdf, pps, otros.
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Nombre del archivo: País X, Nombre1_Nombre2_Nombre3 (ejemplo: España,
Pedro Martínez_María González.
Tamaño máximo de 20MB. Todas las presentaciones con un tamaño superior
serán recortadas por la organización, eliminando transparencias, hasta
alcanzar los 50MB.
Este archivo se usará durante la fase internacional para la presentación oficial
del proyecto frente al jurado.

4) Fotos individuales de cada miembro del equipo en formato tiff, colores
CMYK y resolución de 300dpi.
5) Tres archivos tiff con los dibujos o detalles del proyecto en resolución de
300dpi:
 Primer dibujo: vista general del edificio (modelo 3D).
 Segundo dibujo: gráficos, secciones, dibujos, otros modelos.
 Tercer dibujo: aislamiento: ideas, dibujos, etc.
Este archivo se usará para la edición del libro “ISOVER Multi-Comfort House
Students Competition – Best of the Projects 2017”.
El envío de estos archivos se realizará mediante SFTS (Secure File Transfer Service
de Saint Gobain) ver las instrucciones de envío en el Anexo II.

3.2.Fase Inscripción Online – Formalidades de envío (Países donde no se
celebra Fase Nacional)
Los participantes pueden inscribirse online en: www.isover-students.com. Todos
los participantes inscritos recibirán las comunicaciones oficiales a través del boletín
oficial online. Cualquier equipo participante que no se registra o proporciona
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 2017, 17.00 CET. Todo proyecto
presentado después de esta fecha será descalificado.
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3.2. Fase internacional – Formalidades de envío.
ISOVER hará llegar toda la documentación aportada por el ganador de la fase
nacional a la organización internacional.
No será posible la modificación de la documentación por parte de los participantes,
es decir, la que se presente el 21 de abril (Fase Nacional) es definitiva y pasará a la
fase internacional.
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ANEXO I:
Criterios de evaluación del jurado
Los miembros del jurado en la fase Nacional e Internacional tendrán en cuenta los siguientes
criterios para la evaluación de los proyectos:

Criterios de evaluación fase internacional
Arquitectura 50 %

Criterios técnicos 20%

Detalles constructivos 20%

Uso de productos 10%

Diseño y concepto funcional del proyecto, así como su enfoque
en lo que a sostenibilidad se refiere y su influencia en los datos
económicos, ecológicos y sociales del mismo.
Cumplimiento de las construcciones de los criterios MultiComfort House de Saint-Gobain (objetivos térmico, acústico y
de luz diurna), así como la estrategia de seguridad contra
incendios.
Calidad y consistencia de los detalles constructivos propuestos
en relación a los aspectos físicos de la construcción (puente
térmico y acústico, hermeticidad y gestión de la humedad).
Uso correcto y la mención de los productos y soluciones de
ISOVER, Certain Teed, MAG o Izocam utilizados en el proyecto.

De forma orientativa, se recomiendan los siguientes criterios de evaluación para las deliberaciones
del jurado en la fase nacional:
1. DOCUMENTACIÓN Y PLANOS .
Se considerará:
-

Descripción.
Solución final.
Descripción del concepto del diseño del proyecto.
Fuentes de energía del proyecto "energías sostenibles" y concepto global (opcional ilustración
gráfica).
Detalles constructivos.
Secciones constructivas con sus valores de transmitancia térmica, U.
Resultados de los cálculos.
Explicaciones de las soluciones y propiedades térmicas y acústicas de la tabla.
Planos: Situación con infraestructura pública y espacios.







Alzados.
Sección Transversal.
Planta típica.
Detalles constructivos.
Rendering 3D o fotos maqueta.
Informe del diseño (máximo dos páginas DIN A4).

2. DISEÑO Y CONCEPTO FUNCIONAL .
Se considerará:
-

Idea y enfoque creativo.
Funcionalidad y calidad del diseño formal.
Conexión con el entorno urbano existente.

3. CRITERIOS MCH.
Se considerará:
-

Cumplimiento requerimientos energéticos MCH
Cumplimentación de las clases MCH de ISOVER.
Confort acústico. Cumplir con las clases MCH ISOVER.
Protección contra incendios. Cumplir con la normativa del país.
Demanda energética. Cálculo con PHPP o MCH Diseño.
Ganancias solares activas y pasivas.

4. SOSTENIBILIDAD .
Se considerará:
-

Descripción de los aspectos económicos ecológicos y sociales de la función futura y del
impacto de la calidad del diseño.
Concepto de exposición e iluminación.
Diseño del espacio verde.
Accesibilidad e infraestructuras.
Aplicación de las fuentes de energía renovables.

5. PRODUCTOS ISOVER .
Se considerará:
-

Tipo de producto y características correctas.
Utilización correcta de los productos.
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ANEXO II:
¿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.com

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.saintgobain.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 31 de marzo a las 16.00h
después de esta hora no se admitirá ningún proyecto.
Recordamos a los estudiantes que sus proyectos deben enviarse:






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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