NOTA DE PRENSA
Madrid, a 17 de octubre de 2019

SAINT-GOBAIN LANZA LA XVI EDICIÓN DEL CONCURSO
PARA ESTUDIANTES MULTI COMFORT 2020

Saint-Gobain lanza una nueva edición del concurso internacional para estudiantes Multi
Comfort Saint-Gobain 2020, en el que estudiantes de arquitectura, ingeniería y otras
disciplinas de los países donde Saint-Gobain tiene presencia, tendrán la oportunidad de
participar y demostrar su capacidad para alcanzar soluciones arquitectónicas de alta
eficiencia energética, confort acústico, confort visual y calidad del aire interior.
El planeta se vuelve más urbano, 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, por lo que se requieren acciones específicas
para reducir estos efectos negativos.
A nivel mundial, el sector residencial es el causante del consumo del 40% de la energía
total y emisiones de CO2 mundiales, lo que hace necesario un nuevo método de diseño
de proyectos y rehabilitaciones.
Saint-Denis, ciudad medieval y lugar industrial con una gran clase obrera, ha
evolucionado notablemente y se ha adaptado a las necesidades de su tiempo. Rica en
historia y patrimonio, durante los últimos 30 años ha tenido un cambio sin precedentes.
Con un crecimiento demográfico representativo, actualmente Saint-Denis tiene más de
109.000 habitantes y da la bienvenida a los recién llegados gracias a una política de
construcción de viviendas – incluyendo vivienda social – muy dinámica y un entorno de
vida en constante mejora.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (2024) y el “Grand Paris”, un proyecto que tiene
como objetivo transformar el área metropolitana de París en una importante metrópolis
en el mundo del Siglo XXI, a fin de mejorar el entorno de vida de los residentes y
construir una ciudad sostenible, son aceleradores para el desarrollo de Saint-Denis.
En la 16ª edición internacional del Concurso Multi Comfort para estudiantes, la
misión es desarrollar un Parque de Desarrollo Sostenible que combine las
funciones residencial, educativa y recreativa.
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El reto de 2019 es convertir la zona del área
postindustrial de Coignet Enterprise de
Saint-Denis en una zona verde de
residencia, aprendizaje y recreación,
respetando los vestigios históricos del lugar
y las necesidades de desarrollo sostenible
de un vecindario moderno.

Los participantes tendrán que crear una arquitectura sostenible integrada en el espacio
urbano respetando los criterios del programa Multi Comfort de Saint-Gobain, teniendo
en cuenta las condiciones climáticas y el contexto regional de la zona propuesta.

Imágenes del espacio propuesto para el reto 2019 Multi Comfort Saint-Gobain

La Fase Nacional tendrá lugar en Madrid el 24 de abril de 2020, donde se realizará un
evento en el que se expondrán los proyectos y los autores tienen la posibilidad de
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defenderlo frente a un jurado especializado. Habrá tres premios económicos y la
posibilidad de participar en la Fase Internacional en París.

Promover el interés por el diseño de edificios de consumo casi nulo
El Concurso internacional para estudiantes Multi Comfort de Saint-Gobain quiere
promover el interés de los futuros profesionales del sector de la construcción por la
búsqueda de soluciones energéticamente eficientes, que les permita adelantarse y
abordar las implicaciones que, para el sector de la construcción, tendrá la adopción de
la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de los edificios, bajo la cual los
Estados Miembros deberán de tomar las medidas necesarias para garantizar que se
establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética de tal forma que todos los
edificios públicos construidos en Europa deberán de ser “nearly zero energy
buildings” a partir del 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2020 para todos
los edificios de titularidad privada.
La demanda energética utilizada para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse
hasta un 90% utilizando técnicas y soluciones de aislamiento basados en el programa
Multi Comfort de Saint-Gobain.
Toda la información y bases del concurso se encuentran disponibles en la página web
de Saint-Gobain: https://multicomfort.saint-gobain.com/

SOBRE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte
del bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos. Estos materiales se
encuentran presentes en nuestra vida cotidiana: en edificios, transportes,
infraestructuras, así como en numerosas aplicaciones en la industria. Nos proporcionan
confort, altas prestaciones y seguridad, al mismo tiempo que responden a los retos de
la construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.
En el mundo: facturación de 41.800 Millones de euros en 2018; presencia en 68 países;
más de 180.000 empleados.
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. Saint-Gobain cuenta en España con más de 5.000 empleados, 31
fábricas, más de 100 centros de distribución de materiales de construcción, más de 250
talleres de reparación y sustitución de luna de automóvil, y un centro de I+D (Avilés).
Conoce más sobre Saint-Gobain en España:
www.saint-gobain.es
https://www.facebook.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES
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https://www.youtube.com/SaintGobainEspañaTV “Saint-Gobain España”
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-espana-portugal-marruecosargelia “SaintGobain España”

Para más información:
Dirección de Comunicación Saint-Gobain España
Ainhoa Macia / Beatriz Cobo
Ainhoa.macia@saint-gobain.com / Beatriz.cobo@saint-gobain.com
Gabinete de Prensa
Atrevia
María Sánchez / Romain Titaud
msanchez@atrevia.com / rtitaud@atrevia.com
+34 91 564 07 25
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