N O TA D E P R E N S A
Viernes, 2 de junio de 2017
“SUN SHADE”, DE LETONIA, GANA EL CONCURSO INTERNACIONAL
MULTICONFORT HOUSE DE ARQUITECTURA PARA ESTUDIANTES
ORGANIZADO POR SAINT-GOBAIN
 El proyecto premiado, obra de Aiva Dorbe y Lauma Kalnina, diseña
un cinturón verde en torno a dos bloques con diferente
aprovechamiento de la luz solar.
 Previamente a la entrega de los galardones, la alcaldesa del
Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, mantuvo un encuentro
con el presidente-director general de Saint-Gobain, Pierre-André de
Chalendar y el delegado general de Saint-Gobain para la Región
Mediterránea, Gianni Scotti. También estuvo presente el embajador
de Francia en España, Yves Saint-Geours y el director de relaciones
institucionales de la Delegación Mediterránea de Saint-Gobain, Félix
de las Cuevas.

Saint-Gobain ha hecho entrega hoy de los premios del Concurso Multiconfort
House de Arquitectura de Estudiantes, un encuentro de ámbito internacional que
este año se desarrolla en Madrid y que alcanza su 13ª edición. Han participado
más de 100 Escuelas de Arquitectura y Ciencias de la Edificación procedentes de
30 países. El evento, que se ha celebrado en la Galería de Cristal-Palacio de
Cibeles, ha contado con la asistencia de cerca de 250 personas, entre
estudiantes, profesores, arquitectos y autoridades.
Previamente a la entrega de los galardones, se ha mantenido un encuentro
privado entre la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena; el
presidente-director general de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar, y el
delegado general de Saint-Gobain para la Región Mediterránea, Gianni Scotti.
También estuvieron presentes el embajador de Francia en España, Yves SaintGeours, y el director de relaciones institucionales de la Delegación Mediterránea
de Saint-Gobain, Félix de las Cuevas.
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Posteriormente, ha tenido lugar el acto de entrega de los premios. El delegado
general de Saint-Gobain para la Región Mediterránea agradeció al consistorio el
trabajo realizado para integrar en el concurso las estrategias de rehabilitación
vigentes en Madrid. El presidente-director general de Saint-Gobain destacó que
la sostenibilidad se encuentra “en el corazón mismo de la estrategia del Grupo” e
hizo hincapié en la prioridad de Saint-Gobain por “escuchar a nuestros clientes y
responder a sus necesidades actuales anticipándonos a las futuras”.
El acto finalizó con la intervención de la alcaldesa de Madrid, que destacó su
trascendencia con estas palabras: “En este concurso se han medido las carreras
profesionales de muchos arquitectos para hacer mejores ciudades y un mundo
mejor. Han demostrado un compromiso claro con la sostenibilidad”.
Ganadores del concurso
El proyecto ganador del Concurso Internacional Multiconfort House de
Arquitectura para Estudiantes ha sido para “Sun Shade”, de Aiva Dorbe y Lauma
Kalnina, de Letonia. Han presentado un proyecto que diseña un cinturón verde en
torno a dos bloques de edificación con diferentes aprovechamientos de la luz solar
debido a su posición y orientación. Han hecho entrega del galardón la alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente director general de Saint-Gobain,
Pierre-André de Chalendar.
El segundo premio ha recaído en un proyecto procedente de Ucrania, a cargo de
Alina Holovatiuk, con un proyecto de ordenación armónica de espacios
residenciales y públicos. Entregaron este galardón el delegado general de SaintGobain para la Región Mediterránea, Gianni Scotti y la asesora del Área de
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Pereda.
El tercer premio fue otorgado a un proyecto de Estonia, presentado por Annika
Laidroo y Priit Rannik, que ofrece soluciones cúbicas frente al sobrecalentamiento
de fachadas.
También se ha concedido una mención de honor para el proyecto con mayor
convergencia con los criterios del Plan MAD-RE, que ha recaído en Emma
Kiavoba y Roman Ruhig, de Eslovaquia, por sus ideas para la Colonia Pegaso.
Finalmente, se ha entregado un premio que ha sido elegido por los estudiantes.
El galardonado ha sido el presentado por Laura Ivane e Inese Gusta, de Letonia.

Esta iniciativa, que ha estado coordinada por la actividad de Aislamiento de SaintGobain, Isover, cuenta con la colaboración del Área de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y el Área de San Blas. Los participantes
han diseñado sus proyectos para la regeneración urbana de una comunidad
dentro del perímetro del área del Gran San Blas de Madrid, siguiendo el criterio
Multiconfort House de Saint-Gobain. Es decir, teniendo en cuenta que sea
sostenible (incluyendo factores medioambientales, económicos y sociales), que
proporcione alto confort térmico, que ofrezca un excelente confort acústico,
confort visual, calidad del aire interior, y protección contra incendios y seguridad.
Además, también han tenido que respetar el plan MAD-RE (Madrid Recupera)
establecido por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

LA DELEGACIÓN GENERAL MEDITERRÁNEA DE SAINT-GOBAIN
Con sede en Madrid, la Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para
España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia cuenta con 70
plantas y 8.300 empleados. Con 350 años de historia en el mundo, Saint-Gobain
se implanta en España en 1905. Entonces, constituye Cristalería Española con el
objetivo de fabricar, de forma industrial y por vez primera, vidrio plano para el
sector de la construcción. En España, posee marcas reconocidas como
sinónimos de innovación y calidad como Sekurit, Autover o Norton para los
profesionales de la industria, o Climalit Plus, Isover, Pam, Placo, Weber o La
Plataforma, para los profesionales de la construcción.
Para conocer más sobre Saint-Gobain en España:
www.saint-gobain.es
https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://www.youtube.com/channel/UC-rJdDiBo-ZQTpFFvS_tYyg “Saint-Gobain España”
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-delegacion-espa%C3%B1a-portugal-marruecos-argelia-yt%C3%BAnez “Saint-Gobain España

SOBRE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que
forman parte del bienestar de cada uno de nosotros y del futuro de todos. Estos
materiales se encuentran en nuestro hábitat y están muy presentes en nuestra
vida diaria: en la edificación, los transportes, las infraestructuras y en numerosas
aplicaciones en la industria. Nos proporcionan confort, además de otras

prestaciones, seguridad, y al mismo tiempo responden a los retos de la
construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio
climático.
En el mundo: facturación de 39.100 Millones de euros en 2016; presencia en 68
países; más de 170.000 empleados.
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Patrizia Borroni, patrizia.borroni@saint-gobain.com
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