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El concurso para estudiantes Aula PLAKA Multi CONFORT Saint-Gobain es una competencia nacional basada 

en los principios del programa Multi-Confort de Saint-Gobain y la aplicación de las soluciones Saint-Gobain PLAKA. 

Esta será la primera edición y pretende aportar ideas y tecnologías innovadoras a las instituciones de educación 

a nivel nacional a través del aporte de proyectos elaborados principalmente por estudiantes de diversas disciplinas 

enfocadas a la construcción, como arquitectura, diseño o ingenierías. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. CONTEXTO DE LA COMPETENCIA 
 
Uno de los grandes retos de nuestra sociedad 
es la EDUCACION. 
 
En México la oferta educativa está limitada a 
varios aspectos, es insuficiente el personal 
docente, los materiales, la actualización de 
programas y planes de estudio, pero la 
infraestructura y servicios en las escuelas es un 
tema que debemos atender para ofertar mejores 
espacios que brinden las condiciones 
adecuadas para un mejor aprendizaje.  
 
Algunas cifras importantes: 
 

 En la educación media superior sólo se tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes.  

 A escala nacional la cobertura de educación para adultos sólo alcanza el 5.4% de la población 
potencial.  

 En el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos 
matriculados en escuelas públicas. 

 El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. 

 En promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria (la media para los países 
de la OCDE es 13 por cada docente). 

 La tasa neta de escolarización pasa de 98.4% en primaria y se reduce a 62% en preparatoria. 

 Alrededor de 95,000 estudiantes asisten a una institución en un inmueble adecuado. 

 En el país el 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con mobiliario básico, la cifra se 
dispara a 7 de cada 10 en preparatoria. 

 En la educación primaria sólo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras e internet para 
alumnos. 

 En la educación secundaria sólo 23% de las unidades tiene infraestructura adecuada y bebederos. 

 En México 3 de cada 100 instituciones de todos los niveles no tiene sanitarios. 

 Los estudiantes mexicanos pasan poco tiempo en clase: 532 horas, en comparación con las 1.029 
horas de media en la OCDE.  

 
Construir y mantener espacios que brinden confort y condiciones adecuadas para estudiantes y profesores, es 
una de las grandes oportunidades que tenemos. 

Basado en la visión 2030, la necesidad de nuevas aulas, mejores espacios con tecnologías y materiales que 

estén diseñados para ofrecer las condiciones ideales de aprendizaje a quienes serán responsables de dirigir el 

futuro de nuestro país es el reto más importante. 

Los participantes deberán crear proyectos del aula ideal, basada en principios Multi Confort de Saint-Gobain y 

con la condicionante de emplear los materiales de las soluciones Saint-Gobain PLAKA, y poder integrar otros 

productos de nuestra oferta (vidrio, recubrimientos, tuberías, etc…) 

En las dos categorías propuestas, los conceptos deben ser basados en principios de Confort y Sustentabilidad, 

aplicados al contexto de cada lugar donde se proyecte. 

Las categorías donde pueden participar son REHABILITACIÓN AULA PLAKA SAINT-GOBAIN y NUEVA AULA 

PLAKA SAINT-GOBAIN. 

El proyecto debe ser innovador, sostenible, energéticamente eficiente y alineado con los criterios del programa 

Multi-Confort, además de la obligatoriedad del uso de productos Saint-Gobain PLAKA. 

La solución propuesta debe: 

 Adoptar la visión de la comunidad y del plantel en sus planes de desarrollo. 

 Adaptar las nuevas tecnologías al desarrollo de aulas eficientes y confortables. 

 Ser viable desde el punto de vista económico. 

 Tener un proyecto ejecutivo viable para su construcción. 

 Proponer una solución para un desarrollo constructivo sostenible en la Región que corresponda. 
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1.2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Pueden participar estudiantes de Arquitectura, Diseño e Ingeniería u otras disciplinas en las universidades donde 

el concurso se organice. La participación está abierta para los alumnos desde todos los niveles de carrera tanto 

de forma individual como en equipos de hasta 3 miembros.  

Un estudiante no puede formar parte de dos equipos diferentes a la vez. Únicamente se presentará un proyecto 

por equipo. Un equipo no puede participar en 2 Categorías diferentes. 

 

1.3. ORGANIZADOR 
El organizador del concurso es el Grupo Saint-Gobain a través de su empresa Saint-Gobain PLAKA y con la 
participación de otras unidades de negocio de Saint-Gobain en México.  
 
Nota de la organización: aquellos proyectos que no cumplan rigurosamente con las bases de la convocatoria 
quedarán descalificados. 
 
Coordinador General del Concurso para Estudiantes AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN: Luis 
Alberto Vega: vivir.bien@saint-gobain.com  

 

1.4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

El Concurso para Estudiantes AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN es una competencia dividida en 

dos etapas: 

PRIMERA ETAPA 

o Fase Universitaria: evento coordinado por las universidades participantes con el apoyo de Saint-Gobain. 

El proyecto elegido para cada categoría por el jurado de cada universidad, tendrá acceso a la siguiente 

fase. La universidad deberá concluir esta etapa antes del 07 de febrero de 2020. La decisión del jurado 

es inapelable. 

o Las fechas de promoción y desarrollo están sujetas a la agenda de cada institución participante, y deben 

respetar las fechas de inscripción y realización de la Fase Nacional. 

SEGUNDA ETAPA 

o La Fase Nacional se celebrará en México entre el 24 y el 28 de febrero de 2020. La fecha límite para la 

entrega de los proyectos participantes a través de los medios especificados en el punto 3 de las bases 

es el 14 de febrero de 2020.  

 

CONDICIONES GENERALES 

- Tiene lugar en México. 

- No se admiten proyectos fuera de territorio nacional. 

- Todos los participantes inscritos con un proyecto registrado recibirán un Diploma de Participación. 

- El proyecto ganador recibirán un reconocimiento no económico. 

- El proyecto ganador estará sujeto a validación por parte de la Universidad ganadora y el equipo técnico 

que la Universidad designe para ello, a fin de llevar a cabo su construcción. 

- Saint-Gobain PLAKA asume la responsabilidad de proveer únicamente materiales de sus soluciones sin 

involucrarse en obras civil, construcción u otros materiales que no estén integrados en su portafolio.  

PARTICIPACIÓN  
a) Abierto a todos los estudiantes independientemente de su formación (Arquitectura, Ingeniería u otras 

disciplinas). 

b) Estudiantes del curso académico 2019-2020. 

c) Los estudiantes con beca, programas de intercambio, etc. pueden participar si están estudiando 

durante el año académico 2019-2020 representando a su universidad de acogida. 

d) La participación está abierta para todos los estudiantes sin importar el Nivel de Estudio (cualquier 

semestre, trimestre, cuatrimestre, etc.) tanto individualmente o en equipos de hasta 3 miembros.  

e) Un estudiante no puede ser parte de dos equipos diferentes que presenten proyectos para la misma 

edición del concurso. Sólo un proyecto puede ser presentado por equipo. 

f) Un equipo no puede participar en dos Categorías. 

 

mailto:vivir.bien@saint-gobain.com
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REGISTRO Y COMUNICACIONES OFICIALES  
a) Todos los participantes (estudiantes y profesores) que participan en el Concurso para Estudiantes 

AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN tienen que registrarse en línea a través del 

siguiente link: http://aulaplakamc2019.evenium.net 

b) La inscripción se realizará de manera individual y deben anotar correctamente el nombre del 

proyecto y Profesor que tiene el equipo (consulta Anexo I). No registrarse o proporcionar 

información incompleta o falsa resultará la descalificación directa del concurso. 

c) Fecha límite de inscripción es el 07 de febrero de 2020. 

d) Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por correo electrónico a todos 

los participantes inscritos en línea. 

PROCEDIMIENTOS FASE UNIVERSITARIA (MÉXICO) 
La Fase Universitaria se celebrará en la Ciudad de México entre el 24 de febrero y el 28 de febrero de 
2020. La fecha límite para la entrega de los proyectos participantes a través de los medios especificados 
en el punto 3 de las bases, es el 07 de febrero de 2020. El proyecto ganador tendrá la posibilidad de 
construir su proyecto si entra dentro de los planes de desarrollo de la Universidad que representa. 
 

- Saint-Gobain PLAKA asume la responsabilidad de proveer únicamente materiales de sus soluciones 

sin involucrarse en obras civil, construcción u otros materiales que no estén integrados en su portafolio. 

 

1.5. PREMIOS 

El concurso tiene premios y reconocimientos especiales para para el primer, segundo, tercer lugar de cada 

Categoría. 

- 1er premio: Diploma y Trofeo – Paquete de Libros – Materiales PLAKA para construcción del 

Proyecto. 

- 2º premio: Diploma – Paquete de Libros 

- 3er premio: Diploma – Paquete de Libros 

 

Todos los proyectos ganadores de las 2 categorías que componen el concurso serán ampliamente difundidos en 

las redes y medios digitales de Saint-Gobain en Mexico y en el sitio Internacional y los medios de difusión globales 

de Grupo Saint-Gobain. 

 
Pueden difundirse en redes de las UNIVERSIDADES y aliados del concurso en difusión y organización.  
 

1.6. PLANIFICACIÓN DEL CONCURSO 

Presentación del Concurso para Estudiantes AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN 

- 2 de septiembre 2019. 

PRIMERA ETAPA 
- Todas las inscripciones deberán realizarse a través de http://aulaplakamc2019.evenium.net 

- Cualquier equipo participante que no lo hiciera o proporcionase información incompleta o falsa, será 

descalificado del concurso. 

- Fecha límite de inscripción 07 de febrero de 2020. 

- La Fase Universitaria – deberá concluir antes del 07 de febrero de 2020. 

- La Fase Nacional (presentación de proyectos) tendrá lugar entre el 24 y el 28 de febrero de 2020. 

- La ceremonia de premiación se realizará entre el 16 y 3l 20 de marzo de 2020, en la Ciudad de México. 

- Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por correo electrónico a todos los 

participantes inscritos en línea. 

  

Toda la información correspondiente a productos y soluciones constructivas, se proporcionará por las empresas 

de Saint-Gobain en la conferencia que se realizará en las Universidades participantes. Para obtener más 

información, pueden contactar con el coordinador del Concurso Luis Alberto Vega a través de la cuenta 

vivir.bien@saint-gobain.com 

  

http://aulaplakamc2019.evenium.net/
http://aulaplakamc2019.evenium.net/
mailto:vivir.bien@saint-gobain.com
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1.7. CAPACITACIONES  

Se realizarán varias capacitaciones en línea y presenciales organizadas por Saint-Gobain PLAKA y otras de sus 

unidades de negocio, a partir de septiembre de 2019 y hasta marzo de 2020. Las fechas exactas se comunicarán 

a través del boletín oficial del concurso a todos los participantes registrados vía correo electrónico y WhatsApp.  

 

1.8. JURADO 

Los miembros de los jurados en la Fase Universitaria y en la Fase Nacional tendrán en cuenta la guía orientativa 

de criterios detallada en el Anexo III para la evaluación de los proyectos, entre los que se integran: 

o Alcanzar requerimientos del programa Multi-Confort de Saint-Gobain. 

o Diseño y funcionalidad. 

o Uso correcto y aplicación de los productos Saint-Gobain PLAKA en las aplicaciones del proyecto. 

o Sostenibilidad, factores económicos, ecológicos, sociales e impacto del diseño en el contexto y funciones 

futuras del inmueble. 

Los proyectos que no tengan en cuenta estos criterios mínimos serán descalificados. 

JURADO DE LA FASE DE LAS UNIVERSIDADES 
Cada universidad formará su propio jurado de selección para decidir el proyecto ganador por categoría. Podrán 

contar con el apoyo de Saint-Gobain para la conformación del mismo. 

JURADO DE LA FASE NACIONAL 
La selección de los ganadores de la Fase Nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México, la realizará un 

jurado nacional compuesto por los profesores de distintas universidades, arquitectos reconocidos y 

representantes de Saint-Gobain. 

Según la disponibilidad del jurado propuesto, el organizador puede modificar el número o la composición 

establecida en las bases sin previo aviso. La estructura final del jurado de la Fase Nacional será comunicada 

antes de que se celebre. 

 

1.9. COSTES DE TRANSPORTE Y VIAJES 

 Fase Universitaria 
o Los costes en la Fase Universitaria serán asumidos por las mismas instituciones que participan en este 

concurso. 

o Los cursos o visitas que realice el personal de Saint-Gobain serán cubiertos 100% por Saint-Gobain, no 

representan ningún cargo a las instituciones participantes. 

 Fase Nacional 
o Los proyectos se presentarán de modo presencial y/o virtual, las instituciones que se encuentran en la 

CDMX deberán desplazarse a la sede elegida para tal efecto, para instituciones fuera de CDMX, existe 

la opción de presentarse de manera VIRTUAL, es decisión de la institución o el equipo participante 

desplazarse a la sede de presentación, los costos que esto genere corren por cuenta de la institución 

y/o el equipo y no serán reembolsados. 

o Al equipo ganador de cada categoría, se le cubrirán la totalidad de los gastos de viaje y alojamiento 

para los participantes si se requiere. (hasta 3 estudiantes y 1 profesor). 

 

1.10. ASPECTOS LEGALES 

Los participantes del concurso son informados por la presente comunicación de que, tanto la publicación de los 

proyectos como 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 copyright. 

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 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 Saint-Gobain a usar 

y publicar el material fotográfico de los participantes (fotos de los participantes tomadas durante los eventos y/o 
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cedidas por los participantes a la organización) libres de cargo durante un período de tiempo ilimitado y 

publicación en los medios. En caso de publicación, los participantes no podrán demandar a la organización 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. 

 

1.11. CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PARA ESTUDIANTES AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN I MÉXICO 9 
 

2. DETALLES DEL PROYECTO 

 

2.1. CATEGORIAS 

El Concurso para Estudiantes AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN se realizará en 2 categorías 

independientes una de otra. 

 REHABILITACION AULA PLAKA SAINT-GOBAIN 

 NUEVA AULA PLAKA SAINT-GOBAIN 

 

2.2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL RETO 

El reto de la 1ª. edición del Concurso para estudiantes AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN, 
pretende aportar ideas innovadores, sustentables y económicamente viables ante la necesidad de una 
infraestructura de calidad en instituciones Públicas y Privadas. 
 
REHABILITACIÓN 
El proyecto de remodelación debe convertir un aula existente en un AULA PLAKA MULTI CONFORT SAINT-
GOBAIN 

- Debe cumplir con los requerimientos del programa Multi Confort de Saint-Gobain. 
- El proyecto debe ser lo menos invasivo posible y aprovechar al máximo el área y recursos actualmente 

instalados. Puede ser un aula de la propia institución representada y/o alguna o institución Pública o 
Privada que requiera intervención. Deberá contar con las autorizaciones y permisos necesarios para en su 
caso llevar a cabo el proyecto. 

- Debe presentar los parámetros de confort comparativos contra el estado actual del aula apoyado con el 
dispositivo MC 3501 que proporcionara Saint-Gobain a los equipos que participen en esta categoría.  

- Deben presentar al momento del registro las dimensiones del área existente que se intervendrá. 
- Deberá presentar el plan de disminución de la demanda energética un 20% para edificios con más de 10 

años de antigüedad. 
- Mejora de las condiciones de confort térmico y acústico en los espacios interiores. 
- Debe proponerse una estrategia de rehabilitación térmica y acústica para obtener: 

- Disminución de la demanda energética un 20% mínimo (analizar y exponer las condiciones de 
los edificios existentes, tipo de muro, calefacción o aire, con o sin aislamiento en las paredes 
externas, techo plano o 2 aguas, etc… con o sin aislamiento). 

- Mejora de las condiciones de confort térmico y acústico en los espacios interiores. 
 
Es importante tener en cuenta que la rehabilitación total o parcial no debe afectar los tiempos de uso de las aulas. 
(vacaciones, plan de tiempos de obra).  
 
NUEVA AULA 

- Debe cumplir con los requerimientos del programa Multi Confort de Saint-Gobain. 
- El proyecto deberá formar parte del programa o planes de expansión de la institución y puede ser para la 

misma universidad o para planteles de cualquier nivel educativo, públicos o privados. 
- Debe presentar los parámetros de confort comparativos contra el estado actual del aula apoyado con el 

dispositivo MC 3502 que proporcionara Saint-Gobain a los equipos que participen en esta categoría.  
- El proyecto debe ser basado en espacios de medidas similares a las que tiene actualmente la institución y 

proponer en su caso espacios ideales basados en estadísticas y parámetros de uso por número de alumnos 
por aula. Justificar el proyecto con datos del sistema educativo nacional y los requisitos que tenga la SEP 
en este sentido. 

 
En ambas categorías, los participantes deberán crear una arquitectura sostenible e innovadora que responda a 
los criterios del programa Multi Confort de Saint-Gobain y tenga en cuenta las condiciones climáticas y el contexto 
regional, estar adecuada al nivel de estudios que tenga la propuesta y debe ser un proyecto económicamente 
viable.  
 

                                                      
1-2 (El dispositivo MC 350 será asignado de manera temporal al equipo participante, es propiedad de Saint-Gobain y está sujeto a la decisión 

del comité organizador a entregarlo a la institución como herramienta de apoyo para sus proyectos en caso de resultar ganadores de la 
categoría). 
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Debe respetar y estar basado en la normatividad nacional, a través de las Normas Mexicanas (NMX) publicadas 
por el INIFED en: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica  
 
En ambos casos, debe contemplarse el aspecto social y económico para que la solución propuesta permita dar 
un nuevo impulso a la infraestructura escolar de la zona y sea un punto de partida para nuevos proyectos de 
aulas eficientes y sostenibles.  
 
El perfil de los usuarios estará determinado en cada categoría adecuado al tipo de aula propuesta y deberá 
justificarse con base en los reglamentos en materia de construcción de escuelas que corresponda en la region.  
 
Otros usos 

- Las unidades pueden estar diseñadas como salones de usos múltiples u otro uso, pero su función principal 
debe ser aula para enseñanza. 

 
NORMATIVIDAD Y REGULACIONES 

- Todos los proyectos deben considerar la normatividad nacional, a través de las Normas Mexicanas (NMX) 
publicadas por el INIFED en: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica  
 

2.3. TIPO DE CONSTRUCCIÓN. PARÁMETROS TÉCNICOS 
 
CONSTRUCCIÓN 
El método de construcción puede ser elegido libremente por los participantes, la integración de los productos y 
las soluciones de Saint-Gobain como parte de la construcción será valorada positivamente. 
 
Asistencia gratuita para el uso de productos y especificaciones se puede encontrar en: 

A través de nuestro sitio: https://www.gyproc.com.mx/products/placa-de-yeso  
Dudas y soporte sobre productos, usos y especificaciones pueden acudir directamente al coordinador del 
Concurso Luis Alberto Vega a través de la cuenta vivir.bien@saint-gobain.com  

 
PARÁMETROS TÉCNICOS - EFICIENCIA ENERGÉTICA 
En ambas categorías deberán considerarse las condiciones de demanda energética y presentar los datos de 
demanda de calor y enfriamiento anual, según corresponda al tipo de aula y su ubicación. 
 
Los participantes pueden ejecutar MCH Designer u otros programas que les permitan probar los criterios de 
demanda energética. 
 
PARÁMETROS TÉCNICOS – CONFORT TÉRMICO 
Con el fin de proporcionar un ambiente óptimo, el objetivo propuesto para mantener el confort adecuado en verano 
es que el sobrecalentamiento (temperaturas que sobrepasan los 25ºC) medido en % del tiempo total sea inferior 
al 10%. 
Con el fin de alcanzar estos valores, los participantes pueden presentar medidas de actuación pasivas (uso de 
colores claros para las superficies exteriores) y activas (sistema de ventilación, medidas de refrigeración activas, 
etc.). 
 
PARÁMETROS TÉCNICOS - CONFORT ACÚSTICO 
El ruido es extremadamente perjudicial para la salud humana. Proporcionar un ambiente óptimo desde el punto 
de vista acústico es fundamental para el bienestar humano. Las fuentes de sonido que molestan o pueden 
perturbar la mayoría de las funciones cognitivas son: el tráfico y ruido proveniente de ambientes exteriores. 
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…) 
 
PARÁMETROS TÉCNICOS - CALIDAD DEL AIRE EN EL INTERIOR 
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. Deberán presentar sus estrategias de 
ventilación y valores calculados. 
 
PARAMETROS TÉCNICOS - PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
Los productos instalados en la fachada deben ser materiales no combustibles. 
 

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica
https://www.gyproc.com.mx/products/placa-de-yeso
mailto:vivir.bien@saint-gobain.com
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PARAMETROS TÉCNICOS - LUZ NATURAL – CONFORT VISUAL 
Un buen nivel de luz natural es vital para una buena calidad de vida. Para tener una buena iluminación, la meta 
propuesta para el presente proyecto es lograr durante las horas de funcionamiento normal de las diferentes 
actividades durante el día, una autonomía de luz natural del 60%.  
 
Procurar realizar una simulación de la luz del día para la situación existente y exponerla como parte del proyecto. 
 

2.4. REQUISITOS PARA EL CONCURSO 
Requisitos mínimos (obligatorios) 
Los siguientes requerimientos mínimos: puntos A, B, C, D y E deben ser considerados. Se recomienda a los 
participantes elegir las escalas apropiadas para todos los dibujos, ideas de diseño etc. para que los detalles 
aparezcan lo más claros posible y puedan ser revisados por el jurado. 
 

A. PLAN URBANÍSTICO: 
- Presentación básica (borrador) Planta de Conjunto donde se señale el área intervenida. El objetivo de 

este esquema es proporcionar una idea general de la definición de las funciones principales y su 
distribución. Los participantes pueden presentarlo de la forma que estimen conveniente. 

- Visualización de la experiencia de uso en las áreas: vistas, perspectivas y/o fotografías de las maquetas 
según lo considere necesario por los participantes para explicar lo mejor posible su proyecto. 

- Planos Arquitectónicos. 
- Alzados 
- Secciones: 

o Sección longitudinal. 
o Sección transversal. 

- Detalles constructivos: 
o Detalles de cubierta, cerramiento exterior, tabiques, huecos, solado y plantas intermedias. 
o 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 si se considera necesario. 

Escalas recomendadas: 1/100 para plantas/alzados/secciones y 1/20 para los detalles (se puede tomar cualquier 
escala que se considere necesaria para transmitir la información suficiente). 
 

B. CÁLCULOS 
- Demanda anual térmica. 
- Demanda anual de refrigeración 
- Over-heating 

El cálculo se realizará usando MCH Designer o PPH (otra herramienta que será especificada) que incluye el 
cálculo de sobrecalentamiento. Los participantes adjuntarán una visión general del cálculo en el proyecto. 
 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO. 
Se recomienda a los participantes incluir la información suficiente en sus proyectos para permitir al jurado 
entender las características del mismo: 

- Intenciones y estrategias de diseño del aula. 
- Estrategia para lograr el confort térmico. 
- Valores constructivos U, hermeticidad, sistema HVAC, refrigeración, etc. 
- Estrategia para lograr el confort acústico. 
- Valores constructivos Rw y Ln, valores de w, medidas principales para la protección contra el ruido, etc. 
- Estrategia para lograr la calidad de aire interior adecuada. 
- Propuesta de ventilación (mecánica y / o manual), plan de ventilación, soluciones propuestas, etc.  
- Estrategia de protección contra el fuego. 
- 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. 
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3. FORMALIDADES DEL ENVÍO DE PROYECTOS A ENTREGAR 
Los participantes deben de cumplir los siguientes requisitos para su participación en las fases universitaria y 
nacional del concurso.  
 

3.1. Fase Universitaria – Formalidades de envío (imprescindible) 
Los participantes deben registrarse online en: http://aulaplakamc2019.evenium.net 
Antes del 07 de febrero de 2020. El registro se abrirá el 2 de septiembre de 2019. 
Los participantes registrados recibirán los comunicados oficiales a través del boletín oficial. Los participantes que 
no realicen el registro o proporcionen información incompleta o falsa serán descalificados de la competición. 
 
La recepción de contenidos para la fase universitaria finaliza el 07 de febrero de 2020 como fecha máxima. Cada 
uno de los equipos participantes debe enviar a la persona de contacto en su universidad la siguiente información: 

 Proyecto en formato electrónico con las siguientes características: 
- Archivo PDF versión 9 o anterior 
- Resolución 300 dpi 
- Las dimensiones del poster son 90cm x 60 cm (Altura 90 cm, ancho 60cm). 
- Cada equipo puede enviar únicamente 1 poster.  
- El poster del cada equipo incluirá la siguiente información en el ángulo superior derecho:  

o Universidad (por ejemplo: Universidad La Salle) 
o Nombre del autor/a o autores/as 
o Profesor(es) 

 

 Presentación electrónica del proyecto. El archivo contendrá las siguientes características: 
- Un único archivo- Presentación de Power Point 
- Extensión PPT o PPTX. Otro tipo de archivos no serán admitidos 
- El nombre del archivo será: Universidad X _Nombre1_Nombre2_Nombre3. 
- Ejemplo: Universidad La Salle_ 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 
- Este archivo será utilizado durante la Fase Nacional para la presentación oficial del proyecto al jurado.  
- El archivo puede incluir un vídeo de duración máxima 1 minuto. 
- El idioma del archivo es español  

 

 Tres fotografías formato tiff que contengan detalles del proyecto con 300dpi de 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.) 

 

3.2. Fase Nacional – Formalidades de envío (Consultar ANEXO II) 
El envío de archivos para la Fase Nacional cierra el día 14 de febrero de 2020. El coordinador de cada Universidad 
deberá asegurar que el equipo participante, ganador de la fase universitaria, entregue el proyecto online a tiempo 
con la siguiente información: 
 

 Proyecto en formato electrónico con las siguientes características: 

- Archivo PDF versión 9 o anterior 
- Resolución 300 dpi 
- Las dimensiones del poster son 90cm x 60 cm (Altura 90 cm, ancho 60cm). 
- Cada equipo puede enviar únicamente 1 poster.  
- El poster del cada equipo incluirá un membrete proporcionado por Saint-Gobain con la siguiente 

información:  
o Universidad (por ejemplo: Universidad La Salle) 
o Nombre del autor/a o autores/as 
o Numero de orden de presentación (por ejemplo 23) 

 Este número representa el orden en el que se realizaran las presentaciones de los 
proyectos en la Fase nacional, será proporcionado por Saint-Gobain 

 Presentación electrónica del proyecto. El archivo contendrá las siguientes características: 
- Un único archivo- Presentación de Power Point 
- Extensión PPT o PPTX. Otro tipo de archivos no serán admitidos 
- El nombre del archivo será: Universidad X_ Nombre1_Nombre2_Nombre3. 

http://aulaplakamc2019.evenium.net/
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- Ejemplo: Universidad La Salle_Mario Hernandez_Jorge Arenas 
- El archivo no puede superar los 50MB. Las presentaciones que excedan ese tamaño serán recortadas 

hasta cumplir el límite de 50MB 
- Este archivo será utilizado durante la Fase Nacional para la presentación oficial del proyecto al jurado.  
- El archivo puede incluir un vídeo de duración máxima 1 minuto. 

 

 Tres fotografías formato tiff que contengan detalles del proyecto con 300dpi de 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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 nuestro hábitat y en nuestra 
vida cotidiana: en edificios, transportes, infraestructura, así como en numerosas aplicaciones en la industria. Nos 
proporcionan confort, altas prestaciones y seguridad, al mismo tiempo responden a los retos de la construcción 
sostenible, a la gestión eficiente de los recursos y a contribuir a los retos del cambio climático. 
 
SOBRE SAINT-GOBAIN PLAKA 
Saint-Gobain PLAKA, es la división del grupo en México que fabrica y distribuye soluciones constructivas ligeras. 
Productos de alta calidad y prestaciones que están certificados y probados en diferentes ambientes y son ideales 
para cumplir los retos de la construcción moderna, sostenible y con visión de futuro. 
 
www.saint-gobain.com.mx y www.plaka.com.mx   

http://www.saint-gobain.com.mx/
http://www.plaka.com.mx/
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ANEXO I: 
¿Cómo realizar la inscripción? 

 

1. Los participantes deben registrarse de manera individual en: 
http://aulaplakamc2019.evenium.net 

 

 
Dar “click” en el botón NEXT 

 

2. Crear una cuenta nueva. Se registrara un solo integrante por Equipo. 

 
 
 
 
 

http://aulaplakamc2019.evenium.net/
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3. Anotar el nombre de la Universidad sin abreviaciones. Carrera. Grado de estudios (Semestre, 
Cuatrimestre, Trimestre No., Nombre del PROYECTO, Categoría, Nombre del Profesor y su 
cuenta de email, # de integrantes en el equipo (1 a 3 estudiantes), nombres completos.  

 

 
 
 

ANEXO II: 
¿Cómo enviar los proyectos? 

Los proyectos deberán enviarse al organizador del concurso para estudiantes Aula PLAKA Multi 
CONFORT Saint-Gobain a nivel Nacional, en una carpeta comprimida en ZIP. 
 
El nombre del archivo debe ser: Siglas de la Universidad_Nombre del Proyecto_Primer Apellido_Primer 
Nombre Ej: ULSA_Aula Rural Merida_Vega_Luis 
 
 
Nota: en el caso de Escuelas de UNAM como FES ARAGON, utilizar FESARAGON como siglas de la 
Universidad.  
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ANEXO III: 
Criterios de evaluación del jurado 

Los miembros del jurado en la fase Universitaria y Nacional tendrán en cuenta los siguientes criterios 
para la evaluación de los proyectos: 
 

Criterios de evaluación fase internacional 

Arquitectura 40 % 

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. 

Criterios técnicos 20% 

Cumplimiento de las construcciones con los criterios 
Multi CONFORT de Saint-Gobain (confort térmico, 
confort acústico, confort visual y calidad del aire 

interior), así como la estrategia de seguridad contra 
incendios. 

Detalles constructivos 
20% 

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). 

Uso de productos  20% 
Uso correcto y la mención de los productos y 

soluciones de Saint-Gobain PLAKA y otros utilizados 
en el proyecto. 

 
De forma orientativa, se recomiendan los siguientes criterios de evaluación para las deliberaciones del jurado en 
la fase nacional: 

 
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). 
  

DISEÑO Y CONCEPTO FUNCIONAL 
Se considerará: 

- Idea y enfoque creativo. 
- Funcionalidad y calidad del diseño formal. 
- Conexión con el entorno urbano existente. 

  
CRITERIOS MULTI CONFORT SAINT-GOBAIN 

Se considerará: 
- Cumplimentación de los criterios Multi-Confort de Saint-Gobain: 

 Requerimientos energéticos. 
 Confort acústico. 
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- Protección contra incendios. Cumplir con la normativa del país. 
- Demanda energética. Cálculo con PHPP o MCH Designer. 
- 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 SAINT-GOBAIN 

Se considerará: 
- Tipo de producto y características correctas. 
- Utilización correcta de los productos. 
- Deberán presentar catálogo de conceptos SAINT-GOBAIN con cantidades exactas acorde al 

proyecto. 
-  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


