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De qué trata el Concurso CAP de Arquitectura 

• Comprometidos con el desarrollo del país, la construcción de ciudades que 

generen calidad de vida para sus habitantes y cuidado del medio ambiente, 

llevamos a cabo esta iniciativa desde hace 35 años. 

 

• Apoyamos desde la mirada del uso del acero en el desarrollo de la Arquitectura 

como disciplina fundamental de la construcción del habitar humano, con más de 

7.000 estudiantes de las distintas Escuela de Arquitectura que han participado 

a lo largo de su historia.  

 



De qué trata el Concurso CAP de Arquitectura 

• Desde 2006 el Concurso CAP de Arquitectura se expande a escala 

Latinoamericana al hacerse parte de la Asociación Latinoamericana de Acero 

(ALACERO), como una iniciativa global de promoción de uso del acero y formación 

de arquitectos en la región, seleccionando temas que sean de importancia para los 

desafíos comunes. 

 

• El equipo ganador del concurso de cada país pasa al concurso regional organizado 

por ALACERO a nivel Latinoamericano. 



Objetivos del Concurso CAP de Arquitectura 

• Apoyar la formación de profesionales de la Arquitectura en nuestro país. 

 

• Promover el trabajo en equipos de profesores y alumnos, conjugando lo Académico y 

Profesional, investigando y proyectando sobre la temática de los concursos. 

 

• Promover e incentivar el conocimiento del acero como material, la investigación en torno a su 

enorme potencial, sus tecnologías, y sus múltiples usos y aplicaciones en el área de la 

construcción, tales como estructuras, cerramientos, aplicaciones, terminaciones, etc. y su 

desarrollo en una concepción arquitectónica y estructural apropiada. 

 

• Estimular el trabajo creativo de los alumnos, llevando las estructuras de acero al campo de la 

arquitectura. Sugerir a los profesores que conduzcan a sus alumnos a llevar el diseño de sus 

estructuras al límite de sus posibilidades, basados en el conocimiento de las propiedades del 

material, uno de los pocos materiales en obra 100% reciclable, desde la cuna hasta la tumba. 



Conexión con los ODS 

• Para lograr conectar cada vez más a las nuevas generaciones 

con la sostenibilidad y su aporte desde la Arquitectura, la 

temática del concurso se encuentra desde el año pasado, 

alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas. 

 

• La temática seleccionada para la versión 2020 fue relacionada 

con el ODS #11 Ciudades y Comunidades y la actual versión 

XXXV de 2021 con el ODS #3 Salud y Bienestar. 

  

• La epidemia por COVID-19 visibilizó, mucho más allá del 

problema sanitario, la fragilidad de los grupos más vulnerables 

en todo el mundo, generando grandes desafíos de habitabilidad, 

confort y seguridad, los cuales propusimos a los alumnos 

enfrentar con el apoyo de sus profesores, través de un tema 

de infraestructura sanitaria. 



Conexión con los ODS 

• El ODS Salud y Bienestar propone un esfuerzo a nivel global en pro de la salud y 

bienestar de la vida de las personas, de manera justa y equitativa, para así poner fin a 

distintas epidemias y/o situaciones de emergencia, dando acceso a medicamentos y vacunas 

para todos, con metas de reducción de la tasa mundial de mortalidad, capacitación de personal 

sanitario, incremento de la cobertura promoviendo la salud mental y el bienestar. 

 

• Tomando este Objetivo, los equipos participantes desarrollaron una propuesta 

arquitectónica que aporte al mismo, desafiándose a investigar y analizar los requerimientos 

de una ciudad o comunidad, especialmente en torno a la salud y bienestar tanto individuales 

como colectivos, físicos y psicológicos. 

 

• A través de este proceso se busca incentivar la imaginación, originalidad y aporte desde la 

arquitectura para enfrentar parte de este enorme y urgente desafío de la humanidad. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el 

desarrollo sostenible de nuestro planeta, y aportar a la formación de quienes tienen dentro de 

sus responsabilidades diseñar la construcción de comunidades, es fundamental. 



Ganadores 2021 

1er LUGAR  
Bloque Lúdico Integral – 
Lo Prado 
Universidad de Santiago 
  
ALUMNOS 
Javiera Jarel Cid  
Julissa Estefanía Campos 
Valeria Eunice Dias 
  
PROFESORES 
Oscar Luengo 
Jorge Mancilla 



Ganadores 2021 

2do LUGAR 
Mercado Anfibio – Lebu 
Universidad de Valparaíso 
  
ALUMNOS 
Marcelo Briones 
Nicolás Beytia 
Vanessa Olivares 
  
PROFESORES 
Marco Ávila 
Cristián Rojas 



Ganadores 2021 

3er LUGAR 
Sanatorio Flotante – La 
Florida 
Universidad Finis Terrae 
  
ALUMNOS 
Kevin González 
Nicolás Rojas 
Sebastián Ramírez 
Teresa Cortés 
  
PROFESORES 
Andrés Echeverría 
Cristián Lecaros 



Ganadores 2021 

MENCIÓN DE HONOR 1 
Renca Río – Renca 
Universidad del Desarrollo 
Santiago 
  
ALUMNOS 
Joaquín Echevarría 
Josefa Reinberg 
José Daniel Ruiz-Tagle 
  
PROFESORES 
René Garcia 
Christian Yutronic 



Ganadores 2021 

  
MENCIÓN DE HONOR 2 
Integración de Plazas – 
Puerto Montt 
Universidad San Sebastián 
Puerto Montt 
  
ALUMNOS 
Anaisa Vargas 
María José Cantin 
Maite Sánchez 
Oscar Pacheco 
  
PROFESORES 
Drago Vodanovic 
Heike Hopfner 



Toda la información del  

concurso disponible en 

 

www.concursocap.cl 
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