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1. CONTEXTO GENERAL 

Frente a los compromisos del País, para lograr la carbono neutralidad al 2050 (Ley 21.455 Cambio 

Climático) y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 (ODS), se hace urgente preparar 

a los profesionales actuales y futuros, frente a las nuevas exigencias normativas, que cobrarán 

obligatoriedad a partir del año 2030. Para esto, el sector de la construcción, que genera 20% de las 

emisiones, 23% del consumo energético total y 34% de los residuos sólidos (datos anteriores, sin 

considerar el ciclo de vida completo, por no estar aún medido),  requiere con urgencia adaptar sistemas 

constructivos para avanzar en los pilares fundamentales, que permiten lograr los ODS, como son el ahorro 

de energía, disminución de emisiones CO2, economía circular, industrialización e innovación. Incorporar 

estos conceptos tempranamente desde el diseño, es clave para lograr los objetivos que esta nueva Ley 

establece.  

Movilizados además por el contexto del urgente déficit habitacional de nuestro país y los informes de 

productividad de 20201, que dejan en evidencia que después de la digitalización, la mayor brecha 

productiva de la edificación, proviene desde el diseño sin integración temprana2 de especialidades, es que 

el Colegio de Arquitectos de Chile junto al Programa Estratégico Nacional Construye 2025, impulsado por 

Corfo, formulan un desafío para el diseño integrado e interdisciplinario de viviendas sociales de alto 

estándar constructivo y calidad de ambiente interior. 

El Desafío Net Zero 2030, nace de la premisa de que es fundamental, que tanto los actuales estudiantes 

del área de la arquitectura, construcción e ingeniería, como los profesionales que actualmente se 

desarrollan en el área, las constructoras y las empresas proveedoras de materiales, estén preparados para 

enfrentar estos desafíos en conjunto. Por esto, se busca llegar con este Concurso a la mayor cantidad de 

participantes del sector, con apoyo de profesionales expertos en el área de la construcción sostenible, 

tanto nacionales como internacionales, de manera de generar una transferencia efectiva de 

conocimientos y experiencia, que los ayude a mejorar sus capacidades y a diseñar nuevas soluciones.  

Este concurso se ha desarrollado para ir incorporando progresivamente, en futuras versiones, exigencias 

y/o requerimientos que permitan ir avanzando hacia el desafío para lograr Net Zero en las edificaciones 

al 2030. Así mismo, se ha optado comenzar abordando la vivienda social, por ser una urgencia, dado su 

alto déficit actual y su importante impacto en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente de 

nuestro país; en versiones futuras se irán abordando otros usos. 

 

 

 

 

 
1 Comisión Nacional de Productividad y Matrix Consulting, 2020 

2 Cámara Chilena de la Construcción. Estudio de productividad: Impulsar la Construcción de Chile a estándares 

mundiales. Santiago, Matrix Consulting, 2020. 
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2. CONCURSO DESAFÍO NET ZERO 2030 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El concurso es una instancia donde equipos de estudiantes de distintas carreras técnicas y profesionales, 

junto con el apoyo de académicos y la mentoría de profesionales del área de la arquitectura sustentable, 

expertos de otras áreas relevantes y empresas del sector, se reúnen a diseñar, evaluar y planificar 

viviendas Net Zero, altamente sostenibles y materializables, mediante procesos industrializados para 

alcanzar una gran productividad.  

Esto, en torno al propósito de lograr diseños que levanten claras estrategias, que abarquen los cuatro 

pilares del Desafío NetZero 2030: NetZero Energía, Economía Circular, Industrialización y NetZero 

Carbono.  

El estándar base para la primera versión son algunos requerimientos de la Certificación de Vivienda 

Sustentable (CVS3) del MINVU, incluyendo la Calificación Energética de Vivienda (CEV4), más 

requerimientos que se relacionen con la economía circular e industrialización. Con esto, se espera 

contribuir a lograr al 2030 contar con una capacidad productiva y profesional que cumpla con los objetivos 

y estándares frente a los desafíos de productividad y sustentabilidad del sector, con el fin de lograr su 

implementación y amplia aplicación  hacia el 2050.  

La región seleccionada para el emplazamiento de los proyectos, en esta primera versión, será la Región 

de La Araucanía, especialmente por tratarse de una región que está bajo Planes de Prevención y/o de 

Descontaminación Atmosférica (PPDA). Se realiza una convocatoria nacional para aportar con soluciones 

adecuadas para este clima, geografía y sociedad. 

2.2. OBJETIVOS   

2.2.1 GENERALES. Contribuir a desarrollar el conocimiento para lograr la carbono neutralidad del país 
hacia el 2050, mejorando las capacidades de los estudiantes y profesionales en temas 
relacionados a las brechas productivas, sociales y medioambientales de la construcción. Esto, a 
través de un concurso donde se diseñen proyectos innovadores de vivienda social, que incorporen 
metas de reducción significativa para  consumo de energía, emisiones de C02, residuos y agua, así 
como  la disminución de plazos en obras de edificación, a través de la aplicación de requisitos de 
certificaciones sustentables existentes, estrategias de diseño que aporten a la circularidad y la 
industrialización de su construcción. 

 

 

 

 
3 Certificación de Vivienda Sustentable www.cvschile.cl  

4 Calificación Energética de Vivienda  www.calificacionenergetica.cl  

http://www.cvschile.cl/
http://www.calificacionenergetica.cl/
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2.2.2 ESPECÍFICOS: 

a) Impulsar el desarrollo de proyectos colaborativos entre los profesionales de la construcción, 
la academia, la industria y el Estado, con un objetivo común, que fomente la integración de 
especialidades en la construcción. 

b) Impulsar el uso de herramientas, que hacen posible llegar a metas de balance cero en 
consumo de energía, emisiones de C02, residuos y agua, como un mecanismo para aumentar 
la calidad de la vivienda, por medio del diseño, y acorde a los presupuestos actuales de 
subsidio público. 

c) Promover en el diseño de proyectos, las certificaciones nacionales existentes y herramientas 
de medición, para el desarrollo de capacidades de los futuros profesionales de la 
construcción y aporte al registro de indicadores de avance del sector frente a los ODS y la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

d) Impulsar la disminución de plazos en obras de edificación, tales como: industrialización, 
digitalización, certificación y calificación de vivienda, estandarización, BIM, economía circular 
y gestión de residuos, entre otros. 

e) Visibilizar de forma masiva los resultados, para generar conciencia y conocimiento en torno 
a la carbono neutralidad y los beneficios en ámbito medioambiental y social. 

2.3. ASPECTOS GENERALES 

Las presentes Bases Administrativas del concurso tienen por objeto regular los procesos y trámites que 
deberán cumplirse desde la inscripción en Etapa 1 y consultas, hasta el término de la Etapa 2. Una vez 
iniciado el concurso no serán modificables. 

2.3.1. INFORMACIÓN. El concurso se llevará a cabo de acuerdo con las presentes Bases, y a cualquier 
otro reglamento que se emita por el sitio web oficial (www.desafionetzero2030.cl). Los 
documentos más nuevos priman sobre los antiguos, en caso de haber diferencias. La Organización 
del concurso se reserva el derecho a interpretar estas Bases. 

2.3.2. VIOLACIÓN DE INTENCIÓN. Una violación a la intención de una regla se considera una violación a 
la regla misma. Conductas inapropiadas serán penalizadas, éstas incluyen: plagio e ir en contra 
del espíritu del concurso, lenguaje inapropiado, comportamiento inapropiado, distribución 
inapropiada de materiales o multimedia del concurso e incumplimiento de las bases del concurso. 
La sanción puede ir desde descontar puntaje hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de 
la falta, que será sancionada por la Organización del Concurso. 

 

2.4. ROL DE LOS ACTORES 

El Jurado deberá ceñirse a protocolos de ética profesional e imparcialidad frente al concurso y cumplir 
con requisitos de confidencialidad mientras dure el concurso. 

2.4.1. LOS ESTUDIANTES: Serán alumnos regulares al 30 de marzo de 2023, que estén cursando cuarto 
año o superior. 
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2.4.2. CAPITÁN DEL EQUIPO: Es el estudiante que liderará y representará al equipo ante la Organización 
del concurso. 

2.4.3. EL PROFESOR GUÍA: Será un docente de la universidad y/o instituto profesional, quien 
acompañará y guiará al equipo en la Etapa 1; y si resulta seleccionado en la Etapa 2. 

2.4.4. MENTOR: Se incorporará al equipo en la Etapa 2. Será un profesional arquitecto(a), oficinas de 
profesionales o bien empresas dedicadas a la construcción, donde habrá al menos 1 arquitecto(a), 
que acompañará a los alumnos, aportando toda su experiencia para pasar de anteproyecto a 
proyecto final. 

2.4.5. PROFESIONAL RESPONSABLE MENTORÍA:  En la etapa 2, es el profesional o profesional 
representante de la oficina o empresa, arquitecto, que será el encargado de vincularse 
directamente con los estudiantes de cada equipo seleccionado. 

2.4.6. LA ORGANIZACIÓN: El Desafío Net Zero 2030 está organizado en conjunto por el Colegio de 
Arquitectos de Chile y el Programa Estratégico Nacional Construye 2025, impulsado por CORFO y 
administrado por el Instituto de la Construcción. La relación de ambas partes para este efecto 
consta en el Acuerdo de Colaboración, firmado en mayo de 2022. 

2.4.7. JURADO TÉCNICO: Profesionales especialistas en aspectos técnicos que evaluarán los proyectos 
en Etapas 1 y 2, acompañando al Jurado Institucional y al Jurado Trayectoria, en etapas 
correspondientes. 

2.4.8. JURADO INSTITUCIONAL: Conformado por representantes de instituciones patrocinantes del 
Concurso, vinculadas al objetivo del desafío, que evaluarán los proyectos en la Etapa 1. 

2.4.9. JURADO TRAYECTORIA: Profesionales de reconocida trayectoria y reconocimiento en la 
arquitectura que evaluarán los proyectos en la Etapa 2. 

2.5. ETAPAS   

El desarrollo del concurso se divide en 2 etapas:  

2.5.1. ETAPA 1 – ANTEPROYECTO Invita a participar a equipos de estudiantes de educación superior, 
técnicos y profesionales, de carreras afines5 a la construcción a desarrollar un anteproyecto de 
vivienda social, conforme a los lineamientos del DS 19 MINVU y a las Bases Técnicas del presente 
concurso. Los estudiantes podrán conformar equipos de distintas especialidades, necesarias para 
abordar los proyectos de manera integral (arquitectos, ingenieros, constructores, etc.). Al término 
de esta etapa se seleccionarán 5 anteproyectos. 

2.5.2. ETAPA 2 - PROYECTO Los 5 anteproyectos seleccionados, trabajarán c/u junto al acompañamiento 
y mentoría de profesionales expertos de arquitectura, ingeniería y/o construcción, para 
transformar los anteproyectos a proyectos, conforme los lineamientos del DS19 del MINVU y las 
Bases Técnicas del presente concurso. 

 

 
5 Arquitectura, Construcción Civil, Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción, Técnico en Construcción u otras 

especialidades requeridas para el proyecto. 
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2.5.3. ETAPAS POSTERIORES Cabe señalar que el Desafío Net Zero 2030, considera la posibilidad de 
desarrollar etapas futuras para el proyecto ganador, exentas de los compromisos adquiridos por 
los equipos participantes en las etapas 1 y 2: 

a) ETAPA 3 Consiste en que el proyecto ganador del concurso sea construido, en la región 
correspondiente, como prototipo a escala 1 a 1, de manera que pueda ser utilizado como 
modelo demostrativo para el desarrollo de proyectos reales.  

b) ETAPA 4 Consiste en el monitoreo del prototipo durante un año para su estudio y 
mejoramiento.  

c) ETAPA 5 Consiste en gestionar la masificación del prototipo dejando disponible la 
información técnica del proyecto para futuras postulaciones al DS19 del MINVU en la 
localidad correspondiente. 

2.6. REGLAS GENERALES DE LAS ETAPAS 1 Y 2 

A continuación, se detallan las reglas generales de la Etapa 1 y Etapa 2, las cuales son acumulativas. 

2.6.1. REGLAS GENERALES ETAPA 1: 

a) ALCANCE. El concurso es abierto a todas las carreras afines6 a la construcción. 

b) PATROCINIO DE INSTITUCIÓN EDUCACIONAL. Cada equipo deberá contar con el patrocinio 
de la o las universidad(es) y/o instituto(s) profesional(es) al o a las que pertenecen, así como 
con un Profesor Guía que los acompañe en todo el proceso. 

c) ALIANZAS. Se permitirá la formación de alianzas entre distintas universidades y/o institutos, 
ya sea nacionales y/o extranjeras. En este caso se deberá contar con el Patrocinio de las 
distintas Instituciones Académicas representadas y con profesores guías respectivos. 

d) N° DE EQUIPOS POR INSTITUCIÓN. Cada institución de educación podrá inscribir uno o varios 
equipos. Cada equipo podrá presentar un máximo de un anteproyecto. Los integrantes sólo 
podrán pertenecer a un equipo. 

e) EQUIPO. Cada equipo será designado con un número, según orden de inscripción, para 
efectos de la organización del concurso.  

El equipo deberá contar con al menos 2 estudiantes de arquitectura, y el resto de los 
integrantes podrán ser de otras carreras afines a la construcción. (requisito no excluyente).  

Ejemplo 1: El equipo podrá estar compuesto por 2 estudiantes de arquitectura, 1 de 
ingeniería en construcción y otro de diseño industrial. 

Ejemplo 2: El equipo podrá estar compuesto por 3 estudiantes de arquitectura. 

 

 
6 Arquitectura, Construcción Civil, Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción, Técnico en Construcción u otras 

especialidades requeridas para el proyecto. 
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f) NÚMERO DE INTEGRANTES. Cada equipo puede contar con un mínimo de 3 alumnos y 
máximo de 5 alumnos. 

g) GRADO DE ESTUDIOS DEL EQUIPO. El equipo estudiantil deberá contar  con alumnos 
regulares  matriculados al 30 de marzo 2023, entre sus integrantes. En esta condición podrán 
participar alumnos cursando 4° año hasta egresados que no estén titulados.  

h) ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Serán los miembros del equipo,  responsables de desarrollar 
y presentar el anteproyecto y proyecto y de exponer ante el jurado en las distintas instancias 
de evaluación y divulgación. 

i) CAPITÁN DE EQUIPO. Cada equipo deberá contar con un estudiante definido como Capitán 
del Equipo, que será el o la líder, que coordine y represente al equipo ante la Organización 
del Concurso. 

j) PERMANENCIA. Durante toda la Etapa 1, cada equipo deberá mantener sus integrantes 
originales. Si hubiere un motivo de fuerza mayor, referente a la imposibilidad de participación 
de uno de sus miembros, se deberá presentar a la brevedad, ante la Organización del 
Concurso, una propuesta de reemplazo, la que será evaluada por la Organización en función 
de los antecedentes entregados oportunamente. 

k) RETIRO DEL CONCURSO. Si un equipo participante, durante el desarrollo del anteproyecto, 
considera la opción de retirarse del concurso, deben comunicarlo a la Organización de 
Desafío NetZero 2030 antes de tomar una decisión final. La Organización prestará apoyo al 
equipo para superar cualquier problema que tengan. Si el equipo continúa con la idea de 
retirarse, deberá notificar dicha decisión a la Organización a través de una carta firmada por 
el Capitán del equipo y el o los Decanos de la o las facultades participantes. Esa decisión es 
irrevocable. 

 

2.6.2. REGLA GENERAL ETAPA 2: 

a) MENTOR. Cada uno de los 5 equipos, seleccionados para la Etapa 2, deberá trabajar en junto 
a un profesional arquitecto(a) independiente o de oficinas de profesionales o bien empresas 
dedicadas a la construcción, los que actuarán como mentores, para apoyarlos y 
acompañarlos para desarrollar los anteproyectos seleccionados a proyectos finales. Detalle 
en punto 3.5 de las presentes bases. 
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3. DESARROLLO DEL CONCURSO  

3.1. ESTRUCTURA   

El Desafío Net Zero 2030 comprende las siguientes etapas y sus correspondientes hitos: 

3.1.1. ETAPA 1 - ANTEPROYECTO: 

● Pre-inscripción de equipos : El Capitán del equipo deberá ingresar al sitio oficial de la 
postulación https://desafionetzero2030.cl/inscripcion/ y rellenar el formulario de pre-
inscripción, lo que se detalla en punto 3.3 de las presentes bases. 

● Inscripción de equipos : Los equipos deberán inscribir a sus integrantes, al  profesor guía y a 
la institución académica que los patrocina, completando los formularios que se detallan en  
punto 3.3 de las presentes bases.  

● Capacitaciones: corresponden a cápsulas, webinar, etc. (on-line); que, durante el concurso, 
permitirán a los participantes tener una inducción sobre 7 temáticas específicas, detalladas 
en el punto 3.4 de las presentes bases, aportando equidad de conocimiento a los 
concursantes para resolver de manera adecuada los desafíos del Concurso. 

a) HITO 1: 

Evento Inicio del Concurso: Se desarrollará un evento on-line, cerrando el proceso de 
inscripciones y dando inicio al período de desarrollo del concurso, donde los equipos de 
estudiantes de educación superior, técnicos y profesionales, de carreras afines a la 
construcción, junto a sus profesores guías, se reunirán durante el primer semestre a diseñar 
anteproyectos de viviendas sociales, conforme los lineamientos del DS 19 MINVU y las Bases 
Técnicas del presente concurso. En el evento se presentarán los Jurados de la Etapa 1 y se 
aclararán dudas de las bases, si las hubiere, al momento de iniciarse el concurso. 

b) HITO 2 

Presentación PPT y Memoria: tendrá puntaje equivalente al 10% del puntaje de la Etapa 1. 
Los equipos deberán presentar sus ideas y planificación, mediante un PPT y una memoria que 
los irá acompañando durante su proceso, donde deberán ir registrando sus objetivos, 
programación, aportes y criterios que abordan en el proceso para el logro del encargo. Los 
equipos deberán subir la PPT y Memoria a la plataforma on-line. La entrega será revisada por 
el jurado técnico.  

c) HITO 3 

Pre-Entrega Desarrollo Anteproyectos: equivale a un 30% del puntaje de la Etapa 1. Los 
equipos deberán subir a la plataforma los anteproyectos de su vivienda, en las condiciones 
según las que se detallan en las Bases Técnicas del Concurso, en la plataforma del Concurso 
Desafío Net Zero 2030. La entrega será revisada por el jurado institucional junto al jurado 
técnico.     

 

https://desafionetzero2030.cl/inscripcion/
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d) HITO 4 

Entrega Final Anteproyecto: esta entrega corresponde al 60% del puntaje de la Etapa 1. Los 
equipos deberán subir los anteproyectos según las condiciones que se detallan en las Bases 
Técnicas del Concurso, en la plataforma del Concurso Desafío Net Zero 2030. La entrega será 
revisada por el jurado institucional junto al jurado técnico. Hecha la entrega los alumnos 
deben comenzar la búsqueda y definición del mentor, para inscribirlo en caso de ser 
seleccionados en el hito 5.      

e) HITO 5 

Selección Anteproyectos Finalistas: Las puntuaciones ya definidas por los jurados 
Institucionales y técnicos de la Etapa 1, serán calibradas por el equipo organizador de acuerdo 
con los antecedentes entregados por los concursantes, y los antecedentes de evaluación 
entregados por el jurado, con el fin de velar por que exista un criterio homogéneo de 
evaluación entre los diferentes equipos de jurados. Los 5 equipos, que logren el mayor 
puntaje durante la Etapa 1, clasificarán a la Etapa 2 del concurso, donde tendrán la posibilidad 
de terminar de desarrollar sus proyectos con apoyo de mentorías de profesionales. Los 5 
clasificados tendrán un plazo de 5 días corridos para inscribir al mentor que los acompañará 
en la Etapa 2. 

3.1.2. ETAPA 2 - PROYECTO: 

● Inscripción de mentor(es) profesional(es): arquitecto(a) independiente o de oficinas de 
profesionales o bien empresas dedicadas a la construcción. Entrega de carta de compromiso 
de mentor. 

● Capacitaciones: corresponden a cápsulas y webinar de apoyo durante la Etapa 2, que 
permitirán a los participantes el logro del objetivo. 

a) HITO 6: 

Presentación y Ajustes PPT y Memoria: tendrá puntaje equivalente al 10% del puntaje de la 
Etapa 2. Se presentará una programación para la entrega final, incorporando la opción de 
aportes al Anteproyecto, que permitan consolidarlo para la entrega final. Los equipos subirán 
los documentos a la plataforma on-line. Serán revisadas por el jurado técnico. 

b) HITO 7 

Pre-Entrega desarrollo Proyectos: equivale a un 30% del puntaje de la Etapa 2. Los equipos 
deberán subir a la plataforma, los proyectos según las condiciones que se detallan en las 
Bases Técnicas del Concurso, en la plataforma del Concurso Desafío Net Zero 2030. La 
entrega será revisada por el jurado institucional junto al jurado técnico.    

c) HITO 8 

Entrega Final Proyecto Formal:  esta entrega corresponde al 60% del puntaje de la Etapa 2. 
Los equipos deberán subir los proyectos en las condiciones detalladas en las Bases Técnicas 
del Concurso, en la plataforma del Concurso Desafío Net Zero 2030. La entrega será revisada 
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por el jurado institucional junto al jurado técnico.  Los jurados se toman dos semanas para 
revisar los proyectos antes del evento presencial Elevator Pitch + Premiación. 

d) HITO 9 

Evento Elevator Pitch y Premiación: Será en modalidad presencial. Los 5 equipos exponen 
sus proyectos ante los jurados y el equipo Organizador del concurso. Los jurados de 
trayectoria + jurados técnicos + organizadores, se retiran 30 min. a revisar y calibrar los 
puntajes, de acuerdo con las exposiciones, para definir los resultados de la premiación. El 
equipo que logre el mayor puntaje durante la Etapa 2, será el equipo ganador del concurso 
Desafío Net Zero 2030. 

e) HITO 10: 

Viaje a Nottingham Primer Lugar Concurso: según se detalla en punto 4 de las presentes 
bases.  

● Divulgación Nacional: Exposición de los 5 proyectos finalistas. Durante el año 2024 se 
desarrollarán actividades para la divulgación de los proyectos finalistas del concurso. 

3.1.3. EVALUACIÓN Las rúbricas de evaluación del concurso se encuentran detalladas en las Bases 
Técnicas del concurso. 

3.1.4. OTROS El concurso puede comprender actividades adicionales no conducentes a evaluación, las 
cuales se informarán oportunamente a los participantes. Todo equipo inscrito deberá participar 
de dichas actividades según la Organización del concurso lo requiera.     
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3.2. CALENDARIZACIÓN PRINCIPALES HITOS DEL CONCURSO 

 

ETAPA 1 - Anteproyecto 

● Lanzamiento Concurso 23 Noviembre 2022 

● Inscripción de Equipos (on-line) Diciembre 2022 -    
30 Marzo 2023 

HITO 1. Evento Inicio del Concurso 
Todos los equipos deben estar ya inscritos y se da inicio al   
concurso. 

Miércoles  
5 Abril 2023 

HITO 2. Presentación: PPT y Memoria  
Subir entrega a plataforma on-line para revisión de jurado    
técnico. 
Período de desarrollo: 2 semanas 
Valor de la entrega: 10% de 100% 

Miércoles  
12 Abril 2023 

HITO 3. Pre-Entrega: Desarrollo Anteproyecto  
Subir entrega a plataforma on-line para revisión de jurado 
técnico y jurado institucional. 
Período de desarrollo: 6 semanas 
Valor de la entrega: 30% de 100% 

Miércoles  
31 Mayo 2023 

HITO 4. Entrega Final: Anteproyecto 
Subir entrega a plataforma on-line para revisión de jurado 
técnico y jurado institucional 

Selección Anteproyectos Finalistas 
Los proyectos ya puntuados, por el jurado institucional y el 
jurado técnico, son calibrados por el equipo organizador. Como 
resultado se dirimen los 5 proyectos seleccionados para Etapa 
2, siendo publicados en la plataforma. 

Inicio contacto mentoría Etapa 2 
Inicio de contacto del profesional mentor. 
Período de desarrollo: 4 semanas 
Valor de la entrega: 60% de 100% 

Miércoles  
28  Junio 2023 

HITO 5. Selección Anteproyectos Finalistas 
Los 5 clasificados tendrán un plazo de 5 días corridos para 
inscribir al asesor profesional que los acompañará en la Etapa 
2. 

Miércoles  
9 Agosto 2023 
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ETAPA 2 - Proyecto 

HITO 6. Presentación y Ajuste: PPT y Memoria  
Subir entrega a plataforma on-line para revisión de jurado 
técnico. 
Período de desarrollo:  2 semanas 
Valor de la entrega: 10% de 100% 

Miércoles  
23 Agosto 2023 

HITO 7. Pre-Entrega: Desarrollo Proyecto  
Subir entrega a plataforma on-line para revisión de jurado 
técnico y jurado trayectoria. 
Período de desarrollo: 3  semanas 
Valor de la entrega: 30% de 100% 

Miércoles  
13 Septiembre 

2023 

HITO 8. Entrega Final: Proyecto Formal  
Subir entrega a plataforma on-line para revisión de jurado 
técnico y jurado trayectoria. 

Revisión Proyectos Finalistas 
Los jurados tendrán 2 semanas para revisar los proyectos. 
Período de desarrollo: 4  semanas 
Valor de la entrega: 60% de 100% 

Miércoles  
11 Octubre 2023 

HITO 9. Evento Elevator Pitch + Premiación 
Los 5 equipos finalistas exponen presencialmente sus proyectos 
ante los jurados. 
Revisan y calibran: jurado trayectoria, jurado técnico y 
organizadores. 
Período de desarrollo: 4  semanas 

Miércoles  
8 Noviembre 2023 

HITO 10. Viaje a Nottingham: Primer Lugar 
Concurso 
Viaje equipo ganador y profesor guía. 
Periodo de trámites viaje : 3  semanas 

Sábado  
2 Diciembre 2023 

● Divulgación Nacional 
Exposición de los 5 proyectos finalistas. 

A definir 2024 

 
 
Las fechas de las actividades del concurso se encontrarán publicadas en el sitio web oficial. La 
Organización se reserva el derecho de modificarlas, lo que será debidamente informado a los equipos 
inscritos y publicado. 
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3.3. INSCRIPCIONES 

3.3.1. PRE-INSCRIPCIÓN: El Capitán del equipo deberá ingresar al sitio oficial de la postulación 
https://desafionetzero2030.cl/inscripcion/ y rellenar el formulario de pre-inscripción.  

El que deberá contener la siguiente información:  

- Información general del Capitán del equipo  
- Número de integrantes del equipo 

3.3.2. INSCRIPCIÓN: Posteriormente, una vez realizada la pre-incripción en la página web, la 
organización del concurso enviará los siguientes documentos para ser completados y remitidos 
por correo electrónico: 

- Formulario 1: Conformación del equipo e identificación capitán y compromisos. 

- Formulario 2: Identificación profesor guía y compromisos. 

- Formulario 3: Carta patrocinio institución académica a equipo alumnos. 

Para completar el proceso deberán cancelar la inscripción, y enviar junto con los formularios, 
el comprobante de pago. El costo de inscripción para cada equipo participante es de $30.000 
a depositar en cuenta bancaria que se informará previamente. 

 

3.4. CAPACITACIONES 

El concurso plantea desarrollar talleres y capacitaciones de apoyo a los equipos participantes, quienes 
serán instruidos y preparados frente al desafío de diseñar modelos de vivienda social utilizando exigencias 
que cobrarán obligatoriedad hacia el año 2030, según lo mencionado al comienzo de este documento.  

3.4.1. FORMATO. Como se espera la participación de varias universidades y/o institutos profesionales 
de todo el país, la metodología para realizar los módulos será virtual, teniendo sesiones que 
quedarán grabadas y editadas para su publicación, de forma que puedan ser vistas de manera 
sincrónica o asincrónica. 

3.4.2. TEMAS. Las capacitaciones serán dictadas por profesionales que son referentes a nivel local y 
global en las siguientes temáticas:   

a) Cómo diseñar ideas innovadoras en equipo (Design Thinking) 

b) Tecnologías y soluciones para un diseño sustentable 

c) Tecnologías y soluciones para Net Zero Energía 

d) Tecnologías y soluciones para Net Zero Carbono 

e) Tecnologías y soluciones para Economía Circular en construcción 

 

https://desafionetzero2030.cl/inscripcion/
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f) Tecnologías y soluciones para Industrialización en la construcción 

g) Cómo presentar tu proyecto (metodología Elevator Pitch) 

3.5. MENTORÍAS. Proceso de alianzas con equipos profesionales 

Cada uno de los 5 equipos seleccionados de la Etapa 1, deberá trabajar en conjunto con un profesional 
arquitecto(a) independiente o de oficinas de profesionales o bien empresas dedicadas a la construcción. 
El/los que actúen como mentor(es), apoyarán y acompañarán el desarrollo de los anteproyectos 
seleccionados a proyectos finales, logrando un estándar profesional. 

3.5.1. CARTA DE COMPROMISO. Es requisito que el o los profesionales, que apoyen a cada equipo de 
estudiantes, se comprometan formalmente ante la organización del concurso y la universidad 
respectiva, dado que esto involucrará también su participación, selección y premiación en caso 
de resultar dentro de los ganadores del concurso. 

3.5.2. PROFESIONAL RESPONSABLE. En caso de ser un equipo profesional el que dará acompañamiento 
y mentoría a los grupos seleccionados, deberá nombrar y designar a un Profesional Responsable 
del equipo, arquitecto(a), mentor, a la Organización del Concurso para el desarrollo del proyecto.  

3.5.3. PAGO MENTORÍA: La Organización del concurso considera fondos para el pago de las horas 
profesionales del equipo mentor/acompañante, de acuerdo con una tarifa pre-determinada. Esta 
será comunicada a los equipos oportunamente. 

3.5.4. DURACIÓN. La mentoría se inicia al comenzar la Etapa 2 del concurso, hasta la premiación. 

 

4.  PREMIOS 

4.1.   PRIMER PREMIO 

4.1.1. Viaje de pasantía de una semana a la Universidad de Nottingham, Reino Unido, para el equipo 
ganador de la Etapa 2, considerando alumnos y profesor guía. Éste incluye pasajes aéreos desde 
Santiago de Chile a Londres, traslados a Nottingham, estadía y viático. La pasantía incluirá además 
actividades de relacionamiento con otros alumnos y académicos, así como recorridos por la 
universidad, ciudad y distintas entidades vinculadas. 

4.2.   OTROS PREMIOS 

4.2.1. Para el segundo lugar del Concurso se entregará un premio de $1.500.000 (un millón quinientos 
mil pesos), para el equipo. 

4.2.2. Para el tercer lugar del Concurso se entregará un premio de $1.000.000 (un millón de pesos), para 
el equipo. 

4.2.3. Se consideran premios para los profesionales o la oficina profesional de acompañamiento 
(mentoría), incluyendo: videos promocionales, publicaciones y otros reconocimientos, para los 
tres primeros lugares. 
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5.  COMUNICACIONES  

5.1. COMUNICACIONES ENTRE EL EQUIPO Y LA ORGANIZACIÓN 

5.1.1. El medio oficial de comunicación de Desafío Net Zero 2030 será el correo electrónico 
desafionetzero2030@gmail.com, sin perjuicio que las informaciones más relevantes serán 
publicadas también en el sitio web oficial y difundidas a través de las redes sociales del concurso, 
como LinkedIn, Facebook e Instagram. 

5.1.2. El Capitán del Equipo concursante será el contacto oficial con la Organización. 

5.1.3. Los comunicados oficiales serán entregados mediante correo electrónico a cada Capitán del 
Equipo, el que tendrá la responsabilidad de traspasar la información al resto de los participantes 
del Equipo y al Profesor Guía. 

5.1.4. Consultas generales: toda consulta debe ser realizada vía mail al correo 
desafionetzero2030@gmail.com. 

5.2. SITIO WEB 

5.2.1. El sitio web del concurso es www.desafionetzero2030.cl 
 

5.3. IDIOMA 

5.3.1. El idioma oficial del concurso es el español. 
 

6.  MARCA  

6.1. MARCA CONCURSO   

6.1.1. El nombre oficial del concurso es Desafío Net Zero 2030. 

6.1.2. Para mención en redes sociales se utilizará el hashtag #DesafioNetZero2030 

6.1.3. Los equipos deberán utilizar el nombre oficial en todas las actividades y documentos que emanen 
del concurso y que le hagan referencia. 

6.1.4. El logo de Desafío Net Zero 2030 deberá ser siempre reconocido en cada uno de los productos 
resultantes de los proyectos. 

mailto:desafionetzero2030@gmail.com
http://www.desafionetzero2030.cl/
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7. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

7.1. MATERIAL PROVISTO 

7.1.1. Todo material provisto por parte de los equipos a la Organización, incluyendo y sin limitarse a las 
documentaciones de cada proyecto, deben ser de autoría de los equipos participantes. En caso 
contrario, el equipo es responsable de obtener una autorización de los dueños de dicho material, 
sujeta a las regulaciones de propiedad intelectual, tales como, música de fondo, imágenes o 
materiales de otras fuentes. 

7.1.2. Los miembros del equipo aceptan el uso de sus nombres, documentos, material audiovisual, 
gráfico o información en sus distintos formatos, en los materiales de comunicación emitidos por 
la Organización y entidades y auspiciadores que apoyan al concurso.  

7.1.3. A modo de excepción, si un equipo quisiera mantener cierto contenido o imagen confidenciales, 
deberá declararlo mediante una petición formal vía mail a la Organización. La Organización se 
reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud. 

7.2. DERECHOS DE AUTOR 

7.2.1. Sin perjuicio del numeral precedente 7.1, los resultados apropiables derivados de la ejecución del 
proyecto, así como toda la información, innovaciones, procedimientos, planos, demás 
documentos y la totalidad de la propiedad intelectual (Propiedad Industrial ley 19.039 y Derechos 
de autor ley 17.336) que se genere a raíz del concurso Desafío Net Zero 2030 pertenecerán a los 
creadores del proyecto, debidamente acreditados en el concurso. En consecuencia, le 
corresponderá al particular y demás participantes amparar en los registros correspondientes las 
eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados 
del proyecto. Asimismo, para el caso que las regulaciones técnicas lo establezcan, será de su 
exclusiva responsabilidad concentrar la información sensible en los capítulos del informe 
destinados al efecto. 

7.2.2. El espíritu de Desafío Net Zero 2030 busca replicar la vivienda ganadora del concurso, para generar 
barrios de vivienda social sustentable para las familias más vulnerables, por lo que el equipo 
ganador al inscribirse en el concurso autoriza a quien o quienes realicen el proyecto, el uso del 
diseño y planos de su vivienda, a título gratuito, para la ejecución de proyectos que se encuentre 
estrictamente contenido en los términos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
DS19, subsidiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo anterior podrá concretarse 
siempre y cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: 

a) Que los planos no sean modificados sin previo aviso por parte del ejecutor DS19, de acuerdo 
con los titulares de los derechos de autor, salvo en lo que dice relación con la observancia de 
normas legales vigentes que hagan factible la construcción de la vivienda. 

b) Que quien utilice el proyecto para su ejecución de acuerdo con la letra a) anterior, en función 
de los derechos de paternidad que poseen los creadores de obras intelectuales, deberá 
siempre citar y dar crédito al creador o creadores de dicho proyecto. 


