
 

 

 

 

 

 
BASES 
TÉCNICAS 
CONCURSO 
ETAPAS I y II 
DESAFÍO NET ZERO 2030 
 
VERSIÓN 1.2 
06 de Marzo de 2023 
 
 
 
 
 
Organizan 

 

 



 

1 
DESAFÍO NET ZERO 2030                    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE + CONSTRUYE 2025 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 

GLOSARIO 2 

ESTRUCTURA BASES TÉCNICAS Y PUNTAJES 6 

I. INFORMACIÓN BASE 8 

A. LUGAR 8 

B. TIPOLOGÍA 9 

C. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 9 

II. REQUERIMIENTOS BASE 11 

A. PROCESO DE DISEÑO INTEGRADO 11 

A.1 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO INTEGRADO 11 

A.2 CONFORMACIÓN DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 13 

B. PRESENTACIÓN PROYECTO 14 

C. BIM (Building Information Modeling) 19 

III. PILARES 21 

0. SUSTENTABILIDAD 22 

0.1. DISEÑO BIOCLIMÁTICO/PASIVO 22 

0.2 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 25 

1. NET ZERO ENERGÍA 27 

1.1 REDUCCIÓN DEMANDA TÉRMICA 27 

2. ECONOMÍA CIRCULAR 30 

2.1 MATERIALES CON ATRIBUTO CIRCULAR 31 

2.2 DISEÑO CONSTRUCTIVO 35 

2.3 AGUA 36 

3. INDUSTRIALIZACIÓN 39 

3.1 MODULACIÓN 39 

3.2 PREFABRICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN (RACIONALIZACIÓN) 40 

3.3 TRANSPORTE 42 

4. NET ZERO EMISIONES 44 

4.1 CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CARBONO EN OPERACIÓN 45 

 

 



 

2 
DESAFÍO NET ZERO 2030                    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE + CONSTRUYE 2025 

GLOSARIO 
 

Se incluye, como referencia, los conceptos mencionados y asociados para cada uno de los pilares descritos 
en estas Bases Técnicas: 

 

NET ZERO ENERGÍA 

● Calefacción solar pasiva: es cuando la edificación se convierte de modo natural en el sistema de captación, 
control, regulación, acumulación y distribución de la energía. Esto puede suceder de dos maneras: ya sea como 
elementos constitutivos básicos (muros, ventanas, cubiertas, etc.) o como elementos básicos modificados en 
su función (invernaderos, chimeneas, galerías, sótanos, etc.). 

● Captación solar/lluvia: Diseño de estructuras y/o elementos que permiten aprovechar dichos recursos para 
mejorar la calidad del ambiente interior o su uso. 

● Enfriamiento por evaporación: utiliza parte de la energía sensible del aire y los paramentos para evaporar el 
agua y así bajar la temperatura del espacio. La efectividad es alta, pero para que se genere de buena manera 
es necesario un ambiente seco y exponer el agua a una corriente de aire. 

● Edificación de Consumo de Energía Neta Cero o Net Zero Energía: Edificio que gracias a su diseño pasivo logra 
un alto rendimiento energético, y su energía anual neta consumida es cubierta por fuentes de energía 
renovable generadas en el sitio o cercano a este (CTeC y EBP, 2021). 

 

ECONOMÍA CIRCULAR 

● Adaptabilidad: se define como la "capacidad de ser cambiada o modificada para hacerla adecuada a un 
propósito particular “según el estándar ISO 20887: Sustainability in buildings and civil engineering works – 
Design for disassembly and adaptability – Principles, requirements and guidance. Además, el estándar define 
tres principios fundamentales del diseño para la adaptabilidad: Convertibilidad, Expansibilidad y Versatilidad. 

● Ciclo de vida: Progresión de un producto o servicio a través de las distintas etapas que tiene en el mercado, 
desde la obtención de las materias primas, hasta su fin de vida, pasando por la producción y uso, y considerando 
todos los procesos, subprocesos, entradas y salidas de materia y energía. 

● Convertibilidad: es la capacidad de adaptarse a cambios sustanciales en las necesidades de los usuarios 
mediante modificaciones. Un edificio de oficinas puede diseñarse y construirse para permitir su conversión a 
ocupación residencial. Otro ejemplo podría ser el uso de componentes de pared ligeros que se pueden quitar 
o añadir fácilmente para modificar los espacios de las instalaciones. 

● Declaración Ambiental de Productos (DAP) o ecoetiquetas tipo III: es una declaración voluntaria basada en el 
estándar ISO 14025:2012, cuyo objetivo es promover los atributos de la sustentabilidad en el ciclo de vida de 
los productos y servicios, estimulando la demanda y mejorando su competitividad en el mercado. Este tipo de 
declaración voluntaria es un informe estándar de los atributos de sustentabilidad y de los potenciales impactos 
medioambientales de un producto o servicio. 

● Economía circular: es un sistema económico que tiene como objetivo la eliminación de los residuos y la 
contaminación a lo largo del ciclo de vida de los materiales, desde la extracción del medio ambiente hasta la 
transformación industrial, y hasta los consumidores finales, aplicándose a todos los ecosistemas implicados. Al 
final de su vida útil, los materiales vuelven a un proceso industrial o, en el caso de un residuo orgánico tratado, 
regresan de forma segura al medio ambiente como en un ciclo de regeneración natural. Funciona creando valor 
a nivel macro, meso y micro y explota al máximo el concepto de sostenibilidad anidada. Las fuentes de energía 
utilizadas son limpias y renovables. El uso y el consumo de recursos son eficientes. Los organismos 
gubernamentales y los consumidores responsables juegan un papel activo para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema a largo plazo. Cattlelan y Tavares, 2021. 

● Expansibilidad: es la capacidad de un diseño o la característica de un sistema para acomodar un cambio 
sustancial que apoye o facilite la adición de nuevos espacios, características, aptitudes y capacidades. Por 
ejemplo, los pilares verticales pueden diseñarse para acomodar un nivel de piso adicional en la parte superior 
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de la estructura existente. 
● Materiales permanentemente instalados: son aquellos que tienen un propósito estructural, o bien se 

encuentran fijos a una estructura principal, teniendo un periodo mínimo de permanencia en la edificación de, 
a lo menos, tres años post ocupación y previo a su reemplazo por otro con similar función.  

● Materiales Renovables: Materiales que se reponen continuamente a una tasa igual o mayor que la tasa de 
agotamiento. Para encajar en una economía circular, dichos materiales (cuando corresponda) deben 
producirse utilizando prácticas de producción regenerativa. Circulytics. (2020). 

● Materiales reutilizados o no vírgenes: Son materiales que se han utilizado anteriormente, incluidos productos 
que se han reutilizado, reacondicionado o reparado, componentes que se han remanufacturado y materiales 
que se han reciclado. También se conocen como materiales o recursos secundarios. Fuente: Circulytics.(2020).  

● Reglas de Categoría de Producto (RCP): guía detallada y conjunto de procedimientos para el análisis de ciclo 
de vida. El operador de programa es el responsable de su desarrollo, utilizando un protocolo establecido, que 
incluye una consulta pública y revisión por parte de un panel de expertos de la industria, tanto del ACV, así 
como del producto y su fabricación (Minvu, 2016). 

● Remanufactura: Proceso industrial que consiste en la restauración de un producto o componente desgastado 
(averiado, al final de su vida útil, obsoleto o en estado de desecho) a un nivel de prestación y calidad igual o 
superior a los de un producto nuevo; ofreciendo al usuario una garantía igual o superior a la de un producto 
nuevo. 

● Valorización: Conjunto de acciones que tienen por objeto la recuperación de un residuo, de uno o varios de los 
materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. Comprende la preparación para la 
reutilización y el reciclaje. 

● Versatilidad: es la capacidad de acomodar diferentes funciones con pequeños cambios en el sistema. Por 
ejemplo, un gimnasio puede ser también un teatro comunitario o centro de arte si cuenta con asientos 
portátiles y paneles acústicos integrados en los techos y paredes. 

 

INDUSTRIALIZACIÓN 

● Carga Fraccionada: es aquel transporte de mercancías para cuya realización resultan precisas actividades 
previas o complementarias inherentes al carácter fragmentario de las mercancías, tales como las de 
manipulación, almacenamiento, grupaje, clasificación, embalaje o distribución por parte del transportista. 
(Editorial Tráfico Vial S.A., 2007). Este tipo de transporte ocurre cuando las mercancías no tienen el peso o el 
volumen suficiente para llenar un camión, un contenedor o una caja móvil. Las cargas son agrupadas por los 
consolidadores de carga, los cuales pueden reservar espacio de carga en vehículos de línea regular. 
Generalmente existe un mínimo. 

● Carga Completa: es aquel transporte de mercancías para cuya realización, desde la recepción de la carga hasta 
su entrega o destino, no se precisan otras intervenciones u operaciones complementarias del tipo de las 
expresadas en el punto anterior (Editorial Tráfico Vial S.A., 2007). Este transporte se realiza desde un punto de 
origen a uno de destino utilizando toda la capacidad de un camión, la carga completa puede ser a granel o 
envasada. 

● Coordinación dimensional: convención sobre la relación entre los valores de las dimensiones de los 
componentes de la edificación y edificaciones, en las cuales se han considerado el diseño, fabricación y montaje 
de los componentes que incorpora. 

● Coordinación modular: coordinación dimensional utilizando el módulo básico, multi módulos, submódulos y 
un sistema de referencia modular. 

● Componente: producto destinado a la construcción que, antes de su instalación, presenta su forma definitiva 
y es considerado una unidad aislada (Proyecto NCh 3744). 

● Componente modular: elemento cuyas dimensiones de coordinación son modulares (Proyecto NCh 3744) 
● Elemento de construcción: parte o estructura de una construcción que tiene su propia función, tal como 

cimiento, piso, techo, muro o columna. 
 

● Cuadrícula modular estructural: una cuadrícula para ubicar elementos estructurales en que las distancias entre 
líneas paralelas consecutivas, es el módulo básico o múltiplo de este. 
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● Cuadrícula modular espacial: una red tridimensional de líneas de referencia en que las distancias entre líneas 
paralelas consecutivas, es el módulo básico o múltiplo del mismo. 

● Estandarización: Consta del proceso de normalización de los componentes de un mismo elemento 
industrializado o de un sistema constructivo de recintos. El objetivo de este proceso es el aumento de la 
productividad, debido a la alta especialización que se adquiere en la fabricación, construcción y montaje de 
estos, ya que se eliminan ambigüedades, problemas de adaptabilidad y la complejidad que trae consigo la 
diversidad de soluciones (O’Connor, et al., 2014). 

● Fabricación off-site: Proceso de fabricación y premontaje de componentes, partes o módulos de construcción 
en una planta de fabricación previo al traslado y montaje de este en obra (Abosaad et al., 2009). 

● Flexibilidad: Capacidad de los recintos y del ambiente de los elementos industrializados de poder adaptarse a 
tener un uso totalmente distinto. Esto permite que, sea cual sea la razón (estética, funcional, medioambiental, 
etc.) la disposición de elementos en el espacio pueda ser continuamente modificable (Andrade, 2015). 

● Industrialización: El concepto de Industrialización se refiere a una forma de construir que busca mejorar el 
desempeño de la construcción en distintas etapas y áreas de un proyecto, que puede o no incluir prefabricados. 
Son objetivos de la construcción industrializada: mejorar productividad, plazos y costos, entre otros, y son áreas 
de la construcción industrializada, el diseño integrado, la producción seriada y rítmica, procesos, materiales, 
equipamiento, métodos constructivos, tecnología, digitalización y la metodología BIM, entre otros. (Proyecto 
NCh. 3744) 

● Modular: Es un término descriptivo que indica el uso o aplicación del módulo básico o un múltiplo del mismo. 
(NCh3509/1:2018) 

● Módulo: Unidad conveniente de tamaño que se utiliza como un incremento o coeficiente en coordinación 
dimensional. (NCh3509/1:2018) 

● Módulo básico: El módulo fundamental utilizado en coordinación modular, el tamaño del cual es seleccionado 
para una aplicación general a edificaciones y componentes. El valor del módulo básico según la norma NCh. 
3509 ha sido designado como 100mm para flexibilidad máxima y conveniencia. El símbolo del módulo básico 
es M. (NCh3509/1:2018) 

● Multimódulo: Un módulo cuyo tamaño es un múltiplo seleccionado del módulo básico. (NCh3509/1:2018) 
● Prefabricación: Proceso constructivo que incorpora a la construcción diferentes elementos y componentes, 

fabricados antes de su montaje en su posición definitiva en la obra (Proyecto NCh. 3744). 
● Sistema de referencia: Un sistema de puntos, líneas y planos a los cuales los tamaños y posiciones de 

componentes de las edificaciones o montaje puedan estar relacionados. (NCh3509/1:2018) 
● Submódulo: Un módulo cuyo tamaño es una subdivisión seleccionada del módulo básico. (NCh3509/1:2018) 
● Tamaño preferido: tamaño modular determinado para cada componente en particular y especificado en la 

parte correspondiente de esta serie de normas. (NCh3509/1:2018) 

 

NET ZERO EMISIONES 

● Carbono incorporado: Emisiones de carbono asociadas a materiales y procesos de construcción en todo el ciclo 
de vida de un edificio o infraestructura. Se divide comúnmente en carbono incorporado en etapa inicial o de 
producto, carbono de etapa de funcionamiento y carbono de etapas finales (WorldGBC, 2019).  

● Cubiertas vegetales: son cubiertas tradicionales diseñadas cuidadosamente para contener sustrato y plantas. 
Son preferentemente planas, aunque también existen las inclinadas. Sus primeras aplicaciones datan del año 
2.600 a. C 

● Distribución y acumulación de energía: Diseño de estructuras y/o elementos que permiten potenciar el uso 
de la energía para mejorar el confort interior de la vivienda. 

● Ganancias Internas: Provienen de todas las fuentes de calor situadas al interior de la vivienda, dentro de las 
que se consideran: número de usuarios, iluminación, equipos electrónicos, artefactos de cocina, etc. 

● Inercia térmica: es la dificultad que ofrecen los cuerpos para cambiar su temperatura, y se obtiene 
cuantificando su masa térmica. 

 
● Masa Térmica: es una propiedad de acumulación de los materiales, que permite almacenar temperatura, 

generando por consecuencia la “inercia térmica" frente a fluctuaciones de temperatura. 
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● Edificación de Carbono Neto Cero o Net Zero Emisiones: Edificio de consumo de energía neta cero, que 
durante su ciclo de vida (producción, construcción, operación, fin de vida útil), logra minimizar sus emisiones 
de carbono incorporado y compensar cualquier saldo carbono restante (CTeC y EBP, 2021). 

● Protección solar/lluvia/viento: Diseño de estructuras y/o elementos que permiten protegerse de dichas 
condicionantes físicas. pueden ser fijas o móviles. 

● Ventilación cruzada: se produce cuando existe una corriente generada por al menos dos ventanas abiertas, 
ubicadas en fachadas distintas, idealmente distanciadas y a diferentes alturas. 

● Zona de confort: sensación de bienestar producto de la combinación compleja de varios estímulos: acústicos, 
lumínicos, higrotérmicos y olfativos. 
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ESTRUCTURA BASES TÉCNICAS Y PUNTAJES 
 
I INFORMACIÓN BASE 

A Lugar 

B Tipología 

C Programa Arquitectónico 

 

II REQUERIMIENTOS BASES 

            REQUERIMIENTO 
 

ENTREGABLES 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

20 puntos 

A 

Condiciones para 

un Proceso de 

Diseño Integrado 

A.1 
Condiciones generales de 

diseño integrado 

Lámina y Memoria 

Explicativa 
5 

A.2 
Conformación de equipo 

multidisciplinario 

Lámina y Memoria 

Explicativa 
5 

B 
 
Presentación Proyecto  

Modelación 10 

C 
 
BIM: Building Information Modeling 

Modelación S/P 

 

III PILARES (obligatorios) 

0 SUSTENTABILIDAD REQUERIMIENTO ENTREGABLES 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

20 puntos 

0.1 

Diseño 

Bioclimático / 

Pasivo 

0.1.1 Relación con el medio 
Lámina y Memoria 

Explicativa 
4 

0.1.2 Confort ambiental interior 
Lámina y Memoria 

Explicativa 
8 

0.2 Infraestructura Comunitaria 
Lámina y Memoria 

Explicativa 
8 

1 NET ZERO ENERGÍA ENTREGABLES 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

15 puntos 
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1.1 
 
Reducción demanda térmica 

Memoria Técnica 

Planilla Cálculo 
15 

2 
ECONOMÍA 

CIRCULAR 
REQUERIMIENTO ENTREGABLES 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

15 puntos 

2.1 

Materiales con 

atributo 

circular 

2.1.1 
DAP: Declaración 

Ambiental de Productos 
Memoria Técnica 3 

2.1.2 

Incorporación de nuevos 

materiales con atributos 

circulares 

Memoria Técnica 2 

2.2 
Diseño 

constructivo 
2.2.1 Adaptabilidad  Memoria Técnica 5 

2.3 Agua 2.3.1 
Reducción de demanda de 

agua 
Memoria Técnica 5 

 

3 INDUSTRIALIZACIÓN ENTREGABLES 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

15 puntos 

3.1  
Modulación 

Planimetría 

Memoria Técnica 
6 

3.2 Industrialización 
Planimetría 

Memoria Técnica 
6 

3.3 Transporte Memoria Técnica 3 

 

 

4 

 

NET ZERO CARBONO 

 

ENTREGABLES 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

15 puntos 

4.1 Carbono operacional Memoria Técnica 

Planilla Cálculo 

10 

4.2 Carbono incorporado Memoria Técnica 

Planilla Cálculo 

          5 
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I. INFORMACIÓN BASE 
Este concurso se ha desarrollado para ir incorporando en futuras versiones, exigencias y/o 
requerimientos, que permitan ir avanzando progresivamente, hacia el desafío de lograr NetZero en las 
edificaciones al 2030. Así mismo, se ha optado por comenzar abordando la vivienda social, por tener 
carácter de urgente en nuestro país, dado su alto déficit actual y su importante impacto en la calidad de 
vida de las personas y el medio ambiente; en el futuro, se abordarán otros usos para aportar a que 
también puedan lograr el objetivo. 
 

A. LUGAR 
 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
 

La región seleccionada, para conformarse como el lugar de emplazamiento de las viviendas, es la Región 
de la Araucanía. Una de las razones favorables de esta localización, para esta primera versión, es que está 
sujeta a estándares térmicos más altos que la reglamentación vigente, como son los Planes de Prevención 
y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA)1, dado que presentan altos índices de contaminación 
atmosférica, lo que facilita el avance hacia el Desafío NetZero. Para esta localidad se convoca a todo el 
país a aportar con soluciones adecuadas para ese clima, geografía y sociedad. 

La Región de la Araucanía se ha destacado en los últimos años por impulsar la innovación, permitiendo 
así hacer frente al cambio climático y avanzar hacia mejores condiciones ambientales. Las comunas de 
Temuco y Padre Las Casas, se encuentran desde el año 2005 (actualizado el 2015), declaradas como zonas 
saturadas por material particulado respirable MP2.5, como concentración de 24 hrs., por lo cual, diversas 
iniciativas buscan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En ese contexto, el Ministerio del 
Medio Ambiente, dio inicio al Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 en un plazo de 10 años2. 

Por otro lado, una problemática presente, es la fuente principal de calefacción de la región, que está 
dominada por la biomasa (siendo principalmente leña), con un nivel de penetración en las viviendas del 
90%. La calefacción eléctrica está muy por debajo, con apenas un 2% de penetración, y la calefacción con 
bomba de calor es ínfima3,lo que significa un gran desafío poder colaborar a la descontaminación 
atmosférica. 

En esta región se definirá, al momento de iniciar el concurso, un terreno que cumpla con las características 
solicitadas por el Serviu Regional y los equipos concursantes deberán desarrollar su propuesta para el 
Concurso. 
 

 
1 MMA, “PPDA – Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica,” 2022, https://ppda.mma.gob.cl/. 

 
2 MMA, “Establece Plan de Descontaminación Atmósferica Por MP2,5, Para Las Comunas de Temuco y Padre 

Las Casas Actualización Del Plan de Descontaminación Por MP10 Para Las Mismas Comunas,” accessed March 17, 
2021, https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/PDA-Temuco-y-Padre-de-las-Casas-DS-N%C2%B08-
2015-MMA.pdf. 

 
3 InData and CDT, “Informe Final de Usos de La Energía de Los Hogares Chile 2018,” 2019. 
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B. TIPOLOGÍA 
 

Las propuestas de anteproyecto deberán cumplir como mínimo con la reglamentación de construcción 
chilena contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción (OGUC) y otras normas técnicas que sean de carácter obligatorio. 

Las propuestas, además, deberán trabajar específicamente con la tipología de EDIFICACIÓN CONTINUA, 
que de acuerdo con la OGUC se define como: 

“Edificación continua: Es la que se construye simultáneamente, o diferida en el tiempo, emplazada a partir  
de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, 
manteniendo un mismo plano de fachada con la edificación colindante y con la altura que establece el 
Plan Regulador”4. 

Sin perjuicio de lo anterior, el anteproyecto podrá considerar distintas configuraciones de agrupamiento 
continua conforme al diseño urbano y condiciones de barrio que se consideren adecuadas. 
 

FIGURA 1 

EDIFICACIÓN CONTÍNUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Arquitectura 

 

 

C. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Las propuestas deberán cumplir como mínimo con la reglamentación de construcción chilena contenidas 
en la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
(OGUC) y otras normas técnicas de carácter obligatorio. 

El programa arquitectónico se basa en el marco normativo DS19 Programa de Integración Social y 
Territorial del MINVU. En donde se integran viviendas de segmentos vulnerables, segmentos medios y 
segmentos emergentes. 

Para este concurso las propuestas deberán trabajar específicamente con viviendas de segmentos 
vulnerables, en el marco de presupuesto de 1300 UF, que se contempla como objetivo para el desarrollo 
del proyecto, según el programa. Entendiendo que el logro a vivienda NetZero pueda significar un 
sobrecosto, es importante tener como objetivo la creatividad e innovación para lograr ajustar la propuesta 

 
4 “D.S. N°47 Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)” (1992). 

 



 

10 
DESAFÍO NET ZERO 2030                    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE + CONSTRUYE 2025 

a un valor cercano a lo solicitado por el MINVU para este programa, de manera de entregar un aporte 
viable como resultado del concurso. 

El ítem Presupuesto será solicitado solo en la Etapa 2 del concurso, sin embargo, una temprana 
aproximación en Etapa 1, es recomendable. 

Se deberá elaborar un partido general del conjunto emplazado en el terreno, del cual se desarrollará en 
profundidad una unidad de vivienda que deberá cumplir con todos los requerimientos del concurso. 

 

Programa arquitectónico vivienda edificación continua: 
● Cada sistema de agrupamiento de edificación continua podrá considerar las viviendas que 

estimen conveniente, acorde al partido general y propuesta arquitectónica. 
● Los sistemas de agrupamiento de edificación continua podrán ser de hasta 3 pisos. 

 

Programa arquitectónico base de vivienda de segmento vulnerable DS19: 
● Superficie mínima 47 M2. 
● Dos dormitorios (dormitorio principal y segundo dormitorio) 
● Estar-comedor-cocina 
● Baño 
● Logia con espacio para secado de ropa 
● Terraza 

 

Todas las medidas mínimas de dormitorios, estar, comedor, cocina, logia, baño, pasillo, closet, escalera, 
circulaciones y puertas, están contenidas en los siguientes documentos:  

● Res. Ex. N° 7712 del 2017 Modifica Cuadro Normativo del FSEV (Pág. 3 a 7) 
● Anexo 5 Requisitos de proyecto  
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II. REQUERIMIENTOS BASE 
 

A. PROCESO DE DISEÑO INTEGRADO 
 

A.1 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO INTEGRADO 

El objetivo de este requerimiento es propiciar el trabajo integrado, planificado, comprometido, equitativo 
y multidisciplinario entre los participantes miembros de cada equipo. 
 

OBJETIVO 

Desarrollar un registro del plan de trabajo, junto a lineamientos y estrategias de diseño pasivo, 
favoreciendo la coordinación, ordenamiento en los procesos y compromisos establecidos de cada uno de 
los integrantes. 
 

METODOLOGÍA 

Desde la etapa de diseño del proyecto, se deberán realizar y documentar reuniones entre los integrantes, 
con el objetivo de sentar bases óptimas para el trabajo colaborativo. 

Para cumplir con este requerimiento, se deberán establecer procedimientos que permitan la coordinación 
temprana del equipo de proyecto mediante las siguientes actividades: 

a) Acta de formalización del equipo del proyecto 

El equipo de proyecto deberá estar compuesto por estudiantes de arquitectura y estudiantes afines a la 
construcción. 

La formalización del equipo de proyecto se comprobará mediante la realización de un acta de la reunión 
de inicio de proyecto. El acta deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

 

● Asistentes a la reunión con firma correspondiente 
● Hora y fecha de realización 
● Definición de equipo de proyecto, y los respectivos roles y responsabilidades 
● Otros acuerdos tomados 

 

b) Carta de Compromiso de estudiantes, profesor guía y de acompañamiento/mentoría 

Se deberá entregar al inicio del concurso, una carta compromiso en primera etapa, por parte del equipo 
de estudiantes y profesor guía; y en la segunda etapa una carta de compromiso por parte del o la oficina 
de mentor(es)/acompañante(s) 
 

c) Patrocinio de la universidad y/o instituto profesional  

La universidad deberá entregar una carta de patrocinio, comprometiéndose a respaldar al/los equipo(s) 
participante(s) en el cumplimiento con todas las etapas del concurso, llegando a término. 
 

d) Plan de trabajo del equipo de proyecto 

El acta deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
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● Asistentes a la reunión con firma correspondiente 
● Hora y fecha de realización 
● Definición plan de trabajo 
● Otros acuerdos tomados 

 
e) Documentación de estrategias de diseño y lineamientos 

El acta deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
 

● Asistentes a la reunión con firma correspondiente 
● Hora y fecha de realización 
● Definición de estrategias de diseño 
● Otros acuerdos tomados 

 

Considerando los siguientes contenidos: 

● Definición de estrategias de diseño para cumplir las metas, con las que se desarrollará el 
anteproyecto, priorizando un diseño pasivo y eficiente, en relación con el terreno, entorno y 
clima. Apoyándose para esto en los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas (ECSV, 
2018). 

 

● Definición de estrategias y lineamientos para trabajar en base a los cuatro pilares del concurso: 
- Net Zero Energía 
- Economía Circular 
- Industrialización 
- Net Zero Emisiones. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En memoria explicativa entregar un informe que contenga como mínimo lo siguiente: 

 

    DOCUMENTOS DISEÑO INTEGRADO 

 a Acta de formalización del equipo multidisciplinar del proyecto.  

 b Plan de trabajo del equipo de proyecto. 

 c Documentación de estrategias de diseño y lineamientos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  3 documentos 5 

Cumple parcialmente  2 documentos 3 

Cumple básicamente 1 documento 1 
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No considerado 0 0 

 

ENLACES 
● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 5 Impacto ambiental: 5.4 Proceso de diseño integrado:  

5.4.1a Proceso de diseño integrado. Pág. 292 a 295 
https://cvschile.cl/#/home 

● Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas (ECSV, 2018) 
https://csustentable.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/EST%C3%81NDARES-DE-
CONSTRUCCI%C3%93N-SUSTENTABLE-PARA-VIVIENDAS-DE-CHILE-TOMO-I-SALUD-Y-BIENESTAR.pdf 

 
A.2 CONFORMACIÓN DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo integral multidisciplinar de los proyectos desde etapas tempranas, favoreciendo 
la coordinación, ordenamiento en los procesos y compromisos establecidos de cada uno de los 
integrantes. 
 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con este requerimiento, se deberán inscribir  estudiantes de al menos una carrera, diferente 
a arquitectura, dejando constancia en actas y acuerdos, el desarrollo del trabajo multidisciplinario.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

Se evaluará la propuesta en función de la conformación de un equipo multidisciplinario según la siguiente 
puntuación. 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Logrado  Equipo conformado por  2 o máximo 4 

carreras (ej. Arquitectura, Construcción 

Civil, Ingeniería) 

5 

No considerado Equipo de solo una Carrera ( Arquitectura) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvschile.cl/#/home
https://csustentable.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/EST%C3%81NDARES-DE-CONSTRUCCI%C3%93N-SUSTENTABLE-PARA-VIVIENDAS-DE-CHILE-TOMO-I-SALUD-Y-BIENESTAR.pdf
https://csustentable.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/EST%C3%81NDARES-DE-CONSTRUCCI%C3%93N-SUSTENTABLE-PARA-VIVIENDAS-DE-CHILE-TOMO-I-SALUD-Y-BIENESTAR.pdf
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B. PRESENTACIÓN PROYECTO  
 

Se evaluará la propuesta en función de la calidad del proyecto en su aporte social, innovación, y 
presentación. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

Formato 

Láminas 
● Formato de lámina: A1 (60x85mm)   
● PDF 
● Viñeta: N° Identificación del Concurso Desafío NetZero 2030, etapa, hito, nombre de lámina, logo 

del concurso, fecha. Se entregará formato tipo. 
 
Memoria Explicativa 
Es una memoria que se ejecuta durante todo el concurso, explicando el desarrollo del proyecto con énfasis 
en los requerimientos del Desafío NetZero2030, entregando en cada etapa  su actualización según lo 
solicitado.  

● Formato: Carta 
● PDF 
● Letra: General Calibri 11 y Títulos Calibri 12 
● Carátula: N° Identificación del Concurso Desafío NetZero 2030, etapa, hito, nombre de lámina, 

logo del concurso, fecha. Se entregará formato tipo. 
 

Estructura de Entrega 

Etapa 1 

a.1 Fundamentos de diseño 

- Pre-Entrega Desarrollo Fase Anteproyecto 
- Fase Anteproyecto 

b.1 Requerimientos para conjunto de viviendas 

- Pre-Entrega Desarrollo Fase Anteproyecto 
- Fase Anteproyecto 

c.1 Requerimientos para vivienda seleccionada 

- Pre-Entrega Desarrollo Fase Anteproyecto  
- Fase Anteproyecto  
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Etapa 2 

a.2 Fundamentos de diseño 

- Pre-Entrega Desarrollo Fase Proyecto 
- Fase Proyecto 

b.2 Requerimientos para conjunto de viviendas 

- Pre-Entrega Desarrollo Fase Proyecto  
- Fase Proyecto  

c.2 Requerimientos para vivienda seleccionada 

- Pre-Entrega Desarrollo Fase Proyecto  
- Fase Proyecto  

 

Contenido de cada Entrega 

Fundamentos de diseño 

Pre-Entrega Desarrollo Fase Anteproyecto - Etapa 1 
● Lámina(s) explicativa(s) de la propuesta (máximo 2): 

- Criterios de diseño bioclimáticos aplicados, la infraestructura comunitaria e ideas relevantes 
y esquemas de los pilares del concurso. 

● Memoria Explicativa. 

Fase Anteproyecto - Etapa 1 
● Lámina(s) explicativa de la propuesta (máximo ) : 

- Criterios de diseño bioclimáticos aplicados, la infraestructura comunitaria e ideas relevantes 
y esquemas de los pilares del concurso. 

● Memoria Explicativa. 

Pre-Entrega Desarrollo Fase Proyecto - Etapa 2 
● Lámina explicativa de los criterios de diseño Bioclimáticos aplicados a la infraestructura 

comunitaria, unidad de vivienda e ideas relevantes y esquemas de los pilares de Sustentabilidad, 
de NetZero energía y NetZero emisiones. 

● Lámina explicativa referente al pilar de industrialización. Realizar esquemas que muestren 
propuesta de modulación, en base a los requerimientos. 

● Lámina explicativa referente al pilar Economía Circular. Realizar esquemas generales que den 
cuenta de los criterios de circularidad aplicados y esquemas de localización de shaft de 
instalaciones sanitarias, eléctricas y otras. 

● Memoria Explicativa.  

Fase Proyecto - Etapa 2 
● Lámina explicativa de los criterios de diseño Bioclimáticos aplicados, la infraestructura 

comunitaria e ideas relevantes de cada pilar. 
● Lámina explicativa referente al pilar de industrialización. Realizar esquemas que muestren 

propuesta de modulación, en base a los requerimientos. 
● Lámina explicativa referente al pilar Economía Circular. Realizar esquemas generales que den 
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cuenta de los criterios de circularidad aplicados y esquemas de localización de shaft de 
instalaciones sanitarias, eléctricas y otras. 

● Memoria Explicativa.  
 

Requerimientos para conjunto de viviendas  

Pre-Entrega Desarrollo Fase Anteproyecto - Etapa 1 
● Planta ubicación: Escala 1/500. Indicar Norte. 
● Planta emplazamiento: Escala 1/200. Indicar Norte. 

Esta planimetría deberá contener, a modo de zonificación, la solución general del conjunto, donde 
se visualice el emplazamiento de los bloques en relación con el recorrido solar, propuesta de calles 
y espacios de equipamiento y áreas verdes, según los criterios generales del DS19, mostrando la 
relación con el entorno. Identificar el bloque y la vivienda seleccionada; la planta deberá contener 
sólo el 1° nivel. 

● Memoria Explicativa.  

Fase Anteproyecto - Etapa 1 
● Planta ubicación: Escala 1/500. Indicar Norte. 
● Planta emplazamiento: Escala 1/200. Indicar Norte. 

Esta planimetría deberá contener, a modo de zonificación, la solución general del conjunto, donde 
se visualice el emplazamiento de los bloques en relación con el recorrido solar, propuesta de calles 
y espacios de equipamiento y áreas verdes, según los criterios generales del DS19, mostrando la 
relación con el entorno. Identificar el bloque y la vivienda seleccionada; la planta deberá contener 
sólo el 1° nivel. 

● Memoria Explicativa.  

Pre-Entrega Desarrollo Fase Proyecto - Etapa 2 
● Planta ubicación: Escala 1/500. Indicar Norte. 
● Planta emplazamiento: Escala 1/200. Indicar Norte. 

Esta planimetría deberá contener, a modo de zonificación, la solución del conjunto general, donde 
se visualice el emplazamiento de los bloques en relación con el recorrido solar, propuesta de calles 
y espacios de equipamiento y áreas verdes, según los criterios generales del DS19, mostrando la 
relación con el entorno. Identificar el bloque y la vivienda seleccionada; la planta deberá contener 
sólo el 1° nivel. 

● Avance de diseño de volumen del bloque seleccionado. 

Deberá contener, a modo de zonificación, la solución del conjunto general. En donde se visualice 
el emplazamiento del bloque en relación al recorrido solar, propuesta de calles y espacios de 
equipamiento y áreas verdes, mostrando la relación con el entorno. Identificar la vivienda 
seleccionada. 

● Esquema de superficies del bloque. 
● Memoria Explicativa.  

Fase Proyecto - Etapa 2 
● Planta ubicación: Escala 1/500. Indicar Norte. 
● Planta emplazamiento: Escala 1/200. Indicar Norte. 

Esta planimetría deberá contener, a modo de zonificación, la solución del conjunto general, donde 
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se visualice el emplazamiento de los bloques en relación con el recorrido solar, propuesta de calles 
y espacios de equipamiento y áreas verdes, según los criterios generales del DS19, mostrando la 
relación con el entorno. Identificar el bloque y la vivienda seleccionada; la planta deberá contener 
sólo el 1° nivel. 

● Diseño de volumen del bloque seleccionado. 

Deberá contener, a modo de zonificación, la solución del conjunto general. En donde se visualice 
el emplazamiento del bloque en relación al recorrido solar, propuesta de calles y espacios de 
equipamiento y áreas verdes, mostrando la relación con el entorno. Identificar la vivienda 
seleccionada. 

● Esquema de superficies del bloque. 
● Memoria Explicativa.  

 

Requerimientos para vivienda seleccionada 

Pre-Entrega Desarrollo Anteproyectos: 
● Plantas de arquitectura de la vivienda: Escala 1/50. Indicar Norte. 

Se deberá desarrollar todos los niveles de la vivienda.  
● Cuadro de superficies. 
● 1 (mínimo) corte de arquitectura: Escala 1/50. 
● 2 o 1 (mínimo) elevaciones de arquitectura, según tipología (vivienda cabezal o intermedia) : 

Escala 1/50 (según vivienda seleccionada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Catálogo de Arquitectura 
 

 
● 1 escantillón: Escala 1/10. 
● Memoria Explicativa.  

Fase Anteproyecto - Etapa 1  
● Plantas de arquitectura de la vivienda: Escala 1/50. Indicar Norte. 

Se deberá desarrollar todos los niveles de la vivienda.  
● Cuadro de superficies. 
● 1 corte (mínimo) de arquitectura: Escala 1/50. 
● 2 o 1 elevaciones (mínimo) de arquitectura, según tipología (vivienda cabezal o intermedia): 

Escala 1/50 (según vivienda seleccionada). 
● 1 escantillón: Escala 1/10. 
● Memoria Explicativa.  
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Pre-Entrega Desarrollo Fase Proyecto - Etapa 2 
● Plantas de arquitectura de la vivienda: Escala 1/50. Indicar Norte. 

Se deberá desarrollar todos los niveles de la vivienda.  
● Cuadro de superficies. 
● 2 cortes de arquitectura: Escala 1/50. 
● 3 o 2 elevaciones de arquitectura, según tipología (vivienda cabezal o intermedia): Escala 1/50 

(según vivienda seleccionada). 
● 1 escantillón: Escala 1/10. 
● Detalles constructivos de encuentro de diferentes elementos de la envolvente, mínimo: 

muro/radier, muro/cubierta, muro/ventana (vertical/horizontal), muro puerta 
(vertical/horizontal): Escala 1/5. 

● Especificaciones Técnicas. 
● Presupuesto. 
● Memoria Explicativa.  

 

Fase Proyecto - Etapa 2 
● Plantas de arquitectura de la vivienda: Escala 1/50. Indicar Norte. 

Se deberá desarrollar todos los niveles de la vivienda.  
● Cuadro de superficies. 
● 2 cortes de arquitectura: Escala 1/50. 
● 3 o 2 elevaciones de arquitectura, según tipología (vivienda cabezal o intermedia): Escala 1/50 

(según vivienda seleccionada). 
● 1 escantillón: Escala 1/10. 
● Detalles constructivos de encuentro de diferentes elementos de la envolvente, mínimo: 

muro/radier, muro/cubierta, muro/ventana (vertical/horizontal), muro puerta 
(vertical/horizontal): Escala 1/5. 

● Especificaciones Técnicas. 
● Presupuesto. 
● Memoria Explicativa.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE PARA ETAPA 1 Y 2 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Presentación y propuesta destacada 10 

Cumple parcialmente  Presentación y propuesta medianamente destacada 5 

No cumple Presentación y propuesta no destacada 0 
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C. BIM (Building Information Modeling) 
 

OBJETIVO 

Se propone una implementación voluntaria de la metodología BIM durante la fase de desarrollo del 
proyecto. Al ser voluntaria no puede ser puntuada, pero ayudará significativamente al desarrollo y 
comprensión de la propuesta y sus aportes de innovación. 

El objetivo general de la utilización de BIM es aumentar la trazabilidad de las decisiones de diseño 
sustentable del proyecto. Para esto se han definido los siguientes objetivos específicos: 
 

● Aumentar la información útil sobre el rendimiento de los elementos y sistemas. 
● Disminuir los errores de información de especificaciones técnicas de los elementos. 
● Disminuir los errores de posición y colocación de los elementos. 
● Mejorar la confiabilidad de la información para la revisión de los elementos. 
● Disminuir los errores en la cubicación de los elementos. 

 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con este requerimiento, se deberá utilizar como referencia, el documento “Estándar BIM 
para Proyectos Públicos” disponible en https://planbim.cl/. La implementación de la metodología BIM 
deberá considerar los siguientes alcances: 
 

a) Usos BIM 

Los siguientes usos deberán ser implementados de manera obligatoria: 
 

a.1) Diseño de especialidades (ARQ - EST)  
● TDI-A Información general del proyecto. 
● TDI-B Propiedades físicas y geométricas. 
● TDI-C Propiedades geográficas y de localización espacial. 
 

a.2) Evaluación de sustentabilidad 
● TDI-G Requerimientos energéticos 
● TDI-H Estándar sostenible 
 

a.3) Análisis del cumplimiento del programa espacial (zonificación) 
● TDI-F Requerimientos y estimación de costo. 

 

b) Estados de avance de la información de los modelos 

La metodología BIM se implementará para las fases de planificación y diseño del proyecto. Por lo tanto, 
se deberá desarrollar información de los modelos BIM en los siguientes estados de avance de la 
información (EAIM), según corresponda: 

b.1) Información de planificación 
● Diseño conceptual 
 

b.2) Información de diseño 
● Diseño de anteproyecto 
● Diseño básico 
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c) Parámetros mínimos 

Se deben considerar al menos los parámetros para cada TDI mínimo, indicados en el Estándar de Plan 
BIM. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Modelos BIM: Sitio, Volumétrico y Arquitectura. Documentos mínimos: 
● Planos resultantes en CAD y PDF: emplazamiento, superficies, programa, plantas, cortes y 

elevaciones en concordancia con lo solicitado en Arquitectura 
● Vistas 3D 
● Renders 
● Cubicaciones básicas, según requerimientos de cálculo de carbono 
 

ENLACES 
● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 5 Impacto ambiental: 5.4 Proceso de diseño integrado:  

5.4.1b Building Information Modelling (BIM). Pág.296 a 301 

https://cvschile.cl/#/home 

● Estándar BIM para Proyectos Públicos 

https://planbim.cl/ 
● 1er Congreso Latinoamericano BIM - Sala 1 -29 de octubre - Charla 7, BIM BPS Danny Lobos 

https://www.youtube.com/watch?v=qSK5Hl5JE-Y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://cvschile.cl/#/home
https://planbim.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=qSK5Hl5JE-Y
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III. PILARES  
 

A continuación, se describen el enfoque fundante del cual se relevarán 4 pilares con el fin de otorgarle a 

los alumnos y profesionales participantes la base de criterios que les permitirán tener una mayor 

efectividad en sus propuestas para reducir su impacto al medio ambiente y a su vez mejorar la calidad de 

vida de los usuarios de las viviendas y de la ciudad. Lo anterior, en función de un óptimo logro costo-

efectivo, que considera las externalidades negativas que suelen estar mayoritariamente ausentes en los 

criterios de diseño de la vivienda en Chile, como: 

 

● Sustentabilidad: base para un adecuado desarrollo de los demás pilares. 

● Balance energético cero: al no ser considerado genera un sobre consumo energético. 

● Economía circular en el diseño:  su ausencia genera un uso desmedido de los recursos no renovables 

y escasos. 

● Industrialización: al no considerarse genera el derroche de materiales sin un uso eficiente desde el 

diseño. 

● Balance de emisiones cero:  al no ser considerado produce las consecuentes emisiones negativas a 

la atmósfera, excedentes que generan al no tomar conciencia de las herramientas pertinentes que 

permiten controlar dichas externalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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0. SUSTENTABILIDAD 

El enfoque de sustentabilidad para el diseño de la vivienda se suscribe en el marco de los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible de la las Naciones Unidas que son las bases para lograr “un futuro mejor y más 

sostenible para todos”5en base al Informe Brudtland que lo define como un desarrollo que: “satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”6.  

 

Fuente:www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

Para abordar el enfoque de sustentabilidad, es pertinente tener una visión clara frente a la relación de la 

propuesta con el entorno y al partido general del proyecto, con un emplazamiento y evaluación de 

condiciones y recursos disponibles en el lugar para hacerlas parte del proyecto desde un comienzo y del 

propio módulo de vivienda a diseñar. 

 

0.1. DISEÑO BIOCLIMÁTICO/PASIVO 

Que la propuesta incorpore como parte fundamental de la estrategia de diseño, criterios que le permitan 

a la vivienda, vincularse con el medio, logrando la óptima calidad del ambiente interior y que el proyecto 

aporte al bienestar comunitario y ambiental. 

 

0.1.1 RELACIÓN CON EL MEDIO  
 

OBJETIVO  

Es importante que el proyecto tenga pertenencia a su ubicación, tanto a la geografía, clima como a la 

cultura local. 

 
5 Naciones Unidas estableció los 17 ODS el 25 de septiembre de 2015. Los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los siguientes 15 años. 

6 Informe Brundtland es un informe publicado en 1987 para las Naciones Unidas en que se utilizó por primera vez el término de 

desarrollo sostenible en base al propósito citado. 
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METODOLOGÍA 

Referente a adaptación al clima, se deben considerar criterios tanto para la temporada estival como 

invernal. Para el buen logro de este punto siempre son pertinentes el uso de climogramas como de Olgyay, 

Givoni, Neila u otro, los que permitirán definir los criterios pertinentes a desarrollar de emplazamiento y 

desarrollo del proyecto de acuerdo a cada localidad. 
 

Consideraciones específicas: 

● Dadas las condiciones climáticas de la zona la vivienda deberá contemple un espacio (logia) y/o 

equipamientos adecuados para el secado de ropa interior o exterior con el fin de reducir la humedad 

ambiental interior y problemas de condensación al interior de las viviendas, mediante soluciones 

para el secado, según lo especificado en CVS para caso de viviendas unifamiliares. 

● Al menos el 75% de los recintos habitables de la vivienda deberán tener vista al exterior. 

● En relación con la responsabilidad ambiental, frente a los residuos domiciliarios que la vivienda 

generará durante su uso, se debe contemplar infraestructura para gestión de residuos domiciliarios, 

según lo especificado en CVS para caso de viviendas unifamiliares. 

● Debido al cambio climático que implica variaciones en las condiciones durante el periodo de 

operación de la vivienda, se evaluará, el comportamiento climático proyectado a 30 años (2050), 

donde la vivienda deberá responder adecuadamente a las nuevas exigencias. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En la lámina de partido general se deberán  dejar definidas, de manera esquemática, las zonas pertinentes 

a los requerimientos expuestos y en la memoria explicativa se deberá detallar su aplicación en el proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Presentación y propuesta destacada 4 

Cumple parcialmente  Presentación y propuesta medianamente destacada 2 

No cumple Presentación y propuesta no destacada 0 

 

ENLACES 

● Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 

2050 INFORME FINAL   Julio 2016 Pág 67-75. 

https://mma.gob.cl/?s=PROYECCI%C3%93N+CLIM%C3%81TICA  

● Plan de Adaptación Cambio Climático para Ciudades 2018-2022. Pág 39. 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Plan-de-Adaptacion-Cambio-

Climatico-para-Ciudades-2018-2022.pdf 

● ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

● Guía de Arquitectura para los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de NU 

https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-sdg-vol-2/  

 

https://mma.gob.cl/?s=PROYECCI%C3%93N+CLIM%C3%81TICA
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Plan-de-Adaptacion-Cambio-Climatico-para-Ciudades-2018-2022.pdf
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Plan-de-Adaptacion-Cambio-Climatico-para-Ciudades-2018-2022.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-sdg-vol-2/
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0.1.2 CONFORT AMBIENTAL INTERIOR  

 

OBJETIVO 

Será importante considerar lograr la mayor calidad del ambiente interior en base a estrategias pasivas:  

acústicas, lumínicas, higrotérmicas, olfativas y de calidad el aire.  

 

Consideraciones específicas: 

Con miras al mejor logro del pilar de Netzero Energía será importante desarrollar criterios de diseño 

pasivo que permitan minimizar al máximo la demanda de energía para lograr confort de acuerdo con 

estrategias de orientación de los espacios habitables, materiales y aprovechamiento de la luz natural. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En una lámina y en la memoria explicativa se deberá mostrar cómo se definieron los criterios ocupados 

y detallar cómo se aplicaron en el proyecto. 

 

METODOLOGÍA 

En la lámina de partido general se deberán  dejar definidas, de manera esquemática, las zonas 

pertinentes a los requerimientos expuestos y en la memoria explicativa se deberá detallar su aplicación 

en el proyecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Presentación y propuesta destacada 8 

Cumple parcialmente  Presentación y propuesta medianamente destacada 4 

No cumple Presentación y propuesta no destacada 0 

 

ENLACES 

● Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social 

http://old.acee.cl/576/articles-61341_doc_pdf.pdf  

● Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas de Chile  

https://csustentable.minvu.gob.cl/estandares-cs/  

● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 1 Categoría salud y bienestar: 1.2 Bienestar espacial: 

1.2.1a Requerimiento, solución para secado de ropa Pág. 122 a 124 

https://cvschile.cl/#/home 

● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 4 Categoría materiales y residuos: 4.3 Infraestructura para 

gestión de residuos domiciliarios: 4.3.1.a Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios. Pág. 258 a 

265 

http://old.acee.cl/576/articles-61341_doc_pdf.pdf
https://csustentable.minvu.gob.cl/estandares-cs/
https://cvschile.cl/#/home


 

25 
DESAFÍO NET ZERO 2030                    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE + CONSTRUYE 2025 

https://cvschile.cl/#/home 

● Manual de Hermeticidad al Aire de Edificación 

http://construccionsustentable.uc.cl/images/Documentos/Manual_de_hermeticidad_al_aire_de_edificaci

ones.pdf   

● Manuales CDT 

http://informatica.cdt.cl/documentos/publicaciones/index.php?opcion=publicaciones  

● Manual de Diseño Construcción, Montaje y Aplicación del Muro Envolvente. Diseño por Envolvente para la 

Vivienda de Madera 

https://www.madera21.cl/wp-content/uploads/2016/11/4.Manual-de-dise%C3%B1o.-

Construcci%C3%B3n-montaje-y-aplicaci%C3%B3n-de-envolventes-para-la-vivienda-de-madera-2012.pdf 

● Manual de Diseño Pasivo y Edificios Públicos 

https://www.repositoriodirplan.cl/handle/20.500.12140/32610 

 

0.2 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

 

OBJETIVO 

Deberá considerar espacios intermedios para infraestructura comunitaria, según cada propuesta. 

Es importante que la propuesta incorpore como parte fundamental de la estrategia de diseño, criterios 

que le permitan al conjunto de viviendas vincularse con el medio, logrando que el proyecto potencie 

criterios sustentables de bienestar comunitario. 

 

METODOLOGÍA 

En esta solicitud se deberán cumplir con una serie de requerimientos que se deberán plantear de manera 

general que forman parte de los requerimientos obligatorios de la CVS, DS 19 y propuesta del concurso. 

 

Consideraciones específicas: 

● El proyecto deberá considerar según estándares del DS 19, el diseño general de zonas destinadas a 

la gestión de residuos del conjunto, que deberá contemplar contenedores separados por tipo de 

residuos e identificados por colores según la NCh. 3.322 de 2013. Esta zona debe contemplar al 

menos 4 de los siguientes residuos reciclables: papeles y cartones, plásticos Y PET, metales y vidrios, 

cartón para bebidas (Tetrapak). 

● Se deberá contemplar como criterios generales en memoria para paisajismo, el uso de especies 

acondicionadas a las exigencias geográficas y climáticas a 30 años más considerando los nuevos 

escenarios climáticos. 

● En el diseño general del conjunto se deberá considerar zonas destinadas a huertos comunitarios. 

● Según el marco del estándar DS19 se deberá contemplar como criterio general en la memoria, 

luminarias fotovoltaicas en áreas de equipamiento, áreas verdes y espacios comunes. 

● Según el marco del estándar DS19 se deberá contemplar en el diseño general zonas destinadas a 

juegos infantiles y áreas recreacionales deportivas, que deberán contar a modo descriptivo en la 

https://cvschile.cl/#/home
http://construccionsustentable.uc.cl/images/Documentos/Manual_de_hermeticidad_al_aire_de_edificaciones.pdf
http://construccionsustentable.uc.cl/images/Documentos/Manual_de_hermeticidad_al_aire_de_edificaciones.pdf
http://informatica.cdt.cl/documentos/publicaciones/index.php?opcion=publicaciones
https://www.madera21.cl/wp-content/uploads/2016/11/4.Manual-de-dise%C3%B1o.-Construcci%C3%B3n-montaje-y-aplicaci%C3%B3n-de-envolventes-para-la-vivienda-de-madera-2012.pdf
https://www.madera21.cl/wp-content/uploads/2016/11/4.Manual-de-dise%C3%B1o.-Construcci%C3%B3n-montaje-y-aplicaci%C3%B3n-de-envolventes-para-la-vivienda-de-madera-2012.pdf
https://www.repositoriodirplan.cl/handle/20.500.12140/32610
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memoria con mobiliario urbano, iluminación y pavimentos peatonales adecuados al clima. 

● Existen en el marco del DS 19 opciones de equipamiento adicional, se deberá elegir alguna de las 

siguientes alternativas:  

a) Sala multiuso 

b) Multicancha 

c) Plaza con juegos infantiles adicionales a las pertinentes en el punto precedente. 

d) Áreas recreacionales deportivas adicionales a las pertinentes en el punto precedente. 

e) Plaza activa 

f) Otro equipamiento propuesto y justificado. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En la lámina de partido general se deberán dejar definidas, de manera esquemática, las zonas pertinentes 

a los requerimientos expuestos y en la memoria explicativa se deberá detallar su aplicación en el proyecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Presentación y propuesta destacada 8 

Cumple parcialmente  Presentación y propuesta medianamente destacada 
4 

 

No cumple Presentación y propuesta no destacada 0 

 

ENLACES 

NCh. 3.322 de 2013 de colores de reciclaje en Chile. 

https://contenedorespararesiduos.cl/tecnoecoambiente/2019/07/29/norma-chilena-nch-3322-de-colores-de-

reciclaje-en-chile/  

Manual de Elemento Urbanos Sustentables 

https://csustentable.minvu.gob.cl/estandares-cs/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contenedorespararesiduos.cl/tecnoecoambiente/2019/07/29/norma-chilena-nch-3322-de-colores-de-reciclaje-en-chile/
https://contenedorespararesiduos.cl/tecnoecoambiente/2019/07/29/norma-chilena-nch-3322-de-colores-de-reciclaje-en-chile/
https://csustentable.minvu.gob.cl/estandares-cs/
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1. NET ZERO ENERGÍA 

Este pilar aborda varios ODS principalmente el 1 de fin de la pobreza, el 3 de Salud y Bienestar y el 7 de 
Energía asequible y no contaminante. 

 

 

Actualmente en nuestro país un 34.3% de los hogares de zonas urbanas se encuentra con pobreza 
energética, el abordar de manera significativa este pilar permite aportar considerablemente a la salud y 
bienestar de sus ocupantes y minimizar al máximo el consumo de energía, haciendo que sea más 
asequible y mayoritariamente de autogeneración de energías renovables. 

La Certificación de Vivienda Sustentable entrega valores de demanda máxima de calefacción y 
refrigeración para el logro de este punto (tabla 1), pero en el caso de esta primera versión del concurso 
se solicitará a través del cumplimiento de letra. 

 

TABLA 1 

VALOR REFERENCIAL DE DEMANDA MÁXIMA DEL PROYECTO (kWH/M2*año) 

ZONA TÉRMICA  
DEMANDA CALEFACCIÓN + ENFRIAMIENTO 

CASA PAREADA O CONTINUA 

ZONA TÉRMICA F  TEMUCO y PADRE LAS CASAS 84  

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu. 

 

 

1.1 REDUCCIÓN DEMANDA TÉRMICA 
 

OBJETIVO 

Lograr la máxima reducción en la demanda de energía, optando hacia el Net Zero Energía. 

Establecer metas de reducción en demanda de calefacción y enfriamiento que fomenten estándares 
mejores que los obligatorios en el sector residencial; reduciendo costos de climatización e impacto 
ambiental de las viviendas. 

A través de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), se busca promover la declaración del desempeño 
térmico de las viviendas. Además, la aplicación temprana de esta herramienta constituye un apoyo en la 
toma de decisiones hacia un diseño arquitectónico energéticamente eficiente, a través de la iteración de 
factores como orientación, materialidad, control solar y ventilación.  
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METODOLOGÍA 

Para la etapa de diseño, la demanda térmica corresponderá al proceso de Precalificación Energética, 
en la cual se deberá establecer las metas de reducción en demanda de calefacción y enfriamiento. 

A través de la Calificación Energética de Viviendas, el proyecto deberá demostrar ambición en la 
disminución de las demandas térmicas (kWh/m2*año) logrando que sean menores que la línea base 
(o meta de reducción de demanda térmica) indicada en la Tabla 2. 

Se deberá cumplir con este requerimiento a través de las Planillas de Balance Térmico Dinámico de 
la Calificación Energética de Viviendas.  

El proceso de documentación será el siguiente: 

a) Utilizando las PBTD (Planillas de Balance Térmico Dinámico), calcular las demandas de calefacción 
y enfriamiento anual por metro cuadrado (kWh/año) para cada vivienda (Caso Propuesto). Estos 
valores se encuentran en la hoja de cálculo “Resumen” del archivo Excel 3 “Datos de Equipos y 
Resultados”, y en la página 1 del reporte de Precalificación o Calificación Energética de Viviendas. 

b) Ingresar las demandas de calefacción y enfriamiento por vivienda en el archivo Excel 2.1.1.a. 
«Requerimiento: Reducción de demanda térmica en viviendas» para las etapas de Precalificación 
y Calificación, según corresponda. 

c) Calcular la demanda térmica para: casa pareada continua, considerando una vivienda entre 2 
viviendas pareadas (muros adiabáticos). 

 

FIGURA 2 

VALORES DE DEMANDA TÉRMICA EN PBTD V2.2, ARCHIVO EXCEL 3 “DATOS DE EQUIPOS Y RESULTADOS” PESTAÑA “RESUMEN”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● Planillas de Cálculo Balance Térmico Dinámico (PBTD) de la Calificación Energética de Viviendas 

(CEV), demostrando la demanda térmica total anual del proyecto. Para la etapa de diseño, las 
demandas térmicas corresponderán al proceso de Precalificación Energética. 

● En MEMORIA TÉCNICA documentar el informe final resultante de la Precalificación Energética de 
Viviendas (CEV). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Logra etiqueta A+ 15 

Cumple parcialmente  Logra etiqueta A o B 10 

No cumple Etiqueta inferior 0 

 

ENLACES  
● Manual CEV (Calificación Energética de Vivienda)  

https://www.calificacionenergetica.cl/ 
● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 2 Categoría Energía: 2.1 Desempeño energético-térmico: 

2.1.1a Reducción de demanda térmica en viviendas. Pág. 147 a 154  
https://cvschile.cl/#/home 

● Manual de Reglamentación Térmica OGUC. 2006  
● Aislamiento Térmico de las Viviendas BCN 2021 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32396/1/BCN_aislamiento_termico_de_l
as_viviendas__DEF.pdf  

● PPDA, Minvu. En: Calificación Energética de Vivienda, luego, Descargue las fichas técnicas de cada PPDA, 
seleccionar PPDA correspondiente. 
https://www.minvu.gob.cl/ditec/  

● NCh 853/2007 Acondicionamiento térmico ‐ Envolvente térmica de edificios ‐ Cálculo de resistencias y 
transmitancias térmicas. 

https://tipbook.iapp.cl/ak/7ba2f4bd8e4ba3715cad4afabda5061914006c38/embed/view/nch853#page/51 

● Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico. MINVU. 

https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-soluciones-constructivas/listado-oficial-
de-soluciones-constructivas-para-acondicionamiento-termico/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calificacionenergetica.cl/
https://cvschile.cl/#/home
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32396/1/BCN_aislamiento_termico_de_las_viviendas__DEF.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32396/1/BCN_aislamiento_termico_de_las_viviendas__DEF.pdf
https://www.minvu.gob.cl/ditec/
https://tipbook.iapp.cl/ak/7ba2f4bd8e4ba3715cad4afabda5061914006c38/embed/view/nch853#page/51
https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-soluciones-constructivas/listado-oficial-de-soluciones-constructivas-para-acondicionamiento-termico/
https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-soluciones-constructivas/listado-oficial-de-soluciones-constructivas-para-acondicionamiento-termico/
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2. ECONOMÍA CIRCULAR 

La economía circular es uno de las principales herramientas para avanzar hacia un desarrollo sostenible, 
debido a que nos permite incidir de manera positiva y medible desde el diseño, en la responsabilidad 
social, ambiental y económica en todo el ciclo de vida de los recursos de una edificación, motivándonos a 
disminuir gravitantemente los impactos negativos frente a la sobre demanda y manejo de recursos y 
generación de residuos; podemos verla principalmente representada en el ODS 12 de Producción y 
consumo responsable. 

 

 

 

 

 

Es consenso global que, en la medida que diseñemos con criterios circulares, lograremos utilizar menos 
recursos, manteniéndolos en uso, a su mayor valor por el máximo de tiempo7 , requiriendo materias primas 
no vírgenes y renovables, y minimizando los residuos en todo el ciclo de vida de la vivienda, incluidos los 
procesos constructivos, etapas de reparación, ampliación, rehabilitación, deconstrucción y demolición de 
la vivienda. 

 

FIGURA 3 

“EL MARCO 10R”  

 

Fuente: Elaboración propia de Rodolfo Pereira. Aloklub Academy   

 

 
7 Fundación Ellen MacArthur 
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Existe el marco de la 10R que nos permite visualizar los objetivos a alcanzar desde el diseño. 

Para esta primera versión del concurso incluiremos algunos de estos requerimientos de diseño 
importantes para lograr este objetivo que estarán distribuidos entre este pilar y el de Industrialización.  
 

2.1 MATERIALES CON ATRIBUTO CIRCULAR 
 

El material que seleccionemos para desarrollar nuestro proyecto es algo esencial para un enfoque circular, 
que permita lograr mayores alcances sostenibles. Para este efecto debemos considerar cualquier material 
y producto que no sea dañino para las personas y el medio ambiente, ya sea, en la forma en que se utiliza, 
que permitan extender su vida útil y la capacidad de ser reparado. 

Una vez que un recurso ya ha ingresado al proceso constructivo hay que buscar formas de cuidar y 
conservar los materiales, la energía, y en general, todos los recursos, renovables y no vírgenes, que se 
encuentran en los productos, componentes y materiales de la construcción. 
 

2.1.1 DAP (Declaración Ambiental de Productos).  
 

OBJETIVO 
El objetivo es fomentar la selección, especificación y adquisición de materiales y productos de 
construcción que proporcionen información acerca de su ciclo de vida (ACV) y sus potenciales impactos 
ambientales y en la salud de las personas.8 
 

METODOLOGÍA 
Al menos un 10% de la superficie de los elementos permanentes verticales y horizontales, deberá contar 
con declaración ambiental de productos (DAP), en conformidad con las normas ISO 14025:2012 e ISO 
21930:2017 
(o sus versiones NCh). 

Las declaraciones deberán contar con enfoque “de cuna a puerta” y declarar impactos sobre los siguientes 
indicadores, como mínimo: 

 
 

TABLA 3 

 INDICADORES PARA DECLARACIONES AMBIENTALES. 

INDICADOR 
OBLIGATORIO 

AL MENOS TRES DE LOS SIGUIENTES INDICADORES 

Potencial de calentamiento 
global 

(efecto invernadero) en Kg 
CO2eq 

Agotamiento de la capa de ozono estratosférica, en kg CFC-11 eq. 

Acidificación de tierras y fuentes de agua, en kg SO2 eq. o kg/mol H+ eq. 

Eutrofización, en kg N eq. o kg PO4 (fosfato) eq. 

 
8 Una DAP contiene información basada en un análisis de ciclo de vida (ACV). Una herramienta de ACV sólida, se define según: 

Su cumplimiento con la NCh-ISO 14040:2012 y la NCh-ISO14040:2012. 
Debe cubrir, como mínimo, un módulo del ciclo de vida del producto de construcción, “de la cuna a la puerta”. 
Utiliza información de un ACV que toma en cuenta las condiciones locales, según UNE-CEN/TR 15941:2011 IN. 
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Formación de ozono troposférico, en kg NOx o kg C2H4 (etileno) 

Agotamiento de los recursos energéticos no renovables, en MJ 

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu, En Manual de Aplicación de la Certificación de Vivienda 
Sustentable (CVS), versión Octubre de 2021, página 234. 

 

TABLA 1 

LISTADO DE ELEMENTOS PERMANENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

CIMIENTOS 

MUROS 

ESTRUCTURAS 

VENTANAS Y PUERTAS 

PANELES Y PLACAS 

CUBIERTAS 

TERMINACIONES INTERIORES 

TERMINACIONES EXTERIORES 

Fuente: Estándares de construcción sustentable para viviendas, Tomo 4: Materiales y residuos. Tabla 4.2 (Minvu, 2018). 
 

TABLA 1 

PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUS UNIDADES DECLARADAS REFERENCIALES 

ELEMENTOS PERMANENTES UNIDAD DECLARADA REFERENCIAL 

Acero Kilogramo (kg) 

Madera  Metros cúbicos (m³) 

Yeso cartón Metros cuadrados (m²) 

Hormigón  Metros cúbicos (m³) 

Ladrillo Kilogramo (kg) 

Aislación Metros cuadrados (m²) 

Fuente: Código de construcción sustentable, versión 1 (Minvu, 2014). 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● Planilla de Cálculo, entregada en anexos, correspondiente a una planilla de cubicación para 

demostrar la incidencia de los materiales, en elementos permanentes estructurales, que cuentan 
con DAP, durante la etapa de diseño. 

● Certificado o fichas técnicas, que den cuenta de la declaración ambiental de los materiales. 
● En memoria técnica documentar la planilla de cálculo y las fichas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  20% de los elementos permanentes 
cuentan con declaración DAP 

3 

Cumple parcialmente 10% de los elementos permanentes 
cuentan con declaración DAP 

1 

No Cumple No acredita DAP 0 

 

ENLACES 
Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 4 Categoría materiales y residuos: 4.1 Materiales con atributos 
sustentables: 4.1.1.a Declaración ambiental de productos de construcción. Pág. 233 a 237 
https://cvschile.cl/#/home 
Portal Verde 
https://www.chilegbc.cl/portalverde/ 
DAPCO Declaración Ambiental de Productos Construcción 

 
2.1.2 INCORPORACIÓN DE NUEVOS MATERIALES CON ATRIBUTOS SUSTENTABLES Y CIRCULARES 
 

OBJETIVO 

Promover activamente desde el diseño, la selección y la especificación de componentes y materiales con 
atributos sustentables y circulares, no dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente; 
podemos seleccionar materiales renovables con manejo sustentable y/o materiales valorizables (no 
vírgenes) para efectos del cumplimiento de este objetivo. 

  

METODOLOGÍA 

Especificar al menos 1 material o sistema con atributos circulares basados en uno de los dos principios de 
economía circular, que se definen como los siguientes: 

a) Selección de componentes y/o materiales valorizables (no vírgenes):  

Dentro de la economía circular se propicia el uso de la reutilización de materiales que han terminado su 
ciclo de vida inicial, logrando extender su vida útil a un nuevo ciclo. Hoy en nuestro país ya existen varias 
iniciativas que han permitido que sigan en uso materiales como el: poliestireno, madera, áridos, etc. Para 
este propósito se deberá acreditar materiales con contenido reciclado, demostrado a través de 
Ecoetiqueta tipo I, II o III. 

 

https://cvschile.cl/#/home
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b) Selección de materiales renovables: 

Estos materiales permiten ir más allá del enfoque de aportar a la conservación de la biosfera; sino que a 
lo largo de su ciclo de vida también colaboran a la regeneración del capital natural y la biodiversidad de 
los territorios.  

En el caso de que se utilice madera, éstas deberán contar con alguna certificación de manejo sustentable 
de bosques, tales como: FSC, SFI (Sustainable Forest Initiative) o PEFC (CERTFOR en Chile). Cada proveedor 
de productos de madera deberá contar con certificación de Cadena de Custodia (CoC). No se podrá utilizar 
maderas tropicales, debido a su impacto en el equilibrio de los ecosistemas. 

Buscar de preferencia seleccionar productos innovadores nacionales, los cuáles pueden considerar la 
incorporación de materias primas secundarias (reciclados) o renovables: sin tóxicos ni sustancias 
peligrosas. Productos que aseguren un buen comportamiento en el funcionamiento de la construcción, la 
deconstrucción y demolición (Figura 3.). 

     c)  Selección de materiales no tóxicos, no peligrosos:  

Promover activamente desde el diseño, la selección y la especificación de componentes y materiales con 
atributos sustentables y circulares, no dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente. 

Se privilegiará el uso de productos que reduzcan la generación de residuos peligrosos tales como: los 
restos y/o envases de pinturas, disolventes, imprimaciones y sellantes y otros productos químicos 
inorgánicos, de acuerdo a la legislación vigente.  

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● Fichas técnicas de materiales y/o productos que cumplan con alguno de estos propósitos. 
● Hojas de seguridad que justifiquen la ausencia de sustancias peligrosas. 
● En memoria técnica documentar las fichas técnicas de los materiales seleccionados y 

fundamentar la elección. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Declara 1 material con atributo circular para 
elementos horizontales y verticales soportantes. + 1 
material con atributo circular para terminaciones. 

2 

Cumple parcialmente Declara 1 de los anteriores. 1 

No Cumple No declara materiales con atributos circulares 1 
material con atributo circular para elementos 
horizontales y verticales soportantes, o 1 material con 
atributo circular para terminaciones. 

0 
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ENLACES 
● Economía Circular 

https://economiacircular.mma.gob.cl/ 
● Portal Verde GBC Chile  

https://www.chilegbc.cl/portalverde/ 
● Iniciativa Banco de Materiales 

https://www.bamb2020.eu/ 
● Glosario Construcción Circular 

https://felipeossio.com/glosario-construccion-circular-2 
● APRUEBA LISTADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA SALUD 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090269 
● DECRETO 148 APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 
● APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 

MEZCLAS PELIGROSAS 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155752 

 

2.2 DISEÑO CONSTRUCTIVO 
 

Dentro de las estrategias de economía circular el diseño es la clave para mantener en valor un edificio por 
la mayor cantidad de tiempo posible y minimizar los residuos de la construcción, rehabilitación y 
demolición de un edificio. Existen varios criterios para este fin, en esta oportunidad se evaluará la 
adaptabilidad por ser prioritario frente al diseño de la vivienda. 
 

2.2.1 ADAPTABILIDAD  
 

OBJETIVO 

Pensando en mantener una vivienda por la mayor cantidad de tiempo al mayor valor es importante 
considerar este requerimiento que permite ir adaptando el uso, distribución y funciones según las 
necesidades cambiantes en el tiempo de la familia o siguientes propietarios durante el ciclo de vida de la 
vivienda. 

Existen dos categorías dentro de este requerimiento: 

Adaptabilidad Específica: para una adaptación conocida o esperada. Esta se refiere en base a una 
necesidad conocida, adaptar las condiciones actuales para satisfacer dicha necesidad. 

Adaptabilidad General: para una adaptación futura desconocida. Es decir, diseñar pensando en considerar 
en el diseño inicial la factibilidad de adaptaciones futuras desconocidas al momento del diseño. 
 

METODOLOGÍA 

Los conceptos que este requerimiento nos aporta para cumplir con su ejecución en el diseño de la vivienda 
son:  

a) Versatilidad  
b) Convertibilidad  
c) Expansibilidad  

Se deberá cumplir con al menos uno de ellos. 

 

 

https://economiacircular.mma.gob.cl/
https://www.chilegbc.cl/portalverde/
https://www.bamb2020.eu/
https://felipeossio.com/glosario-construccion-circular-2
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090269
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155752
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Consideraciones específicas: 
● Parte importante a considerar para cumplir este requerimiento es la localización de  las instalaciones 

sanitarias, eléctricas y otras, de manera que  sean inspeccionables y no interfieran con futuras 
modificaciones al proyecto. Detallar ubicación de shaft coherente con el proyecto. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Deberá explicarse en la memoria a través de gráficos y esquemas que tipo de adaptabilidad empleo y cual 
de sus concepto desarrolló, de manera que permitan entender el alcance del logro, identificando 
claramente aquellos elementos que sean flexibles y que faciliten la adaptabilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple Propuesta destacada 5 

Cumple parcialmente Propuesta medianamente destacada 3 

No cumple No considera adaptabilidad 0 

 

ENLACES  

Definiciones de Diseño de edificación en el marco de economía circular. Plataforma circular fundamentos 
https://felipeossio.com/glosario-construccion-circular-2 
 
 
 

2.3 AGUA 
 

Siendo el agua un recurso renovable, es escaso debido a su sobredemanda y mala gestión de uso, y está 
presente en todas las etapas de una edificación. Desde el diseño debemos cuidar su uso y gestión durante 
todo el ciclo de vida de la vivienda. 

 
2.3.1 REDUCCIÓN DE DEMANDA DE AGUA 

 

OBJETIVO 

Promover el diseño y especificación de instalaciones y artefactos de bajo consumo de agua al interior de 
la vivienda, además de fomentar estrategias y soluciones que permitan reducir el consumo de agua, 
implementando sistemas de reutilización y tratamiento de aguas grises. 

 

METODOLOGÍA 

Presentamos dos medidas complementarias con el fin de lograr este objetivo. 

 

 

https://felipeossio.com/glosario-construccion-circular-2
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a) Reducción de Demanda de Agua 

La vivienda deberá contar con artefactos sanitarios de doble descarga y griferías con aireadores de bajo 
consumo de agua, demostrando una reducción de la demanda de agua de, al menos, un 15% respecto a 
la siguiente línea base referencial: 

 

TABLA 4 

LÍNEA BASE REFERENCIA: CAUDALES MÁXIMOS PARA ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS  

ARTEFACTO O GRIFERÍA CAUDAL MÁXIMO 

Inodoro 6 litros/descarga o pulsada 

Urinario 1,9 litros/descarga o pulsada 

Llave de ducha / tina 8 litros/minuto a una presión de 80 psi 

Llave de lavamanos 8 litros/minuto a una presión de 60 psi 

Llave de lavaplatos 8 litros/minuto a una presión de 60 psi 

Llave de lavadero 10 litros/minuto a una presión de 60 psi 

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu a partir de datos disponibles en el mercado. 

 

b) Sistema de Tratamiento de Aguas Grises  

El proyecto podrá implementar un sistema de tratamiento de aguas grises, para abastecimiento de riego. 

El alto contenido en fósforo, potasio y nitrógeno de las aguas grises permite que estas puedan utilizarse 
de manera beneficiosa como excelentes nutrientes para las plantas, cuando dichas aguas se utilizan como 
agua de regadío o de limpieza de zonas exteriores, siempre y cuando las plantas no sean comestibles. 

En general, existen dos sistemas para tratar las aguas grises destinadas al riego, dependiendo de las 
condiciones del terreno (desniveles, tipo de suelo, entre otras) y de cómo se pretende reutilizar el agua; 
estos son:  

● Sistema de filtro jardinera. Según anexo 5 del Manual de Aplicación de CVS. Pág. 370-372 
● Sistema de filtro de acolchado. Según anexo 5 del Manual de Aplicación de CVS. Pág. 372 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Reducción de Demanda de Agua 
● Fichas técnicas de los artefactos sanitarios y griferías de bajo consumo de agua a definir para el 

proyecto. 
● En memoria técnica documentar las fichas técnicas de los artefactos sanitarios y griferías de bajo 

consumo de agua, y el porcentaje de reducción en relación con la línea base referencial. 

Sistema de Tratamiento de Aguas Grises  
● En memoria técnica documentar el sistema a utilizar para el tratamiento y reutilización de aguas 

grises de la vivienda. Según anexo 5 del Manual de Aplicación de CVS. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple 
Cumple con los dos requerimientos: 

● Reducción de la demanda de agua 
● Sistema de tratamiento de aguas grises 

5 

Cumple parcialmente Cumple con uno de los dos requerimientos 3 

No cumple No cumple con ningún requerimiento 0 

 

ENLACES 
● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 3 Agua: 3.2 Minimización de consumo desde el diseño: 

3.2.1.a Reducción de demanda de agua. Pág. 212 a 215 
https://cvschile.cl/#/home 

● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 3 Agua: 3.3 Estrategias de reutilización: 3.3.1.a Estrategias 
de diseño para la reutilización del agua. Pág. 223 a 227 
https://cvschile.cl/#/home 

● ANEXO 5: Descripción técnica de sistemas de reutilización de agua. Pág. 369 a 376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cvschile.cl/#/home
https://cvschile.cl/#/home
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3. INDUSTRIALIZACIÓN 

Desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) la construcción industrializada se 
enmarca principalmente en el ODS 9 Industria, Innovación y Estructuras, donde se argumenta que la 
innovación y el progreso tecnológico, componentes esenciales de la industrialización, son claves para 
descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales, como el aumento de 
la eficiencia energética y de recursos. 

 

 

 

 

 

Para efectos de evaluar este pilar en el Concurso Desafío NetZero 2030 en su primera versión, se 
considerará para el desarrollo del proyecto; la modulación, la optimización y el transporte. 

 

3.1 MODULACIÓN 
 

OBJETIVO 

El principal propósito de la coordinación modular es simplificar y hacer más económico el diseño y 
construcción de edificaciones, mediante la normalización de tamaños, de tal manera que los 
componentes se ajusten entre sí cuando se monten en el sitio como partes de una edificación. La 
coordinación modular se basa en un sistema de referencia normalizado que utiliza el módulo básico 
internacional de 100mm para el control coordinado de espacios en edificaciones, como así también para 
el dimensionamiento y ubicación de componentes y elementos en edificación. (NCh 3509) 
 

METODOLOGÍA 

A partir de un sistema métrico mediante módulos básicos, dimensiones estandarizadas, tamaños 
preferentes, sistemas de referencias, y reglas de ubicación y dimensionamiento, crear un sistema 
constructivo que consideren aprovechamiento de materiales en base a su dimensionamiento comercial, 
con el objetivo de minimizar pérdidas. 

El proyecto deberá contar con criterios de coordinación dimensional, coordinación modular, una 
cuadrícula modular espacial y una cuadrícula modular estructural con el fin de armonizar los distintos 
componentes y elementos de tal manera de facilitar su fabricación y montaje, así como disminuir al 
máximo las pérdidas de materiales en toda la cadena de valor. 

El cumplimiento de este requerimiento de diseño debe quedar representado en  planos. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● En PLANIMETRÍA realizar esquemas que muestren propuesta de modulación, en base a los 

requerimientos. 
● En MEMORIA TÉCNICA documentar y justificar cómo se llevó a cabo la modulación en el proyecto; 

utilizando esquemas de la planimetría. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple Alto grado de modulación 6 

Cumple parcialmente Mediano grado de modulación 3 

No cumple Bajo grado de modulación 0 

 

ENLACES 
Nch3509/1 Coordinación modular en edificaciones. Parte 1: Principios generales. 
 

 

3.2 PREFABRICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN (RACIONALIZACIÓN) 
 

OBJETIVOS 
● Maximizar las actividades de construcción fuera del sitio 
● Minimizar las faenas/actividades de construcción en el sitio 
● Minimizar el potencial de reprocesos 
● Optimizar el uso de materiales y recursos 
● Reducir los impactos en el entorno 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto considerará la industrialización de sus componentes para dar mayor libertad de diseño, de 
acuerdo con los siguientes fundamentos: 
a) Estandarización de partes y componentes: Consiste en minimizar la cantidad de tipologías de módulos 

existentes y tipos de partes y componentes, para lo cual, se busca estandarizar sus componentes. 
Permite que el elemento final se componga de series de módulos base similares entre sí. Por ejemplo, 
dimensiones y tipos: en ventanas, puertas, pilares, paneles, etc. 

b) Minimización del número de componentes: Para esto, primero se deben itemizar los componentes 
de la solución, identificando los módulos y partes estándar. Luego, debe analizarse el total de módulos 
de la solución y total de componentes de cada módulo, buscando mecanismos para reducir el total. 
Una vez minimizado el total de componentes, deberá buscarse simplificar su distribución. 

c) Minimización y simplificación de las uniones: Para simplificar las uniones, el primer paso es buscar 
soluciones que sean aplicables al máximo posible de conexiones existentes, de tal forma de minimizar 
las formas de anclaje. Algunos de los sistemas más usados son sistemas de machihembrado o anclajes 
mecánicos simples. Al diseñar soluciones estándar de anclaje, también se busca simplificar los sistemas 
de montaje. 

d) Minimización y simplificación de operaciones de producción: Consiste en analizar las operaciones 
requeridas para fabricar un elemento. Para ello, se desarrollan diagramas de flujo de las partes o 
componentes a una operación. Así es posible identificar partes que pueden eliminarse, combinarse o 
redimensionarse para reducir el número o tiempo total de operaciones requeridas. 

e) Minimización y simplificación de operaciones de montaje: Al igual que en el caso anterior, es 
necesario que los operadores participen tempranamente del proceso, analizando si las soluciones 
desarrolladas simplifican el montaje y disminuyen la cantidad de operaciones necesarias. Para ello, es 
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útil que participen del desarrollo de diagramas de flujo del montaje y que participen activamente del 
desarrollo de los mecanismos de unión. 

f) Prefabricación: Proceso constructivo que incorpora a la construcción diferentes elementos y 
componentes fabricados antes de su montaje en su posición definitiva en la obra. Se considera la 
prefabricación de elementos panelizados (2D) y unidades volumétricas modulares (3D). 

 

Los proyectos se podrán diseñar incorporando la estandarización de componentes de diseño preferente, 
sistemas prefabricados panelizados (2D), y unidades volumétricas modulares (3D).  

La evaluación se realizará por porcentaje (%) y área (m2) construido según el sistema aplicado. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● En planimetría realizar esquemas que muestren propuesta de industrialización, en base a los 

requerimientos, incorporando planimetría de los componentes, elementos 2D y 3D, identificando 
claramente las unidades que componen el conjunto. 

● En memoria técnica documentar y justificar cómo se llevó a cabo la industrialización en el 
proyecto; considerando la programación de obra, escantillones, procesos productivos asociados 
y utilizando los esquemas de la planimetría. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Alto grado de 
industrialización 

Considera estandarización de componentes (80%), 
elementos panelizados prefabricados (2D) y una o más 
unidad(es) volumétrica(s) modular(es) prefabricada(s) (3D) 

6 

Mediano grado de 
industrialización 

Considera la estandarización de componentes (80%) y 
elementos prefabricados panelizados (2D) 

3 

Bajo grado de 
industrialización 

Considera solo la estandarización de algunos 
componentes (menos de 50%) 

0 

 

ENLACES 
● Construye2025/CCI - Set de Indicadores para Medir la Industrialización 

https://construccionindustrializada.cl/download/metodologia-de-medicion-indice-de-industrializacion-2021/  
● Construye2025 - Estudio Benchmark normativo medidas de la construcción (estandarización)9 

https://construye2025.cl/documentos/estudios/ 
● Cuadro de Estandarización de Puertas y Ventanas Ditec, Minvu. En: Calificación Energética de Vivienda, luego, 

Descargue las fichas técnicas de cada PDA, seleccionar Especificaciones técnicas de Puertas y Ventanas. 

https://www.minvu.gob.cl/ditec/  

● Catálogo y Guía para Incorporación de Elementos Industrializados en Planificación de Proyectos del Sector 
Salud.  https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-y-Guia-para-Incorporacion-de-

Elementos-Industrializados-en-Planificacion-de-Proyectos-del-Sector-Salud.pdf  
 

 
9 Desarrollado por Gepro para Construye2025, con la colaboración de distintos expertos de la cadena de 

valor. Santiago 2018. 

https://construccionindustrializada.cl/download/metodologia-de-medicion-indice-de-industrializacion-2021/
https://construye2025.cl/documentos/estudios/
https://www.minvu.gob.cl/ditec/
https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-y-Guia-para-Incorporacion-de-Elementos-Industrializados-en-Planificacion-de-Proyectos-del-Sector-Salud.pdf
https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-y-Guia-para-Incorporacion-de-Elementos-Industrializados-en-Planificacion-de-Proyectos-del-Sector-Salud.pdf
https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-y-Guia-para-Incorporacion-de-Elementos-Industrializados-en-Planificacion-de-Proyectos-del-Sector-Salud.pdf
https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-y-Guia-para-Incorporacion-de-Elementos-Industrializados-en-Planificacion-de-Proyectos-del-Sector-Salud.pdf
https://construye2025.cl/2022/07/20/catalogo-y-guia-para-incorporacion-de-elementos-industrializados-en-planificacion-de-proyectos-del-sector-salud/
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3.3 TRANSPORTE 
 

OBJETIVO 

Incorporar en el diseño la variable transporte a la obra de elementos y componentes prefabricados del 
proyecto, optimizando la estibación desde el diseño, con el fin de minimizar los viajes que colaboran en 
la generación de emisiones. 

 

METODOLOGÍA 

La mayoría de los sistemas prefabricados deberán transportarse por carretera. Por lo tanto, es importante 
optimizar el sistema para permitir un método de transporte por carretera eficiente y seguro. El transporte 
por carretera implica típicamente el transporte de módulos prefabricados, componentes, panelizados 
(2D) o volumétricos (3D) en la parte trasera de un vehículo de transporte de carga pesada. Las 
consideraciones importantes incluyen cómo se distribuye la carga con respecto a la capacidad de carga 
del vehículo. 

Se deberá considerar el volumen de medios de transporte habituales, vehículos de carga y estimar según 
su capacidad volumétrica y condiciones de contexto (vialidad, infraestructura, etc.), el transporte de la 
unidad prefabricada. 

Los resultados esperados se relacionan a la optimización de la carga. Este requerimiento será evaluado 
considerando como óptima la ocupación máxima (mayor aprovechamiento) del transporte elegido. 

 

FIGURA 5 

EJEMPLO DE TRANSPORTE DE PREFABRICADOS VOLUMÉTRICOS 

 

Fuente: Programa eficiencia y sustentabilidad en la Construcción + Ingeniería 2030 UTEM.. PhD Pablo Pulgar (2022) 
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FIGURA 6 

EJEMPLO DE TRANSPORTE DE PREFABRICADOS PANELIZADOS (CARGA COMPLETA) 

 

 

Fuente: Ewowall.com  (2022) 

El diseñador del proyecto industrializado deberá evaluar qué información y competencia se requiere para 
especificar detalles de transporte adecuado, incluido el cumplimiento normativo. 

El objetivo es completar la carga de transporte con los elementos industrializados, sin daños a los paneles 
o módulos, o al vehículo e infraestructura de transporte. Sin riesgo para los trabajadores del transporte y 
el público circundante, y sin demora o disputa de responsabilidad entre la multiplicidad de partes que 
pueden contribuir al transporte requerido. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● En MEMORIA TÉCNICA explicar cuál será el método de transporte de los materiales y 

componentes, y su optimización de carga. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple 90% uso volumen disponible 3 

Cumple parcialmente 75% uso volumen disponible 1 

No cumple 50% ó menos uso volumen disponible 0 

 

ENLACES 
● Handbook for the Design of Modular Structures, Published by Monash University (2017) 

https://construye2025.cl/2022/07/20/handbook-for-the-design-of-modular-structures-monash-university/ 
● Documento TRANSPORTE Y CARGA TERRESTRE, UNIDAD Nº I El transporte por carretera. Iplacex. 

https://cursos.iplacex.cl/CED/TCT5005/S2/ME_2.pdf 
● DECRETO 158 FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDEN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=10212 

https://construye2025.cl/2022/07/20/handbook-for-the-design-of-modular-structures-monash-university/
https://cursos.iplacex.cl/CED/TCT5005/S2/ME_2.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=10212
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4. NET ZERO EMISIONES 

Este pilar se vincula principalmente con el ODS 13 de acción por el clima, dado que las emisiones son el 
factor inminente en el actual cambio climático, pero su alcance también se interrelaciona directamente 
al ODS 3 de Salud y Bienestar y al ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

 

  

 

 

 

Una edificación de carbono neto cero (NZCB por sus siglas en inglés) en Chile se define como “Edificio de 
consumo de energía neta cero, que durante su ciclo de vida (producción, construcción, operación, fin de 
vida útil), logra minimizar sus emisiones de carbono incorporado y compensar cualquier saldo carbono 
restante”10. En el contexto de las edificaciones NZEB o NZCB el concepto de ciclo de vida de la edificación 
permite abordar todas las etapas del ciclo de vida, disminuyendo las emisiones de CO2e provenientes de 
la manufactura, la construcción, operación del edificio y fin de ciclo de vida generen la menor cantidad de 
energía (o carbono). 

A nivel internacional el contexto normativo que establece las etapas del ciclo de vida son las normas ISO 
21930 y EN 15978, donde el ciclo de vida se subdivide en 5 fases. 

Desde este enfoque de ciclo de vida surgen dos conceptos relevantes, el carbono incorporado y el carbono 
operacional. El carbono incorporado se refiere a las emisiones de carbono asociadas a la producción de 
materiales y sus procesos de construcción. Se divide habitualmente en carbono incorporado en etapa 
inicial o de producto, carbono de etapa de funcionamiento y carbono de etapas finales11. Por otra parte, 
el carbono operacional, incluye las emisiones de carbono provenientes de las emisiones del uso de la 
energía durante la operación del edificio para usos tales como calefacción, refrigeración, iluminación, etc.  
 

FIGURA 7 

CARBONO DE CICLO DE VIDA INCLUYE CARBONO OPERACIONAL Y CARBONO INCORPORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
10 EBP and CTEC, “Definiciones de Edificación de Consumo Energía Neta Cero y Edificación de Carbono Neto 

Cero para Chile,” 2021. 
 

11 Pia Wiche, Barbara Rodriguez, and Danilo Granato, “Alternativas Metodológicas para Monitoreo, Reporte y 

Verificación de Huella de Carbono,” 2020. 
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En Chile la CEV permite conocer el carbono operacional a través de la conversión de la demanda 
energética total del proyecto a emisiones de carbono a través de los coeficientes de carbono asociados a 
cada tipo de combustible. En el caso del carbono incorporado, este se cuantifica cubicando las cantidades 
totales de cada uno de los productos de construcción y conociendo los coeficientes de carbono asociados 
a cada uno de los materiales. Estos coeficientes de carbono se obtienen desde declaraciones Ambientales 
de Producto.  

 

4.1 CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CARBONO EN OPERACIÓN 
 

OBJETIVO 

Establecer metas de reducción en demanda de calefacción y enfriamiento que fomenten estándares 
mejores que los obligatorios en el sector residencial; reduciendo costos de climatización e impacto 
ambiental de las viviendas. 

A través de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), se busca promover la declaración del desempeño 
térmico de las viviendas. Además, la aplicación temprana de esta herramienta constituye un apoyo en la 
toma de decisiones hacia un diseño arquitectónico energéticamente eficiente, a través de la iteración de 
factores como orientación, materialidad, control solar y ventilación. 

 

METODOLOGÍA 

Para la etapa de construcción, las demandas térmicas corresponderán al proceso de Calificación 
Energética12, en la cual, además de establecer las metas de reducción en demanda de calefacción y 
enfriamiento, que se solicitan documentar en la reducción de demanda térmica, se solicitará: 

 
● Consumo energético en operación 
● Emisiones de carbono en operación 
● Demanda integrada de agua en operación 
● Residuos de la construcción y demolición 
 

FIGURA 8 

CONSUMO ENERGÉTICO EN OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía. 

 
12 MINVU, “Manual de Procedimientos de Calificación Energética de Viviendas En Chile. Serie de Estándares 

Técnicos Para Edificaciones Residenciales.,” 2019. 
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Se deberá cumplir con este requerimiento a través de las Planillas de Balance Térmico Dinámico de la 
Calificación Energética de Viviendas. El proceso de documentación será el siguiente: 

 

a) Utilizando las PBTD, calcular las demandas de calefacción y enfriamiento anual por metro 
cuadrado (kWh/año) para cada vivienda (Caso Propuesto). Estos valores se encuentran en la 
hoja de cálculo “Resumen” del archivo Excel 3 “Datos de Equipos y Resultados”, y en la página 
1 del reporte de Precalificación o Calificación Energética de Viviendas. 

b) Ingresar las demandas de calefacción y enfriamiento por vivienda en el archivo Excel 2.1.1.a. 
«Requerimiento: Reducción de demanda térmica en viviendas» para las etapas de 
Precalificación y Calificación, según corresponda. 

c) Calcular el promedio ponderado de demandas térmicas para: casas aisladas; casas pareadas o 
continuas; y/o departamentos, según corresponda (en el caso de proyectos que cuenten con 
más de un sistema de agrupamiento, se deberá demostrar cumplimiento para cada uno de 
manera independiente). 

d) La hoja de cálculo indicará si el promedio ponderado de demandas térmicas cumple con la 
meta de reducción correspondiente a la zona térmica y sistema de agrupamiento. 

e) Para la etapa de diseño, las demandas térmicas corresponderán al proceso de precalificación 
Energética. Para la etapa de construcción, al de Calificación Energética. 

 

Para la etapa de diseño, las demandas térmicas corresponderán al proceso de Precalificación 
Energética, en la cual se deberá establecer las metas de reducción en demanda de calefacción y 
enfriamiento. 

A través de la Calificación Energética de Viviendas, el proyecto deberá demostrar demandas térmicas 
(kWh/m2*año) menores que la línea base (o meta de reducción de demanda térmica) indicada en la Tabla 
2. 

Se deberá cumplir con este requerimiento a través de las Planillas de Balance Térmico Dinámico de la 
Calificación Energética de Viviendas. El proceso de documentación será el siguiente: 

 

a) Utilizando las PBTD (Planillas de Balance Térmico Dinámico), calcular las demandas de 
calefacción y enfriamiento anual por metro cuadrado (kWh/año) para cada vivienda (Caso 
Propuesto). Estos valores se encuentran en la hoja de cálculo “Resumen” del archivo Excel 3 
“Datos de Equipos y Resultados”, y en la página 1 del reporte de Precalificación o Calificación 
Energética de Viviendas. 

b) Ingresar las demandas de calefacción y enfriamiento por vivienda en el archivo Excel 2.1.1.a. 
«Requerimiento: Reducción de demanda térmica en viviendas» para las etapas de 
Precalificación y Calificación, según corresponda. 

c) Calcular la demanda térmica para: casa pareada continua, considerando una vivienda entre 2 
viviendas pareadas. 
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FIGURA 9 

VALORES DE DEMANDA TÉRMICA EN PBTD V2.2, ARCHIVO EXCEL 3 “DATOS DE EQUIPOS Y RESULTADOS” PESTAÑA “RESUMEN” 

 
 

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu. 

 

TABLA 1 

VALOR REFERENCIAL DE CVS DE DEMANDA MÁXIMA DEL PROYECTO (kWH/M2*año) 

ZONA TÉRMICA  
DEMANDA CALEFACCIÓN + ENFRIAMIENTO 

CASA PAREADA O CONTINUA 

ZONA TÉRMICA F  TEMUCO y PADRE LAS CASAS 84  

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
● Planillas de Cálculo Balance Térmico Dinámico (PBTD) de la Calificación Energética de Viviendas 

(CEV), demostrando la demanda térmica total anual del proyecto. Para la etapa de diseño, las 
demandas térmicas corresponderán al proceso de Precalificación Energética. 

● En MEMORIA TÉCNICA documentar el informe final resultante de la Precalificación Energética de 
Viviendas (CEV). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cumple  Logra etiqueta A+ 10 

Cumple parcialmente  Logra etiqueta A o B 5 

No cumple Etiqueta inferior 0 

 

ENLACES 
● Manual CEV (Calificación Energética de Vivienda). 

https://www.calificacionenergetica.cl/ 
● Manual CVS (Certificación Vivienda Sustentable): 2 Categoría Energía: 2.1 Desempeño energético-térmico:  

2.1.1a Reducción de demanda térmica en viviendas. Pág. 147 a 154 

https://cvschile.cl/#/home 

● EBP, and CTEC. “Definiciones de Edificación de Consumo Energía Neta Cero y Edificación de Carbono Neto 
Cero Para Chile”, 2021. 

● InData, and CDT. “Informe Final de Usos de La Energía de Los Hogares Chile 2018”, 2019. 
● INN. “NCh 3509: Coordinación modular en edificación”, 2017. 
● INN. “NCh 3744: Industrialización - Principios y definiciones básicas”, 2023. 
● MINVU. “D.S. N°47 Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)”, 1992. 

https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/decretos/d-s-n47-1992-ordenanza-general-de-urbanismo-
y-construccione/  

● MINVU. “Manual de Procedimientos de Calificación Energética de Viviendas En Chile. Serie de Estándares 
Técnicos Para Edificaciones Residenciales”, 2019. 

● MINVU. “Plan de Emergencia Habitacional”, 2022. https://www.minvu.gob.cl/wp-
content/uploads/2022/07/Plan%20de%20Emergencia%20Habitacional.pdf  

● MMA. “Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas 
actualización del Plan de Descontaminación por MP10 para las mismas comunas”, 2015. 
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/PDA-Temuco-y-Padre-de-las-Casas-DS-N%C2%B08-
2015-MMA.pdf  

● MMA. “PPDA – Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica,” 2022.  
● Wiche, Pia, Barbara Rodriguez, and Danilo Granato. “Alternativas Metodológicas para Monitoreo, Reporte 

y Verificación de Huella de Carbono”, 2020. 
 

https://www.calificacionenergetica.cl/
https://cvschile.cl/#/home
https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/decretos/d-s-n47-1992-ordenanza-general-de-urbanismo-y-construccione/
https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/decretos/d-s-n47-1992-ordenanza-general-de-urbanismo-y-construccione/
https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2022/07/Plan%20de%20Emergencia%20Habitacional.pdf
https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2022/07/Plan%20de%20Emergencia%20Habitacional.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/PDA-Temuco-y-Padre-de-las-Casas-DS-N%C2%B08-2015-MMA.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/PDA-Temuco-y-Padre-de-las-Casas-DS-N%C2%B08-2015-MMA.pdf

