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DOSSIER DE PARTICIPACIÓN – PREMIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ISOVER 2013 

 

A continuación encontrará el formulario para participar en los Premios Eficiencia Energética 

ISOVER 2013. Se ruega complete con cuidado cada una de las secciones de este documento y 

reúna todos los documentos y material relacionado con el ahorro en el consumo energético. Los 

planos, dibujos y fotografías del edificio también son importantes. 

 

No olvide que además de por criterios técnicos, se valorará que los candidatos entreguen 

proyectos completos y la calidad de la descripción (contenido, imágenes, fotografías, 

esquemas…) así como cualquier otro elemento fundamental para evaluar la originalidad de los 

proyectos así como la evidencia del empleo de productos ISOVER. 

 

Todos los aspectos de su proyecto serán tenidos en consideración por los jueces, incluyendo la 

creatividad de las soluciones encontradas, las dificultades particulares que debieron ser resueltas 

y, por supuesto, la eficiencia energética. 

 

Por esta razón, es importante entregar una buena y completa descripción de todos los elementos 

del presente dossier.  

 

El proyecto completo debe enviarse (antes del 14 de septiembre de 2012) por correo postal a una 

de las direcciones siguientes: 

 

  

 

También se puede cargar el proyecto directamente en el sitio Web de los Premios ISOVER, 

www.isover-eea.com, en el espacio personal del candidato. 

 

 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR EL DOSSIER: 14 de septiembre de 2012 

 

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L. (ISOVER) 

 PRÉMIOS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Quinta dos Cónegos 

2580 - 465 CARREGADO 

PORTUGAL 

 

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L. (ISOVER) 

Dirección de Marketing 

Avda. del Vidrio, s/nº  

AZUQUECA DE HENARES  

19200 Guadalajara 

ESPAÑA 

 

http://www.isover-eea.com/
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I – Datos de la empresa y del solicitante 
 

Nombre de la empresa:       

Representante legal de la empresa:       

Año de creación de la empresa:       

Actividad:       

Dirección postal de la empresa:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Fax:       

Dirección de correo electrónico:       

Web:       

Nombre del responsable del proyecto:       

Apellidos:        

Dirección postal:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Dirección de correo electrónico:       

Número de colaboradores:       

 

Por la presente, confirmo mi solicitud de participación en la 4ª Convocatoria de los Premios Eficiencia 

Energética ISOVER 2013.  

Asimismo, confirmo haber leído, comprendido y aceptado* las Bases de los Premios y que cuento con la 

autorización necesaria para ejercer los derechos de uso y reproducción de la información contenida en la 

documentación de participación. Eximo a Saint-Gobain Cristalería, S.L. (ISOVER) de cualquier 

responsabilidad en caso de disputa concerniente al uso de la información contenida en la documentación de 

participación.  

 

Firma:          Fecha:       

 
* Su firma indica que ha leído, comprendido y aceptado las reglas de la organización del certamen, en particular el artículo 5, relativo a 

la propiedad y utilización de la documentación de participación y de su contenido.  
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II – Otros colaboradores 
 

Nombre:       

Apellidos:        

Dirección postal:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Dirección de correo electrónico:       

Función en el proyecto:       

 

Nombre:       

Apellidos:        

Dirección postal:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Dirección de correo electrónico:       

Función en el proyecto:       

 

Nombre:       

Apellidos:        

Dirección postal:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Dirección de correo electrónico:       

Función en el proyecto:       

 

Nombre:       

Apellidos:        

Dirección postal:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Dirección de correo electrónico:       

Función en el proyecto:       
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III – Descripción del proyecto y del edificio 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:       

Tipo de proyecto: 

 Categoría 1: Renovación (Residencial/No residencial) 

 Categoría 2: Construcción nueva (Residencial/No residencial) 

Fecha de comienzo del proyecto:       

Lugar de ejecución del proyecto:       

Fecha de finalización del proyecto:       

Objetivo del proyecto: 

      

 

 

 

 

Indique cuáles eran las condiciones iniciales de su proyecto. 

      

 

 

 

 

Indique los mayores retos relacionados con su proyecto. 

      

 

 

 

 

¿Hay algún desafío en concreto que deba tenerse en cuenta a la hora de juzgar las prestaciones 

de su proyecto? (por ejemplo: resolver problemas técnicos, de diseño, construcción, logísticos…) 
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Explique cuáles son las razones principales que hacen a su proyecto único o que le hacen sentir 

particularmente orgulloso. 

      

 

 

 

 

¿Por qué los jueces deben considerar particularmente original su proyecto? 

      

 

 

 

 

Si ha ganado algún premio con este proyecto, por favor, indíquelo a continuación. 

      

 

 

 

 

DESCRIPCIÒN DEL EDIFICIO 

Tipo de construcciones (paredes, techo, suelo, ventanas, etc.):       

Superficie habitable total (m²):       

Número de plantas:       

Número de unidades de uso:       

Materiales o productos utilizados:       

 

 

 

Fecha de construcción:       

Fecha de renovación:       

Duración de la renovación (Meses):       
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IV – Evaluación de la confortabilidad 
 

Acciones concretas que constituyen mejoras directas de la comodidad y el bienestar de los 

ocupantes o usuarios de la edificación:  
      
 
 
 

Asigne una puntuación de 1 a 5 (siendo 1 la puntuación inferior) a la comodidad de los ocupantes 

o usuarios de la edificación (el valor asignado debe reflejar una valoración propia de sus logros y 

no necesariamente la de los ocupantes o usuarios):  

 1 2 3 4 5 

Acondicionamiento térmico (invierno)      

Acondicionamiento térmico (verano)       

Acondicionamiento acústico        

Luz natural          

Estética           
 
Otros aspectos:              
 
Otros aspectos:              

 

Es posible que los miembros del Jurado deseen ponerse en contacto con los ocupantes o usuarios 

de la edificación para conocer la valoración de éstos. Asimismo, los candidatos pueden incluir un 

testimonio escrito de los ocupantes o usuarios. Marque las casillas correspondientes y especifique 

los datos personales de los ocupantes o usuarios:  

 

 Por la presente, autorizo a los Organizadores del Certamen o a los Miembros del Jurado a que 

se pongan en contacto con los ocupantes o usuarios de la edificación para conocer su valoración 

personal.  

 Junto a la documentación aportada en este Dossier de Participación, presento un testimonio 

escrito de los ocupantes o usuarios.  

 

Datos personales de los ocupantes o usuarios: 
 
 
Teléfono: 
 
E-mail: 
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V – Estrategia Técnica 
 

Explique aquí qué soluciones globales/elección técnica ha escogido para renovar el edificio y 

aumentar su eficiencia energética.  

      

 

 

 

 

¿Qué productos o soluciones ISOVER ha utilizado?  

      

 

 

VI – Análisis de prestaciones 
 

Indique a continuación, cuál es el consumo (kW·h/m2) de su proyecto antes y después de la 

renovación. Para proyectos de nueva construcción indique sólo el después. 

 Antes Después 

Consumo total del edificio 
(calefacción + refrigeración + ACS 
+ luz + ventilación + auxiliares) 

      kW·h/m2  

* 

      kW·h/m2 

* 

Consumo total calefacción + 
refrigeración 

 
      kW·h/m2 

* 

 
      kW·h/m2 

* 

Demanda de energía para 
calefacción + refrigeración        kW·h/m2       kW·h/m2 

 

Indique los niveles de prestación para los siguientes elementos del edificio: 

 Antes Después 

U para las ventanas             

U para el techo             

U para el suelo             

U para la fachada             

Estanqueidad             

 

* Especifique si es energía primaria o final.
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VII – LISTA DE COMPROBACIÓN  
 

Seguidamente se listan los documentos que ISOVER desea recibir junto con este formulario. 

Asegúrese de adjuntar todos los documentos que se relacionan a continuación. Esta lista ayudará 

a los Miembros del Jurado a conocer rápidamente el material y los documentos de apoyo 

incluidos en el dossier de participación. 

 
Documentos de apoyo obligatorios:  

□ Plano del edificio 

□ Bocetos del proyecto 

□ Fotografías 

□ Cálculos o facturas relacionadas con el consumo energético 

 
Documentos optativos y opcionales: 

□ Estudios comparativos 

□ Testimonio de los ocupantes o usuarios de la edificación 

□ Otro tipo de documentos:       

 
 
 

REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías que se manden en este dossier, cumplen diferentes objetivos: ilustrar 

correctamente su proyecto, ayudar al jurado a entender las mejoras y calidad del mismo y, en 

caso de ser así elegidos, formar parte del libro “2013 ISOVER Best of Book”. Por ello se ruega 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 Las fotos deben tener buena resolución (mínimo 300 dpi), aportarse en formato .tiff o .jpeg y 

acompañadas de una breve descripción que ayude a identificarlas. 

 3 o 4 fotos artísticas, donde una de ellas podrá ser la que se utilice como foto principal para 

representar su proyecto. 

 3 o 4 fotos adicionales que ilustren puntos particulares o de especial dificultad técnica de su 

proyecto. 

 Aportar una foto de equipo. Tener en cuenta que estas fotos se pueden publicar en un 

tamaño de 3 cm x 3 cm, de modo que no se recomiendan los textos pequeños y las 

multitudes. 

 En caso de ser un proyecto de renovación/rehabilitación, aportar fotos del antes y del 

después. 

 



 

 

 


