
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7447 

Proyecto:
CALIFORNIA 2008, ARQUITECTURA SUSTENTABLE Y SU IMPACTO EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CDT 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:
CDT, B-L ARQUITECTOS S.A., SOCIEDAD DE PREFESIONALES GUARELLO
ARQUITECTURA LTDA , BRAHM Y ASOCIADOS S.A, INMOBILIARIA GEOSAL
S.A. 

Número Resoluc ión: 720 Fecha Resoluc ión: 29-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: SIN CLASIFICACION Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: CONSTRUCCION Durac ión (meses): 3 meses (119 días) 

Aporte Innova ($): 7.900.000 Costo Total ($): 11.775.000 

Observaciones de Difusión

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo central de la Misión fue poder apoyar la transferencia de conocimientos y de tecnología desde profesionales e
investigadores estadounidenses a profesionales de arquitectura chilenos sobre el tema eficiencia energética y construcción
sustentable y conocer el efecto que tiene sobre el mercado la maduración y posicionamiento de la certificación LEED en un
mercado como el de California. 

Es así como los principales objetivos fueron:

1. Identificar y conocer proyectos en los cuales se conjuguen aplicaciones y diseños arquitectónicos de gran contenido con una
funcionalidad y eficiencia tecnológica, asociada a la construcción sustentable. 

2. Conocer nuevos métodos y herramientas de diseño y planificación de obras, calificados con estándares de acuerdo a la
certificación LEED. Ver aplicaciones prácticas.

3. Conocer experiencias prácticas de aplicaciones técnicas de construcción sustentable, desde el punto de vista del impacto en
el ser humano, su entorno y la viabilidad económica del proyecto.

4. Conocer edificaciones concebidas bajo los parámetros de diseño de la certificación LEED.

5. Conocer la experiencia de oficinas estadounidense en el desarrollo de proyectos bajo el marco de la certificación LEED.

6. Generar vínculos con empresas, autoridades relevantes en el mercado de California en la implementación y desarrollo en el
mercado de la construcción de un modelo de negocio que aplique criterios de sustentabilidad en el diseño, construcción,
operación y venta de la edificación.

7. Conocer herramientas de diseño, materiales y sistemas constructivos novedosos de protección térmica en invierno y verano. 

8. Conocer innovaciones en sistemas de aprovechamiento de luz natural, de ventilación, refrigeración y calefacción no
convencionales (sistemas pasivos, energías renovables y otros).

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el financiamiento de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Pasajes y estadía en Estados Unidos.

2. Visita a empresas, edificaciones relacionadas con la Misión.

DIF.- PROYECCIONES

La principal proyección que se espera haya tenido esta Misión es potenciar el área de construcción sustentable en la
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción.



DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El principal aporte que entregó esta M isión fue que entregó una mayor competencia laboral gracias a los conocimientos
adquiridos y la idea es poder aplicarlos a la realidad chilena lo antes posible".

CARMEN MARÍA LEÓN
Coordinadora de M isiones Tecnológicas y RRPP
Corporación de Desarrollo Tecnológico - CDT
Cámara Chilena de la Construcción

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


