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1) INFORMACIÓN GENERAL
1.1 CONTEXTO DE LA COMPETICIÓN
Saint-Denis, ciudad medieval y
lugar industrial con gran clase
trabajadora, ha evolucionado y se
ha adaptado profundamente a las
necesidades de su tiempo. Rica en
historia y patrimonio, durante los
últimos 30 años ha sufrido un
cambio sin precedentes. Con un
crecimiento
demográfico
representativo, hoy en día SaintDenis tiene más de 109.000
habitantes y da la bienvenida a nuevos habitantes gracias a una política de construcción de
viviendas -incluida social- muy dinámica y un entorno de vida en constante mejora.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (2024) y "Gran París", un proyecto que tiene como
objetivo transformar el área metropolitana de París en una importante metrópoli mundial del
siglo XXI para mejorar el entorno de vida de los habitantes y construir una ciudad sostenible,
son aceleradores para el desarrollo de Saint-Denis.
En esta convocatoria del Concurso para Estudiantes Multi Confort Edición España (MCSC
SE), la tarea es diseñar un Parque de Desarrollo Sostenible que combine funciones
residenciales, educativas y recreativas. El desafío de 2020 es convertir la zona del área
postindustrial de Coignet Enterprise en Saint-Denis en un área verde de residencia,
aprendizaje y recreación respetando tanto las huellas del patrimonio histórico del lugar
como las necesidades de desarrollo sostenible de un vecindario moderno.
Se les pedirá a los estudiantes que propongan:
• Plan maestro que explique la organización de todo el sitio, su carácter, conexiones
funcionales internas y externas.
• Diseño de la función Residencial / Educativa compuesta por 250-300 apartamentos y
una escuela primaria (con jardín de niños) de 18 clases.
• Ideas de preservación y revitalización de objetos históricos en el sitio.

1.2 QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Los participantes pueden ser estudiantes de arquitectura, diseño, ingeniería de la
edificación o similar.
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La participación está abierta a todos los estudiantes del primer al sexto año de estudios, de
forma individual o en equipos compuestos de hasta 3 estudiantes.
Un estudiante no puede ser parte de dos equipos ni participar en dos Fases Nacionales
diferentes durante la misma edición del concurso. Los equipos que participen podrán
presentar solo un proyecto cada edición.

1.3 ORGANIZACIÓN
Saint-Gobain ISOVER es el organizador de la competición.
Persona de contacto del Concurso para Estudiantes Multi Confort Edición España:


Mónica Liñán – monica.linan@saint-gobain.com

Sitio web oficial del Concurso para Estudiantes Multi Confort Edición España:
https://www.isover.es/Spain-edition-concurso-multi-comfort-para-estudiantes-2021
1.4 FORMA Y ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN
El Concurso para Estudiantes Multi Confort Edición España es una competición
dividida en dos etapas:
1) Etapa Local > Concurso organizado por las universidades locales.
2) Etapa Nacional > Competición entre los ganadores de las etapas locales.
ETAPA LOCAL
- Hasta 3 proyectos podrán participar de cada Universidad en la Etapa Nacional
- La selección de los proyectos clasificados será a cargo del tutor de la Universidad
local y deben cumplir con los requisitos establecidos por las Bases del Concurso.
- La etapa local finaliza el 1 de mayo de 2021.
ETAPA NACIONAL
-

La etapa nacional se celebrará en un evento digital el 4 de junio de 2021.
Los 3 proyectos ganadores recibirán una dotación económica por las propuestas.
Se concederá un premio extraordinario a la innovación, teniendo en cuenta el
uso, análisis y muestra de los resultados del proyecto realizado con el programa
SG SAVE.
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PARTICIPACIÓN EN ETAPAS NACIONALES
- La participación está abierta a todos los estudiantes del primero al último año de
estudio, que participan en el año académico 2020-2021. Los estudiantes en
programas de becas e intercambio pueden participar.
- Los participantes deben representar a la universidad donde estudian en el momento
de la competición.
- Los estudiantes pueden participar individualmente o en equipos de hasta 3
miembros.
- Un estudiante no puede ser parte de dos equipos.
- La decisión del jurado durante la Etapa Nacional es definitiva e irrevocable, no está
sujeta a apelación.

REGISTRO Y COMUNICACIONES OFICIALES MCSC SE ETAPA NACIONAL
- Todos los equipos participantes deberán registrarse en:
https://cutt.ly/Jgq54Yh
- El registro es obligatorio para poder participar.
- El registro se hace por equipo. El líder del equipo deberá registrar al equipo e
ingresar la información requerida. No registrarse o proporcionar información
incompleta o falsa tendrá carácter descalificatorio de la competición.
- La fecha de CIERRE de REGISTRO es el 1 de mayo de 2021.
- Para la etapa nacional, regístrese y manténgase en contacto cercano con su líder
local de Saint-Gobain ISOVER.
- Todas las comunicaciones oficiales se harán a través de los datos facilitados en el
registro.
- La competición tendrá lugar el 4 de junio de 2021.
1.5 PREMIOS ETAPA NACIONAL





1er premio € 1,500
2º premio € 1,000
3er premio € 750
Premio extraordinario innovación € 500
Este premio consistirá en desarrollar el proyecto, certificación energética y
verificación CTE mediante SketchUp y SG SAVE.
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1.6 JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los siguientes criterios de evaluación se utilizarán para juzgar los proyectos en ambas
etapas.
A. Criterios de Participación
Requisitos mínimos: los proyectos que no presenten las piezas mínimas requeridas
como se describe en el punto 2.6.1 serán descalificados.
B. Criterios del Jurado
La selección de los ganadores del concurso será realizada por un jurado nacional.
El enfoque de sostenibilidad relacionado con los 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.


ARQUITECTURA: 50%

Excelencia de diseño, concepto funcional y aspectos regionales, layouts.


CRITERIOS TÉCNICOS: 20%

Las construcciones deben cumplir con los criterios Saint-Gobain Multi Comfort
(objetivos térmicos, visuales e iluminación natural), así como con la estrategia de
seguridad contra incendios.


DETALLES CONSTRUCTIVOS: 20%

Calidad y consistencia de los detalles de construcción propuestos con respecto a la
física del edificio (puentes térmicos y acústicos, hermeticidad y gestión de la
humedad).



USO DE PRODUCTOS: 10%

Uso correcto y mención de productos y soluciones de Saint-Gobain en el proyecto.


INNOVACIÓN: extra

Los proyectos que modelicen su proyecto con SG SAVE serán considerados
positivamente y optarán al Premio Innovación.
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1.7 LEGAL
Los participantes del Concurso para Estudiantes Multi Confort Edición España se
comprometen a que la información/datos contenidos en sus proyectos no interfieran con los
derechos de propiedad intelectual de terceros, y que posean o tengan plena autorización
para usar y divulgar dicha información/datos.
Los participantes en el escenario nacional o en los concursos internacionales,
independientemente de su posición (estudiantes, maestros, empleados de Saint-Gobain u
otros asistentes), por la presente otorgan una autorización completa y sin restricciones a
Saint-Gobain (el "Organizador"), a la Municipalidad, libre de cobrar, usar, presentar, publicar
sus proyectos, presentaciones de proyectos y todo el material enviado por o representando
a los participantes, incluyendo, entre otros, fotos o videos tomados de los participantes en
el concurso y/o material provisto por los participantes al organizador del concurso, por un
período de tiempo ilimitado.
Los participantes de la competición reconocen que la decisión del jurado es final. Todos los
participantes aceptan la naturaleza incontestable y definitiva de las decisiones del jurado.
Al participar en la competición, los participantes reconocen y aceptan la Política de
Privacidad y los Términos Legales y la Asignación del Acuerdo de Derechos de Autor.
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2) DETALLES DEL CONCURSO
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE SAINT-DENIS
Saint-Denis es un municipio en los
suburbios del norte de París,
Francia. Situada a 9,4 km del
centro de París, es una zona
industrial que actualmente está
cambiando su base económica.
Saint-Denis
ha
estado
estrechamente asociada con la
casa real francesa. Varios reyes
franceses fueron enterrados en un
momento determinado de la
historia en la Basílica de SaintDenis, una iglesia gótica que fue
consagrada en 1444.
El rey Luis XIV (1638-1715)
comenzó varias industrias en SaintDenis: fábricas de tejidos e
hilanderías y tintorerías. Durante la Revolución Francesa, no solo la ciudad pasó a llamarse
"Franciade" de 1793 a 1803, sino que la necrópolis real fue saqueada y destruida. Durante
el siglo XIX, Saint-Denis se industrializó cada vez más. El transporte mejoró mucho: en
1824 se construyó el Canal Saint-Denis, que une el Canal de l'Ourcq en el noreste de París
con el río Sena al nivel de L'Île-Saint-Denis, y en 1843 llegó el primer ferrocarril la zona. A
finales de siglo, había 80 fábricas instaladas.
La presencia de tantas industrias también dio lugar a un importante movimiento socialista.
En 1892, Saint-Denis eligió su primera administración socialista, y en la década de 1920, la
ciudad había adquirido el apodo de la "ville rouge", la ciudad roja. Hasta Jacques Doriot en
1934, todos los alcaldes de Saint-Denis eran miembros del Partido Comunista.
Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota de Francia, Saint-Denis fue
ocupada por los alemanes el 13 de junio de 1940 y liberada por el general Leclerc el 27 de
agosto de 1944. Después de la guerra, la crisis económica de los años setenta y ochenta
golpeó la ciudad, que dependía fuertemente de su industria pesada.
Durante la década de 1990, sin embargo, la ciudad comenzó a crecer nuevamente. La Copa
Mundial de la FIFA 1998 proporcionó un enorme impulso. El estadio principal para el torneo,
el "Stade de France", fue construido en Saint-Denis, junto con muchas mejoras de
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infraestructura, como la extensión del metro a Saint-Denis-Université. El estadio es utilizado
por los equipos nacionales de fútbol y rugby para partidos amistosos. Allí se celebran los
partidos finales "Coupe de France", "Coupe de la Ligue" y "Top 14", así como el evento
internacional de atletismo Meeting Areva.
Saint-Denis cuenta con conexiones de Metro, RER, tranvía y Transilien. La estación de tren
Saint-Denis, construida en 1846, era anteriormente la única en Saint-Denis, pero hoy sirve
como estación de intercambio para la línea de tren suburbano Transilien Paris - Nord (Línea
H) y la línea RER D. Hoy tiene una población de 109,343 habitantes en un área de 12km2.
Desde el año 2000, Saint-Denis trabaja junto con ocho comunas vecinas en Plaine
Commune, un establecimiento público territorial (EPT) que agrupa a 9 ciudades en el norte
de París. Están asociados a un proyecto común, en un espacio que conoce las mutaciones
sin precedentes en la región de París. Plaine Commune es también un territorio de cultura
y creación en el Gran París. El territorio de la comuna de Plaine se extiende hasta el límite
norte de París, en Seine-Saint-Denis, con una población muy rica y de gran diversidad, una
fuerte presencia de actividad económica, una densa red de transporte, importantes vías
fluviales (el Sena y el Canal) y dos parques departamentales. Más de 429,000 personas
viven en Aubervilliers, Epinay-sur-seine, St. Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, St.
Denis, St. Ouen-sur-Seine, Stains y Villetaneuse. El territorio, elegido superficie es la mitad
de París, alberga 196,000 empleos, pero también una alta tasa de desempleo y población
entre las más precarias del país. Plaine Commune es también la población más joven de
Île-de-France, dos universidades (43,000 estudiantes). Desde finales de los años 90, el
territorio está en plena renovación, en un plan económico, urbano (movilidad incluida),
social, cultural y ambiental. El territorio de la comuna de Plaine albergará los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de 2024 con la llegada de nuevas instalaciones como el centro
náutico olímpico (Aubervilliers) y la villa olímpica (ubicada en Saint-Denis, Saint-Ouen y
L'Ile-Saint-Denis). Después del Stade de France y la Copa del Mundo de 1998, el JOP2024
es el segundo gran evento que acelerará la transformación del territorio.

2.2 POSICIÓN GEOGRAFICA Y CLIMA DE SAINT-DENIS
Saint-Denis se encuentra en tierras bajas. Los veranos son cortos y parcialmente nublados
y el invierno es largo, muy frío, ventoso y mayormente nublado. Durante el año, la
temperatura generalmente varía de 35 °F (1,5 °C) a 78 °F (25,6 °C) y rara vez es inferior a
24 °F (-4,4 °C) y superior a 88 °F (31,2 °C).
La temporada cálida dura 2,9 meses, del 13 de junio al 10 de septiembre, con una
temperatura media diaria superior a 71 °F. El día más caluroso del año es el 4 de agosto,
con un promedio máximo de 78 °F y un mínimo de 59 °F. La temporada fría dura 3,7 meses,
del 16 de noviembre al 7 de marzo, con una temperatura máxima diaria promedio por debajo
de 51 °F. El día más frío del año es el 8 de febrero, con un mínimo promedio de 35 ° F y un
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máximo de 46 °F. La lluvia cae durante todo el año en Saint-Denis. La mayor cantidad de
lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 16 de diciembre, con una
acumulación total promedio de 1.8 pulgadas (45 cm).
La temporada más húmeda dura 8,2 meses, del 6 de octubre al 13 de junio, con una
probabilidad superior al 26% de que un día determinado sea húmedo. La probabilidad de
un día mojado alcanza el 31% el 22 de diciembre. La temporada más seca dura 3,8 meses,
del 13 de junio al 6 de octubre. La probabilidad más pequeña de un día mojado es del 20%
el 23 de agosto.
La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 12 de octubre y dura 5,6
meses, terminando aproximadamente el 31 de marzo. El 30 de diciembre, el día más
nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 74% del tiempo y
despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 26% del tiempo.
La parte más ventosa del año dura 6,1 meses, desde mediados de octubre hasta mediados
de abril, con velocidades promedio del viento de más de 9,8 millas por hora (15,7 km / h).
La época más tranquila del año dura 5,9 meses, desde mediados de abril hasta mediados
de octubre.
Importante: A efectos de cálculo, se tomarán como referencia las zonas climáticas que
establece el Código Técnico de la Edificación, en concreto para este caso la zona
climática D3.

2.3 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA UBICACIÓN DEL SITIO
El lugar ubicado en Saint-Denis (suburbios septentrionales de París) en el borde meridional
de la Confluencia del ZAC, cubre algunos terrenos colindantes, que se extienden entre el
río Sena al oeste y las vías del ferrocarril en la instalación oriental. Su parte más significativa
es la antigua instalación industrial de la planta de cemento de Coignet y un almacén de
cuatro plantas en 72 rue Charles Michels. El diseño de este edificio por el arquitecto local
Theodore Lachez, construido en 1853, es la primera estructura del mundo de hormigón
reforzado con hierro. Conocido actualmente como Maison Coignet, se clasifica como un
monumento histórico desde 1998; no obstante, desde hace muchos años permanece
abandonado. A pesar de su ubicación relativamente céntrica, a unos 500 metros de la
estación de tren Saint-Denis y a 1500 metros del Stade de France (estadio que alberga
importantes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 1998 o el Campeonato
de Europa de Fútbol de la UEFA 2016) y un buen acceso por carretera a través del
Boulevard de la Liberation y la Rue Charles Michels, esta vez lleno de vida, icónico para el
área de los suburbios industriales de París, sigue siendo poco utilizado.
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2.4 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL RETO
La tarea consiste en diseñar un Parque de Desarrollo Sostenible que combine
funciones residenciales, educativas y recreativas. El desafío de 2021 es convertir la
zona del área postindustrial de Coignet Enterprise en Saint-Denis en un área de vida
ecológica, aprendizaje y recreación respetando tanto los rastros del patrimonio histórico del
lugar como las necesidades de desarrollo sostenible del vecindario moderno.
Se les pedirá a los estudiantes que propongan:




Plan maestro que explica la organización de todo el sitio, su carácter, conexiones
funcionales internas y externas.
Diseño de la función Residencial / Educativa compuesta por 250-300 pisos y una
escuela primaria (con jardín de infantes) de 18 clases.
Ideas de preservación y revitalización de objetos históricos en el sitio.
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2.4.1 Plan Maestro
El plan de desarrollo urbano local actual de Saint-Denis (PLU Saint-Denis) prevé la creación
de un parque urbano (de aproximadamente 3ha) en lugar de la antigua planta de Coignet.
El desarrollo de esta nueva área verde es necesario para un área donde la función
residencial se sigue densificando en los últimos años. Sin embargo, la asequibilidad de tal
esfuerzo para el municipio siempre es un desafío.
Por lo tanto, la necesidad de desarrollar unidades residenciales adicionales que pudieran,
al menos parcialmente financiar este proyecto, así como la construcción de una escuela
primaria también era necesaria en el área.
El área verde creada deberá convertirse en uno de los centros de gravedad locales,
atrayendo a los habitantes y visitantes a pasar su tiempo en este enclave de la naturaleza,
o simplemente pasar por su paso desde el centro histórico de Saint-Denis y, en el norte, del
área residencial al área comercial vecina y ubicada más al sur de la villa olímpica y el área
de la torre Pleyel.
Debe permitir la conexión funcional sobre (o debajo) la vía del ferrocarril y con el río Sena
a lo largo del eje este-oeste, manteniendo la mayoría de la comunicación diaria en dirección
norte-sur, sur-norte (por ejemplo, agregando una nueva conexión que soporte el Boulevard
existente de la Libération y Rue Charles Michels). La configuración de terreno desafiante
de la parcela debe tratarse como una ocasión para optimizar el diseño de las funciones
necesarias (por ejemplo, apilándolas cuando sea posible). Se debe proporcionar protección
contra las fuentes locales de molestias (por ejemplo, ruido de vías férreas). Los objetos
históricos en el sitio: Maison Coignet (P1) y almacenes de 1864 (P2) deben conservarse y
reabrirse para uso público.
La reapertura al público de Maison Coignet, situada en un muro de contención de 7 metros
de altura frente al Sena, debe aprovecharse como una oportunidad para reabrir el sitio al
río.

2.4.2 Funciones Residenciales y Educativas
El desarrollo de la función de uso mixto residencial / educativo debe respetar los límites de
densidad para las diferentes partes de la parcela (A01 <80%, A02 <60%, A03 <20%) y
seguir los requisitos específicos del código local.
Residencial
Se debe crear una cantidad total de 250-300 apartamentos con la mayoría (más del 60%)
de estos de más de 60 m2, y un número correspondiente de plazas de
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estacionamiento
proporcionadas
(0,7
por
apartamento). La altura máxima de construcción
permitida sobre el suelo es R + 6 (planta baja + 6
pisos). No debe haber apartamentos en la planta
baja (frente a las calles).
Las siguientes superficies son superficies mínimas
recomendadas, desglosadas en longitud × ancho
(excluyendo particiones):







Cocina: 8 m2 ya sea (3.30 × 2.30),
Baño: 3 m2 (1.60 × 1.90),
Habitación infantil: 9 m2 (2.7 × 3.40),
Dormitorio principal: 12 m2 (4.0 x 3.0) +
tamaño 1 cuna para bebé,
La sala de estar debe tener al menos 9 m2 y
una altura de techo de al menos 2,2 m.
WC: 1 m2 (1,25 × 0,80) (Atención a los
nuevos estándares para personas con
movilidad reducida: una silla de ruedas debe
poder pararse al lado del inodoro).

Educacional
De acuerdo con la planta de desarrollo local, se necesita un programa escolar de 18 aulas
compuesto por: guardería de 8 clases (para niños entre 3-5 años de edad), escuela primaria
de 10 clases (para niños entre 6-10 años de edad) y un centro de actividades (abierto al
público fuera del horario escolar). El diagrama muestra el principio general del enlace
funcional, entre estos elementos y sus componentes clave.
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2.4.3 El Patrimonio
Aunque su forma y diseño es más bien tradicional, la Maison Coignet, construida en 1853,
la primera estructura de hormigón reforzado con hierro del mundo, es un monumento a una
innovación que, en efecto, ha modelado la construcción y la arquitectura moderna. En el
primer informe publicado en Los Anales de la Construcción de 1857, aparte de las reservas
sobre la seguridad y solidez de este nuevo método de construcción (que la historia ha
demostrado que eran equivocadas), se subraya el ahorro del nuevo proceso (debido al uso
de materiales de poco valor y la demanda de trabajadores capacitados). El mismo esfuerzo
en la optimización del proceso de construcción es actualmente uno de los fundamentos del
enfoque de la construcción sostenible.
Después de más de un siglo y medio, este edificio prototipo, tal como lo denominaríamos
actualmente, requiere protección y revitalización. Junto con los almacenes (los únicos
restos de la planta de Coignet), no solo habla sobre el aspecto histórico del lugar, sino que
podría provocar una reflexión sobre la evolución de los métodos de construcción
disponibles y la noción de ser “moderno” en el tiempo…

2.5 TIPO DE CONSTRUCCIÓN Y PARÁMETROS TÉCNICOS
A. CONSTRUCCIÓN
Los participantes pueden elegir libremente el método de construcción, pero se agradece la
integración de los productos de Saint-Gobain como parte del desarrollo de la construcción.
Puede encontrarse asistencia gratuita a la planificación en:


En la página web oficial del concurso puede encontrarse más información:
https://www.isover.es/Spain-edition-concurso-multi-comfort-para-estudiantes-2021



Información,
manual
de
usuario
y
descarga
de
SG
https://www.isover.es/noticias/sg-save-software-avanzado-de-verificacionenergetica



Base de datos online de detalles CAD para la construcción: www.isoverconstruction.com



Página web sobre hermeticidad: www.isover-airtightness.com



En www.isover-construction.com puede encontrarse la Designer Calculation Tool y
Folletos que contienen literatura sobre el concepto de Multi Confort para nuevas
construcciones y reformas
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SAVE:

B. CONFORT TÉRMICO
PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se abordarán los siguientes criterios térmicos:




Nueva construcción
Una demanda anual de calefacción de <15kWh/m2.
Una demanda anual de refrigeración de <15kWh/m2.

Los participantes deben utilizar SG SAVE, MCH Designer u otros programas que les
permitan probar los criterios solicitados.
Además, se premiará el uso de SG SAVE con formaciones online valoradas en 180 € a los
participantes registrados.

PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SOBRECALENTAMIENTO
A fin de proporcionar un buen entorno, la meta propuesta para el confort en verano es que
el sobrecalentamiento (temperaturas por encima de 25°C) medido como un % del período
total esté por debajo del 10%.
A fin de alcanzar estos valores los estudiantes integrarán tanto medidas pasivas (por
ejemplo, listones para el sol, uso de un color claro para las superficies exteriores) como
medidas activas (medidas de refrigeración activa mediante ventilación).

C. CONFORT ACÚSTICO
El ruido es extremadamente dañino para la salud humana. Proporcionar un buen entorno
desde el punto de vista acústico es esencial para el bienestar humano. La privación de
sueño, como resultado de altos niveles de ruido, tiene efectos perjudiciales sobre los
humanos. Las fuentes de sonido que más molestan y perturban en las funciones
residenciales son el tráfico vial y los vecinos.
Se aconseja a los participantes analizar también el nivel de ruido generado por el equipo
técnico (por ejemplo, el HVAC) y, si es necesario, proponer soluciones para reducirlo
(conductos de HVAC con aislamiento acústico, amortiguadores del sonido instalados en los
conductos).
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D. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
A fin de proporcionar las mejores condiciones para los residentes, deberán alcanzarse
bajos niveles de concentraciones de CO2 (máximo 1000ppm) dentro de los apartamentos.
Para alcanzar esta concentración de CO2 los participantes deberán proporcionar un nivel
de tasa de ventilación de 30mc por hora y persona.

E. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Todos los productos para la fachada deben ser materiales no combustibles.

F. LUZ NATURAL DEL DÍA
Un buen nivel de luz natural es obligatorio para una buena calidad de vida. Así pues, en las
habitaciones donde se realizan diferentes actividades durante el día (por ejemplo, cocina),
deberá alcanzarse una autonomía de luz natural del día del 60%. Saint-Gobain realizará
una simulación de la luz del día para la situación existente y se proporcionará a los
participantes a fin de evaluar su proyecto.

2.6 REQUISITOS DE LA COMPETICIÓN
Deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos mínimos para las descripciones y los
planos. Se aconseja a los participantes elegir escalas apropiadas para todos los dibujos,
ideas de diseño y direcciones a fin de permitir un detalle y claridad apropiados cuando sean
revisados por los jueces.
1. PLAN MAESTRO


Presentación esquemática básica (anteproyecto) del plan de organización general
para el terreno analizado. El ámbito de este plan es proporcionar una idea general
de la asignación de las funciones principales y su distribución. Los participantes
pueden presentarlo del mejor modo que consideren adecuado.



Visualización de la experiencia de vivir en las áreas analizadas –Vistas, perspectivas
y/o fotografías de los modelos físicos que los participantes consideren adecuados
para explicar mejor su proyecto
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2. NUEVA FUNCIÓN RESIDENCIAL

Se presentará la siguiente información basándose, al menos, en un ejemplo de un
edificio residencial:











Planos de planta
Elevaciones
Secciones
Sección longitudinal
Sección transversal
Detalles de la construcción
Techo, pared exterior, paredes de división, ventanas, detalles de la planta baja e
intermedias
Deberá prestarse atención a los puentes térmicos/acústicos, así como a la
hermeticidad y la protección contra la humedad
Otros detalles que los participantes consideren convenientes.
Escala sugerida: 1/200 para el plano/elevaciones/secciones y 1/20 para los detalles
(o como sea conveniente para transmitir suficiente información)

3. FUNCIÓN EDUCATIVA
No se solicita a los participantes desarrollar una propuesta detallada para esta función,
no obstante, deberán explicarse sus conexiones funcionales, carácter de la arquitectura
y construcción en la idea general de desarrollo del terreno.

4. EDIFICIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
De acuerdo con la reglamentación francesa para los objetos clasificados como
monumentos históricos, su conservación debe mantener su carácter y modo de
construcción original. Sin embargo, es posible el cambio de la función original y la
adición de nuevos volúmenes (dentro o fuera). Sin necesidad de proporcionar una
solución técnica detallada, los participantes deberán explicar el modo y el carácter en
que estos dos edificios se restaurarán para un uso público.

5. CÁLCULO
Se realizarán únicamente para el edificio para el cual se hayan presentado las
soluciones de los detalles. El cálculo se realizará utilizando SG SAVE, MCH Designer,
PHPP u otras herramientas. Los participantes insertarán un resumen del cálculo en el
proyecto.
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6. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEL DISEÑO
Además de los requisitos mínimos, se espera que los participantes proporcionen suficiente
información para permitir a los miembros del jurado analizar:


El concepto del diseño y la solución funcional



El suministro de energía y el concepto general sostenible



La estrategia para obtener el confort térmico
Ejemplo: valores U de construcción, concepto de hermeticidad, Sistema HVAC,
medidas activas/pasivas de protección frente a la irradiación solar, refrigeración, etc.



Estrategia para alcanzar el confort acústico
Ejemplo: Rw de las construcciones, medidas principales para la protección contra el
sonido del ruido técnico, etc.



Estrategia para obtener una buena calidad del aire interior
Ejemplo: tipo propuesto de ventilación (mecánica y/o manual), huella de la
ventilación, soluciones propuestas, etc.



Estrategia de seguridad contra incendios
Ejemplo: ruta de evacuación, separación, reacción al fuego del material, etc.



Estrategia de luz natural del día



Estrategia para seguridad en el exterior, confort social y privacidad

A fin de explicar los requisitos que se mencionan anteriormente, los participantes pueden
presentar: 3Ds Exterior/Interior, texto, diagramas, cálculos, dibujos o información que
consideren adecuados.

3) FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN
Las siguientes formalidades deben cumplirse para la participación en el Concurso para
Estudiantes Multi Confort Edición España.
3.1 FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN - ETAPA NACIONAL
Los participantes deben estar registrados en línea en:
https://www.isover.es/Spain-edition-concurso-multi-comfort-para-estudiantes-2021
Link directo a inscripciones: https://cutt.ly/Jgq54Yh
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La inscripción se abrirá el 8 de octubre de 2020.
La información general sobre la competición, así como todos los detalles y novedades, se
comunicarán por correo electrónico a todos los participantes registrados.

3.2. FASE NACIONAL MCSC SE – FORMALIDADES DE PRESENTACION (Ver ANEXO
I)
La recepción de contenidos para la fase nacional finaliza el 1 de mayo de 2021 como fecha
máxima. Cada uno de los equipos participantes debe enviar a la persona de contacto de
Saint-Gobain ISOVER la siguiente información:


Hasta el 1 de mayo:

1. Proyecto en formato electrónico con las siguientes características:







Archivo PDF versión 9 o anterior
Resolución 300 dpi
Peso máximo del archivo 20 Mb
Las dimensiones del poster son 200cm x 80 cm (Altura 200 cm, ancho 80cm).
Cada equipo puede enviar únicamente 1 panel.
El panel del cada equipo incluirá la siguiente información:
- Universidad (por ejemplo: Universidad de Liubliana)
- Nombre del autor/a o autores/as
Ejemplo: Universidad de Madrid_ Antonio García_ María Sánchez

La información facilitada será utilizada por la organización de Saint-Gobain ISOVER
para generar toda la documentación relativa al concurso.
2. Fotografías individuales de cada miembro del equipo en formato JPG, máxima
calidad de resolución.
3. Tres fotografías formato tiff que contengan detalles del proyecto con 300dpi de
resolución (máxima resolución):




Primera imagen: Visualización de los edificios (normalmente modelo 3D)
Segunda imagen: Planes arquitectónicos (graficas, secciones, dibujos, modelos,
otros)
Tercera imagen: Aislamientos (ideas, bocetos, etc.)

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L.
Príncipe de Vergara 132 · 28002 Madrid · España · Tel.: 34 901 33 22 11 · isover.es@saint-gobain.com · www.isover.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 32346, folio 93, inscripción 1, hoja M-582248 · C.I.F. B-87016283

4. Resumen del proyecto/ abstract:





El resumen es una representación abreviada, objetiva y precisa del contenido de un
documento o recurso, sin interpretación crítica y sin mención expresa del autor del
resumen.
Máximo 120 palabras
Formato word

5. Video presentación:
Como novedad, en esta edición cada equipo defenderá los proyectos mediante video
en el que cada equipo expone su trabajo. Este archivo será utilizado durante la Fase
Nacional para la presentación oficial del proyecto al Jurado.
El video debe contar con las siguientes características:
 Debe aparecer la presentación de Power Point
 Duración: mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos. Los videos que duren más de 5
minutos se cortarán.
 Se grabará en horizontal
 Formato MP4
 Máxima resolución
 El nombre del archivo será: Universidad X _Nombre1_Nombre2_Nombre3.
Ejemplo: Universidad de Madrid_ Antonio García_ María Sánchez
Recomendaciones:
-

Practicar antes de grabarlo
Cuando se enfoque al presentador, utilizar un plano medio
Imaginación

6. Presentación utilizada en el video





Extensión PPT o PPTX.
El nombre del archivo será: Universidad X _Nombre1_Nombre2_Nombre3.
Ejemplo: Universidad de Madrid_ Antonio García_ María Sánchez
El archivo no puede superar los 50MB. Las presentaciones que excedan ese tamaño
serán recortadas hasta cumplir el límite de 50MB
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ANEXO I
¿Cómo enviar los proyectos de la Fase Nacional?
Los proyectos participantes en la Fase Nacional deben enviarse al organizador
(monica.linan@saint-gobain.com) del Concurso para Estudiantes Multi Confort Edición
España a través de SFTS, plataforma Saint-Gobain de envío seguro de archivos. Todos los
participantes recibirán en la fase nacional un email con un link a partir del cual podrán enviar
sus trabajos. El email que recibirán es el siguiente:

monica.linan@saint-gobain.com

monica.linan@saint-gobain.com

monica.linan@saint-gobain.com

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.
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
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Una vez ahí, deberá poner:
Como destinatario a: monica.linan@saint-gobain.com
1) En Asunto: Concurso MCSC SE_nombre Universidad_nombre equipo
2) Adjuntar el proyecto.
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