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1. Información general.
1.1. Contenido del concurso.
Bajo el protocolo de Kyoto, más de 140 naciones industrializadas han pactado reducir
drásticamente sus emisiones de CO2 y han acordado la utilización tecnologías
energéticamente sostenibles como una prioridad para preservar los recursos naturales.
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.
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.
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 Municipio Metropolitano de Gaziantep, Turquía, que han decidido poner
en marcha, el Plan de Acción de Cambio Climático Gaziantep, iniciativa que tiene como
objetivo mejorar la vida de sus ciudadanos y hacer de Gaziantep una ciudad pionera en el
país en cuanto a políticas de sostenibilidad.
Siguiendo estas políticas, el municipio de Gaziantep, Turquía, ha decidido iniciar el
desarrollo del Proyecto ECO que beneficiará a aproximadamente 200.000 habitantes. La
Administración urbana decidió que este proyecto no sólo debe garantizar el consumo de
energía más bajo posible para los futuros habitantes, sino también el más alto grado de
confort.
Un tema clave en el desarrollo de este proyecto debe ser la atención prestada a los niños
y a su educación.
Los participantes al Concurso ISOVER Multi-Comfort House 2014 tendrán que diseñar una
escuela que combine elementos de la escuela clásica con instalaciones modernas de
aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones existentes en el nuevo proyecto ECO
desarrollado por el Municipio de Gaziantep. La escuela será dedicada para la enseñanza
de niños entre las edades de 6 a 10 años con una capacidad de entre 400 a 600
estudiantes.

1.2. ¿Quién puede participar?
Estudiantes de arquitectura y diseño de las universidades de países con presencia de
ISOVER Saint Gobain, CertainTeed e Izocam.
La participación está abierta a estudiantes que estén cursando cualquier año de la carrera
de arquitectura. Todos los participantes deben de estar matriculados en el momento de
la inscripción al concurso.
La participación en el concurso puede ser individual o en equipos de hasta tres personas.
Sólo se admitirá un proyecto por equipo. Cada uno de los equipos o miembros del equipo
solamente puede participar representando a un país.
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.

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
www.isover-students.com/content/view/91/133/

1.4. Estructura y organización del concurso
El concurso para estudiantes ISOVER Multi-Comfort House es una competición que se
organiza en 3 fases:


Primera fase (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. El proyecto ganador elegido
por el jurado de cada universidad tendrá acceso a la siguiente fase. La decision del jurado
es inapelable.



Segunda fase (FASE NACIONAL): es el concurso nacional que tendrá lugar en Madrid
durante el mes de Abril, donde se elegirán los tres mejores proyectos entre todos los
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presentados. El primer, segundo y tercer proyectos premiados recibirán un premio en esa
misma ceremonia.


Tercera fase (FASE INTERNACIONAL): La fase internacional de la competición se
organizará en la segunda quincena de Mayo de 2014. La fecha exacta y el lugar se
comunicarán a principios de Octubre 2013 en www.isover-students.com. A esta fase
internacional serán invitados los autores y los profesores del proyecto ganador de la fase
nacional por país.
Durante el evento los proyectos participantes en la fase final serán expuestos para la
revisión y discusión de todos los alumnos y profesores asistentes de todos los países.
Además, los autores de cada proyecto tendrán la posibilidad de explicar los conceptos de
su proyecto durante una presentación de cinco minutos al jurado y resto de participantes.
Todas las presentaciones se podrán seguir en directo a través de www.isoverstudents.com.
Después de las presentaciones y defensas de los proyectos tendrá lugar la deliberación
del jurado y la ceremonia de premios a los ganadores. Un jurado internacional
determinará cuales 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.
 Segunda fase: competición nacional.
o Primer premio: 1.500€.
o Segundo premio: 1.000€.
o Tercer premio: 750€.
 Tercera fase: competición internacional.
o
o
o
o

Primer premio: 1.500€.
Segundo premio: 1.000€.
Tercer premio: 750€.
Mención de honor: 500€.
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1.6. Planificación del concurso.
- Anuncio de la primera fase en las respectivas universidades: septiembre 2013.
- Fecha de finalización de inscripciones en el concurso: sólo se admitirá la participación
de los concursantes que se hayan inscrito en el concurso antes del 1 de marzo de 2014. La
inscripción se realizará en coordinación con los profesores responsables de cada
universidad a través del registro online en www.isover-students.com . Se descalificará
del concurso a los equipos que se registren con datos falsos o incompletos.
- Formación online: Se organizarán varios cursos de formación online a partir de octubre
2013 a marzo de 2014. Las fechas exactas se comunicarán a través del boletín oficial del
concurso a todos los participantes registrados.
- Primera fase del concurso en las universidades: la fecha puede variar en función de
cada universidad. En ningún caso se realizará después del 6 de marzo de 2014.


Fecha de envío de proyectos definitivos para la fase nacional e internacional: los
participantes podrán enviar la documentación hasta el 10 de marzo de 2014 a las 16.00h
como fecha máxima. No se aceptarán proyectos que se hayan recibido después de esta
fecha. Para más información sobre cómo realizar el envío ver punto 3.1.



Encuentro nacional y ceremonia de premios, segunda fase: el 11 de abril en Madrid.



Encuentro internacional y ceremonia de premios, tercera fase: La fase internacional de
la competición se organizará en la segunda quincena de mayo de 2014. La fecha exacta y
el lugar se comunicarán a principios de Octubre 2013 en www.isover-students.com

1.7. Jurado Nacional.
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.
1.7.1. Jurado de la primera fase: 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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1.7.2. Jurado de la segunda fase: 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.
1.7.3. Jurado de la tercera fase: Gaziantep.
El jurado internacional estará compuesto por arquitectos, expertos ISOVER y especialistas
en construcciones de eficiencia energética. El organizador podrá modificar el número o la
composición del jurado, sin previo aviso. Los miembros del jurado internacional se darán
a conocer ya en la fase internacional.
Los mismos criterios de evaluación utilizados para las fases nacionales serán los usados en
la fase internacional.

1.8. Costes de transporte y viajes
La compañía ISOVER Saint Gobain se hará cargo de los gastos de desplazamiento y
acomodación de los participantes y profesores tanto en la fase nacional en Madrid como
en la internacional en Gaziantep, Turquía.
De igual modo ISOVER 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 gala de la final internacional la realizarán las respectivas delegaciones
nacionales de ISOVER.
La presentación dentro de cada universidad, correrá a cargo de los participantes, y según
los requisitos solicitados por los participantes correspondientes.

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
ISOVER Saint-Gobain, 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 ISOVER Saint-Gobain 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
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ilimitado y publicación en los medios. En caso de publicación, los participantes no podrán
demandar a la organización ISOVER Saint-Gobain 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.

1.10. Posible colaboración entre
administración de Gaziantep.

los

concursantes

y

la

Se informa a los participantes del concurso que en la fase internacional estarán presentes
los representantes de la administración de Gaziantep.
La administración de Gaziantep puede estar interesada en algunas de las ideas expuestas
en la final internacional, en cuyo caso discutirán de forma separada con los autores del
proyecto los conceptos expuestos.

2. Detalles del proyecto.
2.1. Información general sobre el área donde se ubica el concurso:

Figura 1 – Localización en el mapa

La escuela debe adaptarse a su entorno natural y cultural. Se debe hacer hincapié en la
viabilidad del proyecto, el cual requerirá soluciones estructurales eficaces y rentables. Las
escuelas fuera del espacio deben ser diseñadas de forma respetuosa con el medio
ambiente, incluidos algunos elementos pedagógicos tales como un bio-huerto, biotopo,
parque infantil, etc.
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2.2. Requerimientos de la zona.
El tamaño de toda el área de desarrollo es 10.500m2. Un máximo de un 50% de la tierra
podrá ser utilizado para las construcciones. La altura máxima permitida es de una planta
baja más un piso, con una altura máxima de la construcción en su parte superior de 8 m.

Figura 2 - Localización

2.3. Especificaciones del proyecto.
2.3.1. Características de la escuela: Requisitos obligatorios para el diseño de las
funcionalidades interiores.
Como ya se ha mencionado, la escuela debe dar cabida a una cantidad de 400 a 600
estudiantes. Cada aula debe ser diseñada con instalaciones para los estudiantes con
discapacidades en el aparato locomotor. La división de edad de los alumnos se
distribuyen por igual con un 25% de la cantidad total de los estudiantes de cada uno de
los cuatro años de estudio.
Además de las aulas la escuela debe estar equipado con las instalaciones (laboratorios)
para las siguientes actividades:
• Cursos de música
• Cursos de arte
• Cursos de lenguas extranjeras
Un pabellón de deportes también debería proponerse en el diseño. La sala de deporte
9

puede ser diseñada como parte de la estructura escolar existente o como una
construcción separada. De deben tener muy en cuenta la altura adecuada del pabellón (se
recomienda un mínimo de 8 m). Las medidas específicas serán consideradas por los
participantes con el fin de proporcionar una buena acústica interior, así como un buen
nivel de luz.
Los baños serán diseñados separadamente para niñas y niños. Se recomiendan para cada
piso 16 baños para los estudiantes (8 para las niñas y 8 para los niños), 2 aseos para
estudiantes discapacitados y 3 aseos para profesores. Los participantes tendrán también
en consideración el diseño de salas de reuniones, salas de profesores e instalaciones de
almacenamiento, así como de cualquier otro espacio que crean oportuno y necesario.
El programa escolar se iniciará a las 8.30 y finalizará a las 14.20. El número máximo de
cursos por día estará limitado a seis. Una hora de estudio tiene 40 minutos y es seguido
por un descanso de 10 minutos, excepto en el caso de que vaya seguida de una pausa
para el almuerzo. Una hora durante el intervalo de 12,30 a 14,30 se dedica a comer. La
hora del almuerzo se puede diferenciar entre las clases para una mejor fluidez.
La escuela debe estar equipada con servicio de comidas e instalaciones de cocina (para las
verduras de la huerta).
El diseño de la escuela debe permitir que el siguiente programa de cursos se celebren
correctamente y en buenas condiciones.

Courses
Turkish
Math
Science
Religion
Music
Art
Games and physical activities
Traffic
Human rights & Citizenship
Foreign Language
Social studies (introduction to science)
Total

Hours/week
1st year

Hours /week
2nd year

Hours/week
3rd year

Hours/week
4th year

10
5

10
5

8
5
3

1
1
5

1
1
5

1
1
5

4
26

2
4
28

2
3
28

8
5
3
2
1
1
5
1
2
2
30

2.3.2. Características de la escuela: Diseño libre del interior.
Los participantes pueden decidir libremente el número de aulas de la escuela basando su
elección en el número de estudiantes que aprenden en la escuela, el número de
estudiantes asignados a cada aula y el diseño de las aulas, de acuerdo con su punto de
vista del sistema escolar del futuro.
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Los participantes también podrán decidir libremente el número y tipo de las oficinas de la
escuela para el personal tanto docente como administrativo, así como el diseño de otros
espacios que consideren oportunos (por ejemplo: los espacios de almacenamiento).
En el marco del proyecto, los participantes son libres de proponer actividades después de
la escuela y para diseñar otras instalaciones que crean conveniente en función de su
visión del proyecto junto a otras instalaciones tales como: biblioteca, internet y sala de
comunicaciones, sala multifuncional (para el almuerzo, cine, teatro, etc), o cualquier otra,
dirigidas tanto a los programas escolares como a actividades extraescolares.
Estas instalaciones pueden diseñarse por separado o combinarse en el mismo edificio de
la escuela en función del concepto del proyecto de cada participante, siempre y cuando
los criterios sobre la superficie máxima que se puede construir sea respetado y el diseño
siga también los criterios de Saint-Gobain Multi Comfort.
2.3.3. Características de la escuela: Requisitos obligatorios para el diseño de
funcionalidades en el exterior.
La superficie mínima que debe dedicarse a funcionalidades en el exterior (incluidas las
rutas de acceso) es del 50% de la superficie existente. Las siguientes funcionalidades
deben ser diseñadas:
• Lugar de reunión.
• Zona de juegos.
• Jardín para producción agrícola
2.3.4. Características de la escuela: Diseño libre del exterior.
La superficie ocupada por cada una de las funcionalidades mencionadas en el punto 2.3.3,
así como el diseño y su distribución será decidido por cada participante en función de su
visión de la escuela y de acuerdo con el número de estudiantes.
Los participantes pueden proponer cualquier otra funcionalidad exterior como lo estimen
conveniente, siempre y cuando estas funcionalidades respeten los criterios requeridos.

2.4. 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.
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Los participantes deben realizar los cálculos sobre una casa unifamiliar para demostrar
que cumple con los criterios Multi-Comfort House (demanda energética anual
<15kWh/m2) usando la herramienta de cálculo ISOVER Multi Comfort House Designer.
El cálculo también puede realizarse usando PHPP (Passive House Planning Package).
Usando un patrón repetitivo (diseño de construcción en fila o acoplado) puede facilitar
alcanzar los requerimientos debido a un ratio factor de forma A/V más favorable.
Los criterios Multi-Comfort residenciales se presentan a continuación.

Figura 3 – 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 3 – Criterios Saint Gobain Multi
Comfort House”.
2.4.1. Construcción.
El método constructivo (madera, estructura metálica, etc.) puede ser elegido libremente
por los participantes, pero es obligatoria la integración de los productos ISOVER como
parte de la construcción.
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
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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
Figura 4 – ISOVER Construction details
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 el sitio web oficial del concurso
www.isover-students.com/content/view/137/161 y en la página web de isover España
www.isover.es
2.4.2. Aislamiento térmico
2.4.2.1 Parámetros técnicos de eficiencia energética.
Los criterios térmicos a conseguir serán de:
 una demanda energética anual en calefacción <15kWh/m2.
 una demanda energética anual de refrigeración <15kWh/m2.
Para cumplir con estos datos, los cerramientos deben tener los siguientes valores de
transmitancia térmica, U:



Todas las construcciones externas opacas U ≤ 0.15 W/m2K, o R > 38 m2K/W para
construcciones compactas.
Todas las construcciones externas opacas U ≤ 0.10 W/m2K, or R > 57 m2K/W para
13



construcciones no compactas.
Ventanas y puertas Uw total ≤ 0.8 W/m2K, o R > 7 m2K/W. El valor de 'g' debe ser
elegido basándose en las evaluaciones de la ganancia de calor solar teniendo en
cuenta la temporada fría y cálida.

2.4.2.2 Parámetros técnicos para la protección contra el sobrecalentamiento.
Varios estudios han demostrado la relación entre la temperatura ambiente y la actividad
mental de los estudiantes en las escuelas. Cuando la temperatura en el interior alcanza 30
° C, el rendimiento de los estudiantes se reduce hasta en un 80% del rendimiento que se
tiene a una temperatura de 22 ° C.
A fin de proporcionar un buen ambiente de aprendizaje en la escuela, el objetivo
propuesto para mantener el confort adecuado en verano será cuando el
sobrecalentamiento por encima de 25 ° C o 77 ° F (medido como % del tiempo total
cuando una actividad se está llevando a cabo en las aulas) 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).
2.4.3. Parámetros técnicos para el aislamiento acústico.
La mayoría de las aulas existentes en las escuelas tienen mucha reverberación y un alto
ruido de fondo. Debido a esto, los estudiantes experimentan un peor aprendizaje (por
ejemplo, el 50% de las explicaciones de los profesores no están siendo escuchadas
correctamente por los estudiantes, Seibein 1998, 600 aulas en Florida) y los profesores
sufren problemas de voz y garganta de manera frecuente.
Para evitar estos problemas los siguientes criterios acústicos deben tenerse en cuenta:
Subjects
Maximum level of noise coming from outside
Airborne sound insulation between classrooms DnT,w + C
Impact sound insulation between classrooms L’nT,w + CI
Reverberation time

Classrooms
25dB
≥58 dB
≤45 dB
0.5s

Como el nivel estimado de ruido exterior en la zona de la escuela es Leq = 65-70dB, se
recomienda el uso de construcciones opacas con Rw> 50-55dB, así como soluciones de
ventanas con un Rw> 40dB. En caso de un alto % en las superficies de vidrio en las
paredes exteriores que den a fuentes generadoras de ruido, pueden ser necesarios
métodos de protección acústica complementarios.
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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…)
Para lograr un óptimo aislamiento acústico y los valores recomendados de reverberación
en las aulas, se recomienda el uso de soluciones de aislamiento y acondicionamiento
acústico. También pueden ayudar para la consecución del confort acústico deseado el uso
de medidas acústicas arquitectónicos tales como paredes irregulares o limitar la altura de
las aulas a 2,5 m-3m.
Dependiendo de la función final de cada parte del edificio se tienen que tener un tipo de
consideraciones u otras de protección contra el ruido. El aislamiento al ruido aéreo y de
impacto de los edificios de uso residencial y no residencial tiene que ser planificado de
acuerdo al Catálogo de las Clases de Confort Acústico ISOVER. Para más detalles, ver la
documentación en www.isover.es
Se deben alcanzar los siguientes criterios acústicos:
 Distinto usuario:
o Aislamiento a ruido aéreo entre viviendas DnT,w ≥63 dB.
o Aislamiento a ruido de impacto entre viviendas LnT,w ≤ 40 dB.
 Mismo usuario:
o Aislamiento a ruido aéreo entre unidades de uso de la misma vivienda (sin
puertas) DnT,w ≥48 dB.
o Aislamiento a ruido de impacto en la vivienda LnT,w ≤ 45 dB.
Los criterios de aislamiento acústico para ventanas, puertas, instalaciones sanitarias y
sistemas de ventilación pueden aplicarse tanto para edificación de uso residencial como
no residencial.
2.4.4. Calidad del aire en el interior.
La concentración de CO2 tiene un efecto directo en el comportamiento humano y en su
toma de decisiones. Las concentraciones típicas de CO2 en el exterior es de alrededor de
380 ppm y las recomendaciones de ASHRAE para los niveles de CO2 en interiores son la
de no superar la concentración al aire libre por más de 600 ppm. Sin embargo, hay
numerosos ejemplos de escuelas donde el nivel de CO2 en interiores alcanza más de
2.500 ppm.
Un estudio del Departamento de Energía del Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley
muestran que, en comparación con un nivel de CO2 de 1.000 ppm, un nivel de 2500 ppm
genera una reducción significativa de ciertas capacidades, como por ejemplo en tomar la
iniciativa o en pensamiento estratégico, las cuales llegaron incluso a ser calificadas como
disfuncionales en ese estudio.
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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 las
aulas. Para conseguir esta concentración de CO2, los participantes deberán asegurar un
nivel de la tasa de ventilación de 30-35mc por hora y por persona.
2.4.5. 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 ISO.
Los techos tienen que alcanzar al menos un REI 60 de acuerdo con los estándares
ISO.
Todas las paredes internas no orientadas con funciones variables (dependiendo de
la función) tienen que alcanzar al menos un REI 30 de acuerdo con los estándares
ISO.

2.4.6. Luz natural.
Un buen nivel de luz natural es vital para un buen proceso de aprendizaje en las escuelas.
De acuerdo con un estudio de la CEC de 1999, un buen nivel de luz natural genera un
mayor nivel de concentración y una mejor recuperación de la memoria a corto plazo,
aumentando el rendimiento de los estudiantes en los test propuestos en un 20%.
Para tener una buena iluminación, la meta propuesta para el presente proyecto es lograr
durante las horas de funcionamiento normal de la escuela una autonomía de luz natural
del 60%. Esto significa que durante las horas de enseñanza al menos el 60% del tiempo el
nivel de iluminación tiene que ser de 300lux.
Para alcanzar estos niveles en Gaziantep en condiciones normales, se recomienda utilizar
en las aulas un FAR de al menos el 8%.

2.5. Requerimientos para el concurso.
2.5.1. Requerimientos mínimos (obligatorios).
Los siguientes requerimientos mínimos para descripciones y planos deber tenerse en
cuenta. Se recomienda a los participantes elegir las escalas apropiadas para todos los
dibujos basándose en las dimensiones de los posters donde se presentarán los proyectos,
ver sección 3.1 y 3.2. Se aconseja a los participantes elegir la escala apropiada para que
los detalles aparezcan claros y puedan ser revisados por el jurado.
Master plan:
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La experiencia de aprendizaje en la escuela, incluyendo la implantación de las
instalaciones de interior y exterior y las conexiones con el barrio.

Función de la escuela:






Planos de planta (sugerido escala 1:100).
Secciones:
o Sección longitudinal (sugerido escala 1:50).
o Sección transversal (sugerido escala 1:50).
Vistas, perspectivas y/o fotografías del modelo físico.
Detalles constructivos:
o Detalles del tejado, paredes exteriores, tabiques, ventanas, suelo y plantas
intermedias (sugerido escala 1:20 / 1:10).
 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.

Cálculos:


Demanda anual térmica.
o El cálculo se puede realizar utilizando el
Designer v.2, Designer v.3 o con el software
de cálculo PHPP.
o Los participantes adjuntarán una visión
general del cálculo en el proyecto.

No proporcionar la información solicitada anteriormente
dará lugar a la descalificación del proyecto.


Cálculos Multi-Comfort House:
o La demanda energética específica (como se
puede ver en la figura) tomada de la
herramienta ISOVER Multi-Comfort House
Designer debe incluirse en la presentación
para justificar que los elementos cumplen
con los requisitos térmicos.

Figura 5 –ISOVER Designer v.2 overview

2.5.2. 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:
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Concepto de diseño y solución funcional.
Estrategia para lograr el confort térmico.
o Valores constructivos U, hermeticidad, sistema HVAC, refrigeración, etc.
Estrategia para lograr el confort acústico.
o Valores constructivos Rw y Ln, valores de w, aulas acústicas, 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.

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 2014.

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 10 de marzo de 2014 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 (altura 180cm, ancho 80cm).
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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, versión 2010 o anterior, extensión ppt ó pptx. No se
aceptarán archivos de extensión pdf, pps, otros.
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 20MB.
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 2013”.
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 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 11 de abril 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 internacional tendrán en cuenta los siguientes criterios
para la evaluación de los proyectos:

Criterios de evaluación fase internacional
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) y el uso correcto y la mención de
los productos y soluciones de ISOVER, Certain Teed, MAG
o Izocam utilizados en el proyecto.

Arquitectura 40 %

Criterios técnicos 30%

Detalles constructivos 30%

De forma orientativa, se recomiendan los siguientes criterios de evaluación para las
deliberaciones del jurado en la fase nacional:
1)
2)
3)
4)
5)

Documentación y planos
Diseño y concepto funcional
Criterios Multi-Comfort House
Sostenibilidad
Uso de productos Isover

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).
DISEÑO Y CONCEPTO FUNCIONAL . Se considerará:
Idea y enfoque creativo.
Funcionalidad y calidad del diseño formal.
Conexión con el entorno urbano existente.
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.
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.
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
Los
organizadores
del
Concurso
Multi-Comfort
House
ISOVER
España
(mara.macarron@saint-gobain.com) les enviarán 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.saint-gobain.com . A la vez, recibirá un email que confirma su registro.
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Página de acceso al servicio de intercambio de archivos.
Mediante el link https://secure.fts.saint-gobain.com

Página que aparecerá con el redireccionado
directo

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

Poner como Destinatario a :mara.macarron@saint-gobain.com
Poner 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 10 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 para el concurso. Tamaño 180cmx80cm,
5mm de sangre (mínimo 3mm), con pautas, resolución real,
imágenes en 150puntos por pulgada.
 Memoria justificativa de máximo 5 A4.
 Idioma: inglés.
 Archivo en Power Point para la exposición del proyecto en Madrid.
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