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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Contextualización del estudio  
El presente documento corresponde al manual de transferencia al usuario, elaborado como resultado 
final del “Estudio	internacional	de	normativa	para	edificación	en	madera	por	tipo	de	uso”, el que 
levantó información respecto a normativa nacional e internacional para edificaciones en tres tipos de 
uso: educacional, hospitalario e infraestructura.	

El estudio fue encargado vía licitación pública por mandato del Programa Estratégico 
Mesoregional (PEM) de Corfo: “Industria de la madera de alto valor”. Iniciativa pública que, 
dentro de sus objetivos estratégicos, busca aumentar la construcción en madera en el país y la 
exportación de productos de mayor valor agregado.  

La entidad responsable del desarrollo de este estudio es Polomadera, programa de la Universidad 
de Concepción, que se encuentra vinculado a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía 
de la misma casa de estudios y tiene como misión apoyar el crecimiento y la prosperidad socio – 
económica del país, impulsando el desarrollo del procesamiento secundario de la madera. Asimismo, 
vincula personas e instituciones del sector privado, público y académico, buscando una visión 
compartida para generar un plan de trabajo que apoye el crecimiento de una industria maderera con 
mayor valor agregado. Con respecto a su visión, se pretende posicionar a la Universidad de 
Concepción como el principal referente a nivel nacional para el desarrollo sostenible de productos 
de alto valor agregado y construcción en madera. 

Según los Objetivos Estratégicos del Programa (PEM) de - Aumentar la construcción en madera y la 
exportación de productos de mayor valor agregado - es que se desarrolla este “Estudio internacional 
para edificación en madera por tipo de uso”, realizando un análisis comparativo de normativa 
nacional e internacional con la finalidad de diagnosticar posibles barreras que limiten el cumplimiento 
de estos objetivos. 

En este contexto, dos de las brechas identificadas por el Programa (PEM) - Falta de Certificación de 
Calidad de la madera - y - Falta Normas Habilitantes en mercados de destino -, son las que plantean 
el desafío específico de mejorar el panorama de la edificación en madera en Chile, proponiendo la 
regulación mediante la norma como estrategia para mejorar la edificación pública (para este caso 
hospitales, colegios e infraestructura vial y peatonal)  y demostrar así, las valiosas cualidades de la 
madera. 

El desarrollo del estudio, se realizó durante tres meses (agosto a noviembre del año 2018). En 
concordancia al tiempo destinado a la ejecución del plan de trabajo, se utilizó una metodología 
basada, principalmente en la revisión bibliográfica en línea de normativa y regulaciones tanto 
nacional como internacional. Por lo tanto, el principal instrumento revisado en Chile, es la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones y las Normas Chilenas, siendo estas obligatorias o no. Por 
otra parte, en el ámbito internacional se acudió a revisar tanto normas como códigos y reglamentos 
extranjeros, enfocados principalmente en aquellos referenciados en estudios nacionales de la 
actualidad.  

En concordancia con los objetivos de este estudio, junto con lo anterior, se efectuaron entrevistas a 
profesionales claves de entidades públicas y privadas, encuentros que tuvieron por objetivo conocer, 
a través de la práctica y la experiencia, el contexto nacional en el que se ubica la edificación en 
madera en cada uno de los usos abordados en este estudio. Adicionalmente, a fin de diversificar la 
muestra, se aplicó una encuesta online para profesionales proyectistas e ingenieros vinculados a las 



 

Universidad de Concepción                                              Polo Procesamiento Secundario de la Madera       
Víctor Lamas #1290, Concepción                                           Fono: 412661682     www.polomadera.cl 
 

4 

edificaciones en salud, educación e infraestructura con el objeto de comprender, desde su punto de 
vista, cuáles son las oportunidades y barreras del material en la edificación. 

En paralelo a las entrevistas y en pos de estructurar el levantamiento de normativa, tanto nacional 
como internacional, se definieron aquellas variables relevantes que se aplican en una edificación 
en madera. Variables que definimos como ejes temáticos, los que se encuentran regulados en 
mayor o menor medida y que se propuso agruparlos de la siguiente manera: 

(a) Resistencia estructural. 

(b) Certificación de la madera. 

(b) Resistencia al fuego. 

(c) Comportamiento acústico. 

(d) Sosteniblidad.  

(e) Ciclo de vida.  

 
Los ejes anteriores, abordan normativas o estándares específicos según los tipos de usos 
estudiados. Asimismo, y desde el punto de vista regulatorio, comprende y propone aspectos 
relevantes en base la experiencia internacional para propiciar y aumentar la construcción en madera 
en los distintos tipos de uso estudiados a nivel nacional. 

Finalizando el presente estudio, se realizó un encuentro con distintos actores del ámbito público y 
privado, a fin de dar a conocer algunos de los resultados o evidencias en este proceso de 
investigación, instancia que terminó con un proceso de reflexión y retroalimentación, abordado 
también en este informe.  
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1.2.- Objetivos 
A continuación, se declaran los objetivos planteados en las bases de licitación del presente estudio 
y que fueron establecidos por el PEM “Industria de la madera de alto valor” y elaborados de acuerdo 
a los lineamentos establecidos en la hoja de ruta del programa estratégico.  
Objetivo general 
“Estudio internacional de normativa para edificación en madera por tipo de uso”, en el marco de los 
Objetivos Estratégicos del Programa – Aumentar la construcción en madera y la exportación de 
productos de mayor valor agregado 

Objetivos específicos 
1.- Levantar normativa nacional e internacional para edificaciones/infraestructura en 3 tipos de uso: 
educacional, hospitalaria, e infraestructura. Esto debe incluirse en manual de transferencia a 
profesionales. 

2.- Realizar benchmark para los 3 usos entre materialidades – hormigón / acero / albañilería versus 
madera que incluya BdD (materiales, insumos y energía en cada proceso) con el propósito de 
determinar el impacto ambiental en base a la perspectiva del ciclo de vida. Esto debe incluirse en 
manual de transferencia a profesionales. 

3.- Proponer check list (material, estructura, fuego, norma, EETT, otros) para apoyar obtención de 
RS (MideSo) para diseño, arquitectura y especialidades en los 3 tipos de uso: educacional, 
hospitalaria, e infraestructura. Esto debe incluirse en manual de transferencia a profesionales. 

4.- Diseñar y convocar 4 talleres, uno por ciudad de la mesoregión (Talca, Concepción o Los Ángeles, 
Temuco y Valdivia) conducentes a la promoción de EETT para obras en madera, mediante la 
vinculación con arquitectos, constructores, empresarios e inversionistas, expertos de gremios de la 
construcción de la mesoregión, e Instituciones públicas como Minvu, Mineduc, MOP, Instituto 
Forestal y la Corporación Nacional Forestal, en específico con la Corporación de Fomento (CORFO) 
a través de sus instrumentos de financiamiento de becas capital humano. Esto se hará en conjunto 
con equipo del PEM-Madera. 

5.-  Realizar un levantamiento de los requerimientos y consultas del público en lo que respecta a la 
identificación, seguimiento de oportunidades de venta hasta ejecutar la venta. 
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2.-  CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 
2.1.- Proyecciones y metas de la Edificación Pública Chilena con uso 
Educacional, Hospitalaria e Infraestructura 
Según los planes de inversión presupuestaria del actual gobierno, se definen metas concretas en 
edificación, asociadas principalmente a la cantidad de inversión destinada a los 3 tipos de usos 
estudiados. Estas metas, presentan una oportunidad para fomentar y difundir la edificación en 
madera de alto estándar en edificación pública. 

Por otro lado, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), mediante su documento Informe de 
Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) para el periodo 2016 – 2025, sugiere la inversión 
necesaria en edificación pública, para alcanzar estándares internacionales, tanto en cantidad como 
en calidad y confort de los espacios. Adicionalmente, se agregan iniciativas significativas para el 
fortalecimiento de la construcción en madera, según sus usos. 

Ministerio de Educación: Metas de gobierno, estándares y proyecciones  
El actual gobierno, aún no define el plan estratégico de infraestructura educacional para los años 
2018-2021, por lo que solo se cuenta con el plan del gobierno anterior; como consecuencia, existen 
una serie de proyectos aun en desarrollo que no permiten evaluar el estado actual de la edificación 
pública educacional. 

De acuerdo a lo antes mencionado para estudiar las proyecciones de infraestructura educacional, se 
analizó como referencia, el Informe (ICD) para el periodo 2016-2025, de la Cámara Chilena de 
Construcción (2016), en su apartado de educación del tercer eje de “uso social”. 

La propuesta en este informe es que, para mejorar la calidad de los recintos educacionales, se deben 
trabajar al menos 3 aspectos: Mejoramiento de los estándares de superficie de los espacios 
educativos (m2/ alumnos); Agregar nuevos espacios educativos no incluidos en los programas 
vigentes, y Mejorar las condiciones de Habitabilidad y Confort de estos. 

En el informe, la brecha identificada, entre cursos y salas de clases en uso es de 5717 aulas. Si se 
consideran los estándares de 2 m2 por alumno que, al sumarle los metros cuadrados proporcionales 
por servicios, (higiénicos, circulaciones, etc.) aumenta a 3 m2 por alumno. Contemplando que 
160.420 alumnos necesitan infraestructura adicional, se tiene un interior de superficie de 479.656 m2 
a edificar. Debe considerarse, además, la rehabilitación de infraestructura actual, para generar 
nuevos espacios educativos, lo que se estima conlleve el arreglo de 50% de la superficie actual, 
adicionando 2.936.025 m2.  

Si bien el cálculo anterior es de carácter estimativo, resulta interesante comprender la importancia 
de regular las futuras edificaciones, de manera que puedan generar altos estándares de confort y 
fortalecer el actual sistema educacional.  

Iniciativa para la construcción de 4 jardines JUNJI, en sistema contra laminado 
(Cross Laminated Timber, CLT) 

Este proyecto surge, en un llamado a concurso por parte de Corfo e Innova-Chile de Bienes Públicos 
para la competitividad en el año 2015. Se concentraron las iniciativas planteadas por el PEM, en las 
regiones del Maule Bio-Bio, la Araucanía y los Ríos; el Programa Estrategico Nacional en 
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Productividad y Construcción 
Sustentable, Construye 2025; el 
Programa meta presidencial de 
Construccion 4500 de Salas 
Cunas y 1200 jardines infantiles de 
la JUNJI. 

La propuesta fue trabajada por 
JMS Consultores, en conjunto con 
Crulamm, empresa precursora en l 
afabricación de paneles CLT en 
Chile, junto a investigadores de la 
Universidad del Bío-Bío.  

Se busca como objetivo que, por 
medio de 4 prototipos de jardines 
infantiles (Ovalle, Santiago, Curicó 
y Cauquenes), se demuestre que, 
con una buena edificación en 
madera, pueden lograrse altos 
estándares de sismoresistencia, 
eficiencia energética, resistencia 
al fuego. Asimismo, gracias a la 
rapidez de construcción con 
posibilidades de industrialización, 
utilización de materiales 
renovables, bajo mantenimiento y 
amigable con el medio ambiente. 

Esta propuesta busca posicionar 
al CLT como una posible solución 
viable para la edificación pública 
del país, permitiendo un mejor 
rendimiento energético con 
edificios construidos en base a 
materiales renovables y producido 
de manera local.  

Como se puede observar en las 
imágenes, dejar la madera 
estructural a la vista no es 
obligatoria, y que su correcto uso 
depende incluso de cómo se 
revista el interior de aquella 
estructura y así contar con la 
protección necesaria. Por otro 

lado, constituye una oportunidad 
de diseño interior, mejorando la 
calidad de vida de sus usuarios.  

Imagen: Proyecto de prototipos de Jardines infantiles JUNJI 

Fuente: www.proyectarenmadera.cl 
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Ministerio de salud: Metas de gobierno, estándares y proyecciones 
Un 76% de la población chilena, se atiende a través del Sistema de Atención de Salud Pública, es 
decir personas con previsión Fonasa, inscritas o no.  

Es importante mencionar que la edificación y organización en la atención en salud, se divide según 
la complejidad de los establecimientos de atención de la Red Asistencial de Salud, siendo así:  

• Atención de Nivel Primaria: Si bien, estos dependen de una administración de Centro de 
Salud Familiar (CESFAM), Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), Consultorio de 
Salud Rural (CSR), Consultorio de Salud Urbano (CSU), Consultorio de Salud Mental 
(COSAM), Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Posta Rural (PR), Estación 
Médico Rural (EMR). 

• Atención de Nivel Secundaria: respecto a Centros de Referencia de Especialidades 
Básicas. 

• Atención de Nivel Terciara y Cuaternaria: referente a la mayor complejidad, representado 
por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención 
cerrada (hospitalización). Serán de atención cuaternaria cuando representen atención de 
máxima complejidad, es decir tratamientos intensivos.  

En el presente gobierno y a diferencia de la Agenda de Educación, en la política sectorial en materia 
de salud, existe un Plan de acción para el periodo 2018 – 2022, el que busca aumentar la cobertura 
de centros de atención primaria a nivel nacional y hospitalaria, en torno a una importante brecha de 
capacidad por un déficit en el número de camas/habitantes, demanda asistencial, estado de la 
infraestructura, madurez de los proyectos, capacidad de ejecución y factibilidad presupuestaria. A lo 
anterior, se le suma la consideración del ritmo de envejecimiento de la población al cual se encuentra 
sujeto el país.  

A marzo del 2022 la actual administración gubernamental se comprometió a: 

• Terminar la construcción de 25 Hospitales 
• Iniciar la construcción de 25 Hospitales 
• Dejar 25 Hospitales en estudio, diseño o proceso de licitación 
• Dar continuidad a la ejecución de 7 grandes recintos 
• Avanzar en 10 Obras Mayores hospitalarias 

 
Según los datos del Minsal (2018), a octubre del mismo año, el Plan Nacional de Inversiones cuenta 
con 2 proyectos terminados, 27 en ejecución de obras civiles (4 de ellos bajo el contrato Diseño-
Construcción) y 9 recintos en proceso de licitación. 
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Ejemplo de edificación en 
madera para uso hospital-
lario: Hospital Multicultural 
Kallvu Llanka de Cañete. 
Las necesidades de salud, más la 
fuerte presencia de la cosmovisión 
mapuche, se unieron para el 
diseño y edificación del primer 
hospital intercultural del país. De 
manera simbólica en la expresión 
volumétrica del proyecto, se dise-
ñaron 7 cúpulas para las salas de 
espera, cuya inspiración se sus-
tenta en las rucas, reinterpretadas 
esta vez a otra escala y en madera 
laminada. 

“A todas las zonas públicas del 
hospital se les incorporó madera 
laminada porque apela a lo natural 
y cuenta con cualidades térmicas”, 
comenta Eduardo Sepúlveda. En 
el anteproyecto las salas no espe-
cificaban la materialidad. “Estu-
diamos qué era aquello que tecno-
lógicamente fuese moderno y a la 
vez no invasivo con el paisaje, y 
llegamos a la madera laminada, un 
material noble, pero industrializa-
do”. Heriberto Hildebrandt. (Chap-
ple, 2009) 

Además, se utilizó madera lami-
nada en la cubierta de los andenes 
de ambulancias y en elementos 
menores. 

A todas luces, la utilización de 
madera estructural dentro del re-
cinto hospitalario, solo se remite a 
recintos sin mayores exigencias 
de carga de ocupación, sobre todo 
al compararlo con recintos de alta 
carga técnica. Sin embargo, exis-
ten grandes oportunidades de 
utilización del material para mejo-
rar espacios habitables en recintos 
de salud  

Fuente: 
http://131.72.236.123/~ingelamc/archivos/99212585952013785488-
93%20bit%2068%20hospital_canete.pdf 

Imagen: Cúpulas Hospital Intercultural de Cañete 

Fuente: Municipalidad de Cañete 
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Ministerio de Obras Públicas: Metas de gobierno, estándares y proyecciones  
Dentro de los principales objetivos y medidas adoptadas para el periodo del presente gobierno, 
desde la planificación de levantan distintas estrategias que buscan modernizar las obras públicas de 
Chile. En éstas se vislumbran algunos focos que parecen ser más adecuados para explorar respecto 
a la construcción en madera en materia de edificación de barreras acústica, de contención, puentes 
y otros, los que serían:  

• Nueva Ruta 5 para el Siglo XXI: Licitación de 1.500 kilómetros de carreteras de nueva 
generación.  

• Desarrollar carreteras y trenes urbanos e interurbanos.  
• Carreteras Bicentenario “Más Conectados”.  

 

Cabe destacar en el contexto 
nacional, este tipo de estructuras aún 
no logra mayor exploración, 
contando con un limitado número de 
referentes, desconociéndose las 
posibilidades de utilización de 
madera en estructura de esta índole. 
Esta realidad se contrapone con 
otras naciones desarrolladas por 
países como Canadá, Alemania, 
Suiza, Austria y los países 
escandinavos. Gracias a estas 
experiencias se definieron en este 
libro, nueve sistemas estructurales 
en madera. 

Sistema de placas simples; sistemas 
de placas nervadas; sistema de viga 
simple; sistema apuntalado; sistema 
atirantado; sistema viga tensada; 
sistema viga reticulada; sistema en 
arco; sistema colgante; sistemas no 
convencionales. (Universidad del Bio 
Bio, 2004) 

Cantidad de obras viales en 
madera 

En relación al estado de la 
construcción de obras viales en 
madera, se pueden encontrar 
algunas destacadas y que han tenido 
un buen desempeño. Dentro de 
estas: 

  

Imagen: Puente Confluencia, declarado monumento nacional.  

Fuente: Monumentos.cl 
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Con 521 metros de extensión, el Puente Confluencia, que data de inicios del siglo XX y que está 
ubicado en la localidad del mismo nombre en la Región del Biobío, es considerado uno de los más 
largos de Chile -e incluso de Sudamérica por algunos- no solo permanece en pie, sino que también 
en funcionamiento. (Martinez, 2016)  

Como podemos apreciar en la imagen anterior la estructura consta de una serie de marcos de 
hormigón, que soportan una estructura tipo viga de acero, siendo la madera el pavimento superior, 
que funciona similar al sistema de placa simple.  

 

Este puente peatonal se construyó 
a causa de un pedido para dar 
conexión a un conjunto de 
viviendas sociales ubicadas en el 
lado oriente de la Ruta F 30-E 
sobre pequeños cerros en el 
tradicional balneario de Zapallar. 
La pendiente y las curvas que tiene 
la ruta en este sector impiden una 
buena visibilidad de parte de los 
peatones, por lo que para prevenir 
riesgos se solicitó este paso sobre 
nivel. Además, la pasarela 
funciona como un elemento que 
ayuda a traspasar de un lado a 
otros ductos de agua y energía. 
(Browne, 2009) 

 

La estructura de este proyecto, consta de una viga madre en la parte inferior de la pasarela, que 
trabaja estructuralmente a tracción, sobre la cual se proyectó con elementos curvos aludiendo al 
volumen de botes que se encuentran en la bahía. (Browne, 2009). Esto hace clasificable esta 
pasarela en el sistema de viga simple. 

  

Imagen: Puente Zapallar 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Puentes Tensados de Madera 

Actualmente, existen en el país sólo 
cinco puentes tensados de madera, tres 
en la región de La Araucanía  y dos en 
Los Ríos. 

En el marco de un proyecto de investiga-
ción de la Facultad de Ingenería de la 
Universidad de Concepción, se 
construyó un puente de madera tensada 
para conectar Padre las Casas con 
Cautín, en Temuco. Esto se trata de un 
tablero de madera que reemplaza a un 
puente común que ofrece resistencias 
con madera transver-sal. Sobre él, va un 
rodado de madera, que comúnmente es 
madera no tratada.  Eso significa que en 
un plazo de 3 ó 4 años se degrada y hay 
que cambiarla. En la época en que lo 
construimos significaba un costo de 20 a 
25 millones. Tal es el caso del Puente 
Cautín (Dechent, 2017). 

                                                                                      
Barreras de Contención 

Respecto a barreras de contención, se 
encuentran aquellas utilizadas en Puerto 
Varas y Tierra del Fuego (Fig.contiguas): 

Si bien, como se muestra en las imá-
genes, en la actualidad, sí se construyen 
barreras de contención en madera. 
Aunque, no se cuenta con la información 
clara sobre el cálculo o diseño 
estructural de estas, por lo que no se 
podría evaluar su comportamiento.  

Ahora bien, a modo de interpretación, se 
puede asociar la materialidad a circuitos 
viales de zonas turísticas, ya que, por su 
natural, conlleva una mejor coherencia 
de intervención en el paisaje. Por otro 
lado, estas barreras no poseerían los 
mismos requerimientos de resistencia 
mecánica que aquellas asociadas a altos 
tráficos vehiculares de velocidad o carga 
pesada.  

Imagen: Puente Confluencia 

Fuente: www.monumentos.cl 

Imagen: Barreras de contención en Puerto Varas  
              y Tierra del Fuego.  

Fuente: www.preserva.cl 
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2.2.- Oportunidades y obstáculos a superar para construir en madera según 
los actores de la edificación pública en los distintos usos estudiados. 
Entrevistas presenciales por sectores  

En el proceso de planificación del presente estudio, se estableció la importancia de efectuar 
entrevistas presenciales a diferentes actores vinculados a la edificación en los tipos de uso descritos 
en los anteriores apartados tanto del ámbito administrativo y técnico de instituciones públicas tales 
como: Seremi Educación del Biobío, Seremi Obras Públicas de Biobío, Daem Concepción, Servicio 
de Salud Concepción, Seremi de Desarrollo Social del Biobío.   

Tras un proceso de solicitud de entrevistas, se lograron concretar las siguientes:  

 

La entrevista aplicada, tuvo carácter de semiestructurada, dividida en ítems que permitieran obtener 
información relativa a la situación práctica y administrativa, de la experiencia de los profesionales y 
directivos entrevistados. Es así, como la pauta se enfocó en el contexto actual de la construcción de 
edificación pública, según cada tipo de uso pertinente al entrevistado, el uso de la madera y sus 
contextos, las ventajas identificadas dentro del uso de la madera para la edificación según tipo de 
uso y un último ítem respecto a las barreras técnicas y/o administrativas, percibidas por los 
profesionales. 

De igual forma, se realizaron reuniones con académicos de la Universidad de Concepción y del 
Biobío, con el fin de recopilar datos de contexto para realizar y luego analizar las preguntas, estos 
fueron: Daniel Dolan, ingeniero civil, especialista estadounidense en construcción en madera 
(Actualmente en Universidad de Concepción); Claudia Muñoz, docente especialista en Ciclo de Vida 

Ministerio Cargo Nombre Fecha 

Seremi Obras Públicas 
Biobío Jefatura Unidad de Proyectos Yessie Miguel 26 de agosto 

Seremi Obras Públicas 
Biobío Jefatura Dirección de Vialidad Armando Concha 12 de septiembre 

Seremi Educación 
Biobío 

Coordinador Regional 
Departamento de 
Infraestructura. 

Luis Guerra 20 de agosto 

Seremi Educación 
Biobío 

Arquitecto de Infraestructura 
Escolar. Jorge Ríos 20 de agosto 

Servicio de Salud 
Concepción 

Jefe de departamento de 
recursos físicos Jonny Vilouta 2 de agosto 

Daem Concepción 
 

Arquitectas Departamento de 
diseño y ejecución de obras 

Angeline Arratia 
Geraldine Fritz 
Marcela Flores 
Susana Carrasco 

10 de septiembre 
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(UBB); Peter Dechent, docente Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción, con experiencia 
en cálculo de estructuras en madera.  

Resultados por tipo de Uso: Salud 

Barreras para la construcción de infraestructura en madera: el caso de los Hospitales 
La edificación en salud, como se mencionó en el primer apartado de este informe, se organiza según 
el tipo de complejidad de los establecimientos de atención: Primaria, Secundaria y Terciara, yendo 
de menor a mayor complejidad.  

A partir de la entrevista realizada a los sectoriales de salud (detallados en la tabla de entrevistas), se 
puede señalar que existe una base clara de conocimiento en relación a los términos de construcción 
de edificaciones de atención terciaria u hospitalaria, por parte de los entrevistados. Lo anterior, 
debido a la existencia y adhesión a los convenios internacionales para la gestión y reducción del 
riesgo de desastre, que mantiene nuestro país.  

Más específicamente, al Marco de Acción de Hyogo, Japón, del PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo); firmado durante el periodo de la presidenta Michele Bachelet, en el que 
se establecen aspectos de rigidez estructural y el resguardo de las instalaciones Hospitalarias, las 
cuales deben permanecer operativas 100% para la reducción del durante desastres, contenido en el 
Programa de Hospital Seguro de OPS/OMS.  

Bajo la percepción técnica y operativa de los profesionales consultados, el hormigón y el acero 
demuestran ser, en la práctica, los materiales más idóneos para edificar estructuras, que mejor se 
adecuarían a los aspectos de rigidez estructural del convenio mencionado anteriormente. 

Sin embargo, se manifiesta durante la entrevista que la madera se puede utilizar en la construcción 
de hospitales como un material no estructural, ya sea en tabiques interiores y/o revestimientos.  

Oportunidades para la construcción de infraestructura en madera: El caso de los 
establecimientos de atención primaria y secundaria. 
A partir de lo antes expresdo por los profesionales en entrevista, para los establecimientos de 
atención primaria y secundaria, se visualiza la necesidad de optimizar la construcción en cuanto a 
tiempos empleados (para reducir el gasto en salud) y a estandarización en el diseño de estos, en 
cuanto a la necesidad de instaurar sistemas modulares, que puedan ir adaptándose a las 
necesidades y cambios de la comunidad a los cuales se adscriben.  

Sin bien, se visualizan certezas en cuanto a las proyecciones para la construcción de edificación de 
atención primaria, también se manifiestan las dificultades que se presentan ante estas 
oportunidades, dentro de las que se destacan: la escasa asesoría técnica al momento de licitar, 
proyectar o ejecutar un proyecto en madera, tanto por parte de las empresas que participan de las 
licitaciones, como de los profesionales vinculados a las instituciones; la inexistencia de proveedores 
que puedan responder a la demanda para este tipo de obras y asegurar estándares de calidad del 
material.  

Asímismo, y reconociendo las ventajas de construir en madera, los profesionales de la Seremi de 
Educación manifiestan la necesidad de que se generen incentivos a nivel estatal para motivar la 
incorporación de la madera en el diseño y construcción de establecimientos de atención primaria y 
secundaria.  
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Resultados por Tipo de Uso: Educación 

Barreras para la construcción de infraestructura en madera: desinformación en el 
proceso de validación. 
En base a las entrevistas y para comprender el contexto actual del uso de la madera en la 
construcción de edificaciones educacionales, se puede señalar que existe mayor tendencia al uso 
de hormigón armado en estructuras, siendo la madera una opción, mayoritariamente, para el uso en 
grandes luces, tabiquería intereior y revestimientos.  

Esta situación, se genera a causa  de variados factores que intervienen durante el proceso de diseño 
y construcción, dentro de los que se destacan: las necesidades y evaluación de la comunidad, el 
proyecto arquitectónico, licitación pública, adjudicación y construcción.  

Dentro de estos, profesionales del Departamento de Infraestructura de la Seremi de Educación, 
identifican que, si bien se puede desarrollar un proyecto en madera –y se han proyectado-, el proceso 
de aprobación siempre contempla la validación y participación de la comunidad educativa. Es en 
aquellas situaciones, en que la mayor parte de las comunidades manifiestan desaprobación, en base 
al prejuicio de que la madera funciona como un material provisorio, débil y de baja resistencia al 
fuego.  

Los profesionales reconocen que la madera posee ventajas, como un buen desempeño acústico y 
térmico, representa una forma más rápida de enfrentarse a una construcción, puesto que se puede 
prefabricar ,asimismo para armar y desmontar rápidamente cualquier estructura. Frente a esto, existe 
también una limitante en el ámbito de la mantención post entrega de las obras, puesto que, 
habitualmente, no se posee presupuesto para esto. En estos casos, frecuentemente es la comunidad 
educativa la que queda a cargo de la mantención y prefiere materiales que no requieran cuidado 
alguno. 

Por otra parte, la construcción de grandes luces en madera, también, ha implicado dificultades al no 
siempre existir profesionales con los conocimientos técnicos para ejecutar de manera idónea este 
tipo de obras, así como proveedores que dispongan de productos de calidad.  

Otro punto que se destaca en las entrevistas es la necesidad de abaratar costos en la construcción 
pública y eso incluye construir pensando en materiales que duren lo máximo posible y no necesiten 
mantención.  

En el contexto educacional, la impregnación de la madera, tratamiento químico para asegurar su 
durabilidad, principalmente, del pino radiata; reviste, también, una preocupación, debido a la 
nocividad a la que pudiesen estar  expuestos los niños.  

En estas entrevistas, se vuelve a mencionar la limitante de la escasez empresas inscritas como 
proveedores del sistema público o convenio marco, con productos de calidad para la compra 
inmediata. Además, del bajo número de mano de obra calificada para poder ejecutar obras más 
completas en madera.  
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Tipo de Uso: Infraestructura Vial. 
Barreras y oportunidades detectadas. 

En cuanto a las barreras o limitaciones identificadas, luego de aplicar las entrevistas a actores 
asociados a la infraestructura vial pública,  Yessie Miguel y Armando Concha, ambos profesionales 
del MOP, coincidían con que las dificultades no se relacionaban necesariamente con la normativa 
vigente, sino que, con las malas experiencias previas: el deterioro, la pudrición, el colapso, el exceso 
de costo mantención y el mal diseño.  

Si bien, en Chile, existen más de 3.000 puentes de madera, estos están construidos bajo lógicas 
estructurales antiguas, sin incluir nuevas tecnologías ni conocimientos técnicos adecuados sobre 
resistencia estructural ni cuidados que hay que tener con la madera. Todo esto, sumado a la mala 
imagen que posee el material, prejuicios sobre su baja resistencia al fuego y vulnerabilidad a la 
humedad, terminan con potenciar este prejuicio sobre sus verdaderas posibilidades de uso. 

Otro punto significativo que relatan los entrevistados es el costo de mantención que conlleva edificar 
en madera. En condiciones que la mayoría de las obras públicas, no cuentan con los presupuestos 
suficientes para realizar mantención periódica de estas estructuras, por lo tanto, optan por utilizar 
soluciones menos demandantes y/o más clásicas como lo son el hormigón o el acero, aun cuando 
se reconoce que el ciclo de vida de la madera es mucho más sustentable. 

Ahora bien, Armando Concha, director de vialidad, afirma que es posible ejecutar obras viales en 
madera, en la medida que se incluya un diseño técnico adecuado y eficiente, que evite pudriciones 
o desgaste excesivo y así disminuir un alto costo de mantención; postura que fue confirmada 
posteriormente por el Ingeniero de la Universidad de Concepción, Peter Dechent, al comentar la 
exitosa experiencia vivida con el puente de estructura post tensada en Cautín. 

Tener conciencia y estudiar el material es clave antes de diseñar cualquier estructura en madera, 
una aplicación de diseño a conciencia puede determinar el éxito de la durabilidad de tal estructura. 
Un claro ejemplo es la pasarela peatonal del Instituto DUOC en Concepción construida por la 
Universidad del Bío Bío en el marco del proyecto FONDEF año 2001: “Protección por diseño en el 
uso de la madera en la infraestructura vial: puentes, pasarelas y elementos . El diseño de la pasarela 
estuvo basado en las estrategias de protección por diseño, las que privilegian el diseño de detalles 
constructivos que protejan la estructura a la exposición de la interperie por sobre el uso de agentes 
químicos. Acción que claramente prolonga la vida útil de la estructura y rebaja los costos de 
mantención. 

Algunas Observaciones 
Si bien, algunos de los profesionales del ámbito público que fueron entrevistados manifestaban sus 
prejuicios en torno a la construcción en madera, a medida que se iban desarrollando las entrevistas 
y profundizando en la conversación sobre las oportunidades de construir con madera o ir derribando 
algunos mitos, todos manifestaron su interés en conocer más sobre los alcances y avances de la 
construcción en madera, así como las ventajas comprobables que esta pueda tener en la experiencia 
de referentes internacionales. 
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Encuesta online a profesionales de con experiencia en edificaciones según tipo de 
uso: 

Adicionalmente, a fin de diversificar la muestra, se aplicó una encuesta online para profesionales 
proyectistas e ingenieros vinculados a las edificaciones en salud, educación e infraestructura. Esto 
con el objetivo de aproximarse y conocer, desde su punto de vista, cuáles son las oportunidades y 
barreras del material en la edificación pública. 

Esta encuesta fue aplicada a una muestra seleccionada, a través de las bases de datos y redes de 
contacto de Polomadera, entre los cuales se encuentran asistentes a las actividades realizadas por 
el Programa y suscritos al envío de información periódica del programa, filtrados por profesión y/o 
ocupación.  La vía de acercamiento a la muestra fue a través del envío de correos electrónicos a 300 
personas. Tras un mes de cuatro envíos de encuestas, se obtuvieron 53 respuestas. 

El instrumento utilizado, fue una encuesta que consideró preguntas abiertas y cerradas, estas últimas 
con respuestas de selección múltiple.  

Resultados encuesta digital  
Para contextualizar los resultados de la encuesta, 53 profesionales ligados al rubro contestaron la 
encuesta, con una experiencia de ejercicio profesional en sus rubros respectivos, de 18 años en 
promedio. El perfil profesional que contestó se caracteriza en las siguientes: 

Profesión o ocupación N° 
Arquitecto 28 
Constructor 4 
Diseñador Industrial 1 
Ingeniero Civil 7 
Ingeniero en madera 3 
Ingeniería en Ejecución en madera 1 
Ingienería Forestal 5 
Ingeniería Mecánica 1 
Supervisor de Calidad 1 
Otros 2 
 Total 53 

Imagen: Tabla caracterización profesionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Gráfico experiencia en tipo de uso 

Fuente: Elaboración propia 
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Respuestas vinculadas al tipo de uso: Salud 

Preguntas relativas a experiencia 

Del total de 53 respuestas, 11 profesionales, todos arquitectos, contestaron respecto a su 
experiencia en la construcción con uso en salud. Su experiencia según tipo de atención en salud, es 
la siguiente:  

  
Imagen: Gráfico experiencia en tipo de edificación en salud 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto de las funciones cumplidas durante su experiencia en el ámbito señalado, se destacan, a 
continuación, aquellas más comunes:  

  
Imagen: Gráfico de funciones asumidas 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a estos datos, 10 de los 11 arquitectos señalaron que, al trabajar en este tipo de obras, 
cumplieron funciones de diseño, además de una o dos de las otras funciones referidas en la 
pregunta. Referido al conocimiento del ciclo de vida de la madera, 7 encuestados declaran conocer 
sobre este.  

Preguntas relativas a la percepción de la madera 
Frente a la pregunta “¿Cuál o cuáles cree usted que son las restricciones normativas respecto al uso 
de madera en edificaciones de salud? Por favor detallar”. Las principales respuestas se vinculaban 
a: desconocimiento sobre las alternativas constructivas, la opinión de que la madera tiene poca 
resistencia estructural y al fuego, además de las dificultades de preservación y mantención del 
material, lo que complica la post venta. Más específicamente, respecto a la normativa nacional, 
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especificaron que existe una ausencia de normas generales y para la edificación en altura con el 
material; además de la exigencia sísmica de licitaciones para estructura hospitalaria, así como la 
condición sanitaria del sistema constructivo, en cuanto a bacterias. 

En relación a las dificultades técnicas más comunes identificadas por los encuestados al momento 
de construir proyectos en madera, se encuentran: el desconocimiento y/o miedo del cliente hacia el 
comportamiento del material, problemas con la estandarización, falta de conocimiento técnico para 
la implementación del proyecto en obra, problemas post entrega, inexistencia de incentivos estatales 
y el monopolio de otros materiales. 

 

Respuestas vinculadas al tipo de uso: Educación 
Del total de 53 respuestas, 24 profesionales respondieron respecto a su experiencia en la 
construcción con uso educación. La distribución según profesión, es la siguiente: 

 
Imagen: Gráfico distribución profesionales 

Fuente: Elaboración propia 

Los profesionales, manifestaron tener experiencia en las siguientes tipologías de edificaciones en 
educación. Era posisble, en el cuestionario, seleccionar más de un ámbito de experiencia. 

 
Imagen: Gráfico edificaciones en las que posee experiencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a estos datos, 10 de los 24 arquitectos señalaron que, al trabajar en este tipo de obras, 
cumplieron, en su mayoría, funciones de diseño, ITO (inspector técnico en obra) y elaboración de 
presupuesto y cubicación; no siendo excluyente una función de otra. En relación a la experiencia en 
construcción en madera en este uso, 9 de los 24 profesionales señalaron haber trabajado con el 
material.  

En relación al conocimiento del ciclo de vida de la madera, 19 de los 24 encuestados para este tipo 
de uso, declaran conocer sobre este.  

Preguntas relativas a la percepción de la madera 
Frente a la pregunta “¿Cuál o cuáles cree usted que son las restricciones normativas respecto al uso 
de madera en la infraestructura de educación? Por favor detallar”, las principales respuestas se 
relacionaban con: la resistencia al fuego de la madera, las restricciones para construir en altura, el 
desconocimiento de sistemas constructivos en madera sólida, entre otras. 

En complemento a lo anterior, con la finalidad de ampliar la información respecto de la percepción a nivel global del 
uso de la madera, se les preguntó a los encuestados, en su opinión cuál eran las debilidades que tenía el 
material en el uso educacional. Las respuestas principales, fueron las siguientes:  

 
- Problemas de mantención 
- Hay pocos profesionales de calidad para el cálculo estructural en madera y aproximación creativa al diseño 

de uniones. 
- Proceso de construcción lento, en comparación a otros materiales livianos.  
- Poca Resistencia 
- Mano de obra precaria 
- Poco material clasificado 
- Problemas de resistencia al fuego 
- Uso referido solo a establecimientos pequeños 
- Resistencia en el uso por parte de los mandantes. 
- Frágil y complicada por lo exacto que debe ser el montaje. 
- Precio calidad aumenta los costos 
- Mala calidad y edificación provisoria 
- Un elemento estructural menos capaz que el hormigón o acero. 
 

Respuestas vinculadas al tipo de uso: Infraestructura Vial 

Preguntas relativas a la experiencia 

Del total de 53 respuestas, 12 profesionales respondieron respecto a su experiencia en la 
construcción de edificaciones de tipo de uso infraestructura vial. La distribución según profesión, es 
la siguiente: 
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Imagen: Gráfico profesión por tipo de uso Infraestructura vial 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la consulta de cuáles fueron sus  labores aplicadas a obras de infraestrura, los 
encuestados señalaron que, al trabajar en este tipo de construcciones, cumplieron, en su mayoría, 
funciones de diseño, cálculo, fiscalización o supervisión post entrega y asesoría; no siendo 
excluyente una función de otra.  

En relación al conocimiento del ciclo de vida de la madera, todos los encuestados para este tipo de 
uso, declaran conocer sobre este.  

Preguntas relativas a la percepción de la madera 

Frente a la pregunta “¿Cuál o cuáles cree usted que son las restricciones normativas respecto al uso de madera en 
infraestructura vial y/o peatonal? Por favor detallar”, las principales respuestas fueron las siguientes: 

 
- Las normativas no están actualizadas 
- Actual Norma no permite grandes desplazamientos de las estructuras. 
- Falta de normativa estructural y sísmica 
- Validación de la resistencia al fuego y del aislamiento acústico 
- Problema cultural. 
- La comparación con otros materiales 
- Deterioro por agentes bióticos  
- Ninguna / Desconocimiento 
- Falta de normativa específica y detalles tipo oficiales. 
 

En relación a las dificultades técnicas más comunes identificadas al momento de construir proyectos 
en madera, de las 12 respuestas se consideró que en mayor medida existe dificultad respecto de la 
falta de conocimiento técnico para la implementación de proyectos, junto a problemas con respecto 
a la estandarización del material, seguido por problemas de mantención y en menor medida falta de 
especificaciones técnicas previas.  

En complemento a lo anterior, con la finalidad de ampliar la información respecto de la percepción a nivel global del 
uso de la madera, se les preguntó a los encuestados, en su opinión cuál eran las debilidades que tenía el 
material en el uso educacional. Las respuestas principales, fueron las siguientes:  

 
- Bajo presupuesto/mala calidad  
- Desinformación y falta de especialización. 
- Por comodidad y evitar futuras mantenciones a corto plazo, dejan como prioridad el acero y hormigón  
- Buena para caminos en predios agrícolas y forestales material fácil de adaptar a las condiciones específicas 

en obra. 
- Poca información técnica fidedigna   

Preguntas comunes  
Para finalizar la encuesta, se les consultó a todos los encuestados por igual, sobre su percepción 
acerca de las ventajas de la madera para el uso estructural. Dentro de las respuestas más comunes 
se encuentran:  

- La flexibilidad que permite falla dúctil en lugar de fallas frágiles 
- Posee un peso propio liviano lo cual disminuye la necesidad de una exagerada    compactación en el terreno 

para prevenir los asentamientos. 
- Es elemento estructural y de terminación, permite diseños de amplias Luces. 
- Más ecológico, si es bien manejada su producción. 
- Material flexible, adecuado para zonas sísmicas. 
- Se pueden lograr elementos esbeltos y resistentes a los esfuerzos propios de una estructura. 
- Buen aislante eléctrico, térmico y acústico. 
- Su rapidez no se compara con ningún material hasta ahora 
- Belleza 
- Recurso renovable con baja huella de carbono 
- Recurso local. 
- Su propiedad anisotrópica. 
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También, se consultó sobre la percepción de las desventajas de la madera para uso estructural. Se 
destacan las siguientes respuestas:  

- Deterioro si es que no se trata inicialmente. 
- Falta implementación de trazabilidad. 
- No existe aún en el mercado madera clasificada mecánica o visualmente y rotulada.  
- Aun existiendo madera clasificada, si es pino radiata, habitualmente no viene impregnada, por lo que no 

cumpliría con lo solicitado por la OGUC y la impregnación se hace en forma posterior, no siempre con la 
debida penetración y no la vuelven a secar.  

- Sólo su mantención en el tiempo 
- No puede ir a la intemperie  
- Sus desventajas son mínimas para el uso estructural, siempre y cuando exista un buen diseño y buen 

montaje. 
- La exposición a condiciones ambientales, obliga a tratamientos de impregnación, que pueden reducir sus 

propiedades mecánicas. 
- Más que la madera como material, la falta de normativas limita su uso. 
- Calidad en el mercado. 
- Garantizar el mantenimiento por organismos públicos. 
- Aplicación en altura. 
- Ductilidad y deformación excesiva frente a movimiento telúrico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.- Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO). Obtención de Recomendación 
favorable (RS). 
El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) reúne las metodologías, normas y procedimientos que 
orientan la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas Inversión (IDI) que postulan a fondos 
públicos. La Evaluación Ex Ante posibilita a las instituciones públicas de disponer de una cartera de 
iniciativas de inversión socialmente rentables y en condiciones de asignarles recursos para su 
ejecución. Para que una iniciativa de inversión forme parte de esta cartera debe ser aprobada sin 
condiciones, obteniendo una Recomendación Satisfactoria (RS).  

Para obtener esta Recomendación Satisfactoria (RS) el subsistema de Evaluación Ex Ante entrega 
información a través de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MideSo), organizada en 
siete categorías: 

A. Normas Instrucciones y Procedimientos Inversión Pública (NIP) 

B. Requisitos por Sector para Formulación de Proyectos 

C. Metodología por Sector y Precios Sociales 

D. Herramientas de Apoyo para la Formulación de Proyectos 

E. Oficios 

F. Instituciones que pueden presentar Iniciativas de Inversión 

G. Requisitos para Formulación de Programas de Inversión 
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A continuación, analizaremos las categorías B y la C que están organizadas por sectores. Los 
sectores de nuestro interés son: Educación, Salud y Transporte.  

 

Requisitos para Formulación de Proyectos 

Para postular a la etapa de diseño en todos los sectores, se debe cumplir las normativas y estándares 
de eficiencia energética conforme a norma 1079 (Nch 1079) y aplicación de artículo 4.1.10 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), aunque la Ordenanza lo exija solo 
para vivienda. 

Educación, Salud y Transporte, consideran un apartado de Administración que considera las 
iniciativas de inversión para la Edificación Pública destinada al funcionamiento administrativo del 
sector. En este tipo de proyectos, es importante incorporar criterios de arquitectura sustentable. En 
especial el diseño integrado de las especialidades de climatización, iluminación, instalaciones 
sanitarias y aguas lluvias, estructuras, redes, energías renovables y paisajismo. Teniendo como 
objetivo, lograr un uso eficiente de la energía y del agua entre otros recursos, para minimizar el 
impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente, sus habitantes y menor dependencia de 
hidrocarburos. 

 

Educación 

Los requisitos específicos para el sector educación que entrega la Evaluación Ex Ante, se recogen 
en tres documentos, pero en ninguno de ellos se hace referencia alguna a la edificación, propiamente 
tal.  

Sin embargo, existe un documento denominado “Criterios de diseño para los nuevos espacios 
educativos en el Marco del Fortalecimiento de la Educación Pública” desarrollado por el 
Departamento de Infraestructura Escolar de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio 
de Educación. En él se menciona que el Ministerio de Educación se ha planteado como desafío que 
todas las intervenciones en la infraestructura escolar, cumplan elevados estándares de 
sustentabilidad, confort y eficiencia energética. Para ello, se ha definido como requisito para los 
proyectos sello, la aplicación del Sistema Nacional de Certificación de Calidad Ambiental y Eficiencia 
Energética para Edificios de Uso Público del Instituto de la Construcción (Certificación Edificio 
Sustentable CES).  

Este sistema considera una escala de puntaje de 0 a 100 puntos, exigiendo un mínimo de 30 puntos 
para certificarse. En el caso de las obras sello es deseable que obtengan al menos el nivel 
“Certificación destacada”, es decir una evaluación entre 55 a 69,5 puntos. Entre las recomendaciones 
de diseño para la obtención de buenos puntajes figuran: 

• Confort térmico pasivo. 

• Confort acústico. 

• Demanda de energía para calefacción, enfriamiento e iluminación. 

• Hermeticidad de la envolvente. 

• Energía incorporada en los materiales estructurales del edificio. 
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• Sistema constructivo que cumpla con requerimientos de simpleza, con materiales de alta 
durabilidad, fácil mantención, recambio y bajo costo.  

 

Salud 

Los requisitos específicos para el sector salud que entrega la Evaluación Ex Ante, sólo mencionan 
los Programas Médicos Arquitectónicos (PMA) donde se detallan los recintos necesarios y sus 
metros cuadrados. 

 

Transporte 

En los requisitos específicos para el sector salud que entrega la Evaluación Ex Ante, no se 
mencionan requerimientos para pasarelas o puentes peatonales.  

 

Metodología para la Evaluación de Proyectos 
Los proyectos para la Edificación Pública destinada al funcionamiento administrativo de los sectores 
Educación, Salud y Transporte se evalúan con un horizonte de análisis que no debe superar los 20 
años. La evaluación busca determinar los beneficios por concepto de ahorro y/o liberación de 
recursos que el proyecto proporciona versus los costos que implica su ejecución para la institución 
o la comunidad. Los beneficios que se vinculan directamente con la edificación son:  

 

- Ahorro en costos de operación de los edificios, en cuanto a servicios básicos como agua, 
energía eléctrica, gas, combustible, etc.  

- Ahorro en costos de conservación o mantención. 

- Ahorro en costos de reparación. 

- Ahorro en costo de remodelación para reorganizar el espacio interior o adecuar sus 
instalaciones.  

 

Educación 

Para la evaluación de alternativas de solución en el sector Educación, se emplea el enfoque de 
evaluación costo-eficiencia. Es decir, se busca determinar la alternativa de proyecto que logra los 
objetivos deseados al mínimo costo, considerando un horizonte de evaluación de 10 años. 

Salud 

La metodología para la elaboración y evaluación de proyectos en el sector salud se recoge en tres 
documentos, pero en ninguno de ellos se hace referencia alguna a la edificación. Solamente se 
señala que en la identificación las alternativas de solución se debe evaluar el proyecto cuantificando 
y valorizando los costos de inversión, operación y mantención.  

Transporte 

En las metodologías específicas para el sector transporte que entrega la Evaluación Ex Ante, se 
menciona como parte de las acciones complementarias de un proyecto, el crear facilidades para el 
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cruce de los peatones en una intersección. Donde podrían tener cabida las pasarelas o puentes 
peatonales. 

Algunas observaciones 

La experiencia nacional en la evaluación y aprobación de proyectos, a través de la labor del 
Mideso, demuestra que hoy la evaluación apunta directamente al ahorro del gasto económico en 
ejecución y mantención de la obra, no haciendo ninguna especificación a la materialidad o 
exclusión a la madera. Tampoco supone aspectos vinculantes a la sostenibilidad, puesto que no 
evalúa decisiones de arquitectura, aquella labor le corresponde a la entidad mandante. Ministerios, 
Municipalidades, u otros, son los encargados, de exigir a los proyectistas, si lo estiman pertienente, 
consideraciones relativas al temática. 

Sumado a lo anterior, el tema de la evaluación de costos, se amplía hacia la comunidad, pero 
limitado al ámbito económico y no se visualizan otro tipo de costos referentes a la calidad de vida. 
Esto, sin existir consideración en base a inversión previa/ganancias futuras respecto de los 
sistemas constructivos empleados en edificaciones.  

Es entonces, como en la mayor parte de los casos, el desarrollo de un proyecto se regula solo por 
estos aspectos, siendo la mejor propuesta la que lleve al menor gasto en el corto plazo.  

Frente a esto, se hace relevante analizar el alcance de las recomendaciones a un nivel de mayor 
campo de consecuencias sociales, económicas, medioambientales y en salud. 
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2.4 Evidencia Internacional de construcción en madera en los tres tipos de 
usos estudiados. 
Antes de estudiar las posibles barreras normativas para la edificación en madera en Chile, resulta 
necesario revisar la experiencia internacional, determinando sus aspectos positivos, con principal 
énfasis en la eficiencia energética, el comportamiento acústico, térmico y estructural. Para esto, se 
investigaron con mayor detalle, dos ejemplos por tipo de uso, es decir, dos recintos educacionales, 
dos de uso en salud y dos ejemplos de puentes, uno peatonal y otro vehicular. 

 

Recintos educacionales 
Establecimiento: HENRI WALLON 
CÓLLEGE  

Ubicación: Rhône- Alpes, Francia.  

Arquitectos: R2K 

Materialidad: Paneles de madera 
encolada (Glulam) 

Superficie: 6600m2 

 

 

 

 

 

Reconstrucción completa del antiguo colegio Henri Wallon en Saint Martin d’Hères. Que incluye, el 
colegio, comedor, ala de deporte y 4 casas. La edificación se caracteriza por la protección a los 
vientos fríos mediante la hermeticidad de su envolvente y disminución de puentes térmicos mediante 
fachadas ligeras. Además, todo el proyecto se construyó con recursos locales naturalmente 
renovables. 

La economía de gestión energética basada en  limitar las pérdidas energéticas y puentes térmicos, 
utilizar iluminación natural y protecciones solares fijas y móviles aportan a evitar el 
sobrecalentamiento interior. Toda la madera utilizada es local y con certificación y sello FSC Y PEFC, 
de esta forma se garantiza el desarrollo y economía sostenible.  

Acorde a los manuales Franceses de buenas prácticas en el diseño de establecimientos 
educacionales, uno de los aspectos más relevantes y con especial atención dada la materialidad del 
establecimiento es el confort acústico, colocando énfasis en la completa aislación de los recintos, 
especialmente el gimnasio y el comedor. Además, los entramados de entrepiso en las aulas están 
recubiertos con tableros de madera contrachapada perforada, madera maciza en otros, y listones de 
varios tamaños en los pasillos que rompen con el sonido, garantizando de esta manera, el confort 
acústico necesario para favorecer la comunicación oral. 

 

Imagen: Henri Wallon College 

Fuente: www.r2k-architecte.com 
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Todas las ventanas son termopanel 
y la cubierta cuenta con un techo 
verde, que al mismo tiempo que 
aísla del sonido exterior y el calor 
excesivo en verano, posee un 
sistema para recuperar las aguas 
lluvia. Estrategias que hacen de 
este edificio una edificación susten-
table desde su gestión, diseño, 
construcción y posterior uso y man-
tenimiento. 

El edificio se ajusta a la reglamen-
tación térmica RT2005. 
 
Algunos valores asociados al buen 
estándar de construcción en made-
ra. 
_ Consumo de energía: 69.97 kWh/m2 al 
año. 
_ Consumo energía de calefacción: 37 
kWh/m2 al año.  
_ Confort higrotérmico y calidad del aire 
_ Confort acústico en todas las habitaciones 
_ Clasificación de Residuos.                                                                                                     
_ Techo verde (confort térmico en verano y 
gestión del agua) 
 
A modo de síntesis, intervenciones de este 
tipo, bajo estas condiciones solo pueden 
llevarse a cabo con madera, debido a su 
liviandad y trabajabilidad.  Además, la opor-
tunidad de revitalizar estructuras 
abandonadas o con mal rendi-miento 
energético, por medio de es-tructuras de 
madera, es sin duda uno de los caminos 
más utilizados en europa para resolver 
bajos desempeños térmicos en edificios de 
carácter público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Henri Wallon College 

Fuente: http://www.r2k-architecte.com 
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Establecimiento: Groupe Scolaire 
Jules Verne 

Ubicación: Chatènay, Malabry, 
Francia. 

Arquitectos: Archi5 

Año: 2016 

Materialidad: Paneles de madera 
encolada (Glulam) 

Superficie: 10063m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto consiste en la renovación de la antigua escuela Jules Verne. Originalmente com-puesta 
por tres bloques aislados, que albergaban la escuela prima-ria, preescolar y los espacios re-creativos 
y deportivos. El nuevo proyecto contempló, la remodela-ción de los bloques antiguos, reem-plazando 
las antiguas fachadas de hormigón, por paneles de madera revestidos con zinc. Además, se añadió 
la construcción de un volumen sinuoso de madera laminada, que conecta los tres volúmenes 
originales, agregando aulas y áreas recreativas al complejo.  

La escuela mantiene un perfil ecológico, por lo que la madera como material viene a reforzar el 
énfasis sostenible del proyecto, tanto en su carácter educativo como arquitectónico. Otro factor 
relevante a la hora de escoger la madera, fue el requerimiento de una construcción rápida y eficiente, 
para no alterar el funcionamiento normal de la escuela, y disminuir el impacto en la comunidad. Por 
lo que se trabajó bajo principios de prefabricación en taller para su posterior ensamblaje en obra. 

Cada volumen tiene una función independiente: al este, la guardería; al oeste, la escuela primaria; y 
al centro, los espacios de recreación y los programas comunes.   

 

Imágenes: Groupe Scolaire Jules Verne 

Fuente: www.archdaily.com 
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La propuesta, acorde a su geometría flexible, se adapta a los cambios en el programa, sin embargo 
conserva el espíritu del concepto original, lo que constituye una garantía adicional de la durabilidad 
del proyecto. 

 

Con respecto a la materialidad, la 
madera ha permitido equilibrar los 
presupuestos limitados para dise-
ñar un edificio escolar, con el 
requisito de alcanzar un ambiente 
cálido y estimulante para los alum-
nos, de manera que propicie el 
aprendizaje.  

Los efectos positivos, tanto físicos 
como mentales, para los usuarios 
de edificaciones de madera, han 
sido probados en una serie de 
estudio en todo el mundo. 
Investigadores de Joanneum Re-
search en Austria, mostraron que 
los alumnos que estudiaron en un 
aula con muros de madera 
expuesta, eran más saludables en 
comparación con aquellos que 
pasaron sus días en un aula 
tradicional. Parte de este estudio 
consistió en registrar el pulso de los 
alumnos, y los que estaban en el 
aula de madera, tenían un 
promedio de 8,600 latidos menos 
por día que aquellos en un aula sin 
madera. 

 

 

 

La capacidad de la madera de poder prefabricar las partes en fábrica fue un factor clave en la 
elección del material, puesto que es una de las razones que la hacen mucho más eficiente y por 
ende reduce considerablemente los costos en obra, al disminuir los tiempos de trabajo in-situ. 
Asimismo, se reduce el impacto ambiental hacia la comunidad y los mismos alumnos de la escuela. 
Esta condición permitió que este proyecto se planificara en tres etapas, cada una correspondiente a 
un año escolar, de forma que durante el primer período se cerró un tercio del establecimiento para 
realizar los trabajos, y durante los dos tercios siguientes, se mantuvo el funcionamiento normal de 
este. 

Imágenes: Groupe Scolaire Jules Verne 

Fuente: archdaily.com 
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La estructura principal del edificio se realizó con marcos de Glulam (madera laminada), lo que 
permitió cubrir grandes luces en la extensión del edificio. El marco estructural de Glulam, está 
certificado por la asociación francesa Acerbois, que garantiza que la madera proviene de bosques 
sostenibles. 

Las vigas del techo de dejaron 
expuestas, y las fachadas perime-
trales, se trabajaron en sistema li-
gero, con revestimientos prefabri-
cados de madera de alerce, 
permitiendo una ligereza visual al 
gran complejo proyectado, pero al 
mismo tiempo que combina alto 
rendimiento térmico, calidad de 
sonido y hermeticidad. Todos 
estándares obligatorios para un 
proyecto de bajo consumo. 

La cubierta sinuosa se extiende, 
generando aleros a lo largo de las 
fachadas, los que ofrecen protec-
ción a los revestimientos de alerce 
sin tratar y además configuran 
patios interiores que permiten la 
circulación exterior, especialmente 
cuando llueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: Groupe Scolaire Jules Verne 

Fuente: archdaily.com 
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Edificaciones con uso en salud 
Establecimiento: Clínica Franz 
Dengler Klinik 

Ubicación: Baden-Baden, 
Alemania. 

Arquitectos: ABC Module GmbH 

Año: 2017 

Materialidad: CLT (Cross 
Laminated Timber) 

Superficie: 1880m2 

 

La clínica Franz Dengler de 
Baden-Baden, es un recinto espe-
cializado en ortopedia psico-
somática y medicina interna, 
correspondiente a uno de los 
primeros anexos clínicos hechos 
de madera, en Alemania. La 
edificación cuenta con 4 pisos, 
fabricados con paneles de madera 
contralaminada (CLT) de hasta 16 
metros de largo por 3 metros de 
ancho. Construido bajo altos 
estándares de prefabricación que 
permitieron montar la fachada 
externa del edificio en sólo 17 días 
y bajo una confiabilidad absoluta. 
El mayor desafío del proyecto fue 
cumplir con las normas de 
resistencia al fuego, para lo cual se 
planificó un sistema integral de 
protección, lo que contempla 
además de protección por diseño, 
la planificación de vias de 
evacuación y un sistema activo de 
rociadores.  

Baden- Württemberg fue el primer 
estado federal en despejar el 
camino para la construcción de 
edificios en altura proyectados en 
madera. Lo que para la clínica creó 

Imágenes: Clínica Franz Dengler Klinik 

Fuente:www.redaktion.haasgroup.de 
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la oportunidad de ampliar sus 
dependencias y proponer la  
madera como materialidad princi-
pal. Con lo que construyeron 26 
habitaciones exclusivas para 
pacientes y salas de conferencias. 

Por su tamaño, 1880 m2 de área 
urbanizada, y a su uso como clínica 
de rehabilitación, el edificio se 
considera de clase de construcción 
5, según las normas locales, lo que 
significa que todos sus compo-
nentes de carga y separación 
deben resistir un incendio como 
mínimo durante 90 minutos. 

 

 

 

 

Al estar ubicada en una ladera, la presión de la tierra asociada y  la extensión del edificio de la clínica 
existente, obligó a dejar una planta baja de concreto y tres pisos de madera sobre este. 

El tercer piso de la nueva edificación conecta el subterráneo de la parte antigua mediante un puente 
techado, de 13 metros de largo, fabricado en madera, que fue posible gracias al menor peso muerto 
del material y su gran capacidad de carga.  

 

 

 

 

 

 

Imágenes: Construcción clínica Franz Dengler Klinik 

Fuente:www.redaktion.haasgroup.de 

Imágenes: Planimetría clínica Franz Dengler Klinik 

Fuente: www.redaktion.haasgroup.de 
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Para una edificación destinada a la rehabilitación de la salud, la madera como materia prima, ofrece 
el ambiente idóneo, gracias al alto estándar de confort interior que ofrece, y sus cualidades físicas y 
visuales que garantizan una atmosfera cálida, disminuyendo los niveles de estrés como se describió  
en el ejemplo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: Clínica Franz Dengler Klinik 

Fuente: www.redaktion.haasgroup.de 
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Establecimiento: Clínica 
Psiquiatrica para niños y 
adolescentes. 

Ubicación: Geel, Bégica 

Arquitectos: OSAR Architects NV 

Materialidad: CLT (Cross 
Laminated Timber) 

Superficie: 3054 m2 

 

 

 

En la ciudad de Geel, un periodo de 
12 meses se requirió para terminar 
la construcción de esta clínica 
psiquiátrica, destinada a niños y 
jóvenes. Convirtien a esta cons-
trucción en el edificio con madera 
Contralaminada (CLT) más grande 
de Bélgica.  

La clínica cuenta con un total de 34 
unidades, destinadas, predomi-
nantemente como espacio para 
pacientes y oficinas, distribuidas 
en un área útil de 3054 m2.  

Entre las razones de los clientes 
para escoger el CLT como sistema 
constructivo, se destaca el corto 
tiempo de construcción, facilitado 
por la industralización del sistema. 
Además, la calidad de los espacios 
que genera la madera a la vista, 
reviste una experiencia mucho 
más cercana a la naturaleza y 
como se ha mencionado en este 
estudio, repercute de manera 
positiva en la salud de las perso-
nas que habitan la edificación.  

 

Fuente: https://www.goodnews4.de/nachrichten/wirtschaft/item/anbau-an-
klinik-dr-franz-dengler-vorreiterprojekt 

Imágenes: Clínica Psiquiátrica para niños y adolescentes. 

Fuente: CLT.info 
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Infraestructura Vial y Peatonal 
 

Barreras acústicas (generalidades) 
Las barreras acústicas son 
utilizadas frecuentemente en 
carreteras, vías ferroviarias o 
como pantallas en caso de 
fuentes ruidosas de carácter 
industrial. Con barreras cons-
truidas en madera se pueden 
lograr niveles de aislamiento 
acústico similares a otros tipos de 
barreras. 

Con un buen diseño y una 
correcta mantención, las barreras 
acústicas de madera, tienen una 
pérdida de inserción similar a 
otros materiales incluyendo el 
hormigón prefabricado y mam-
postería. 

Existe una extensa gama de aca-
bados, dependiendo de la 
posición de los paneles delanteros 
y consiguen un buen aislamiento 
acús-tico, gracias al cerramiento 
hermético de las juntas. 

En casos donde el paisajismo es 
un tema fundamental, se debe 
considerar que el impacto visual 
de una barrera acústica de made-
ra es distinto al de otros 
materiales inertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: Barreras Acústicas 

Fuente:https://riunet.upv.es 

Imágenes: Barreras Acústicas 

Fuente: www.clt.info.en 
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Puentes 
Infraestructura: Puente Peatonal Kintai 

Ubicación: Iwanuki, Japón 

Año: 1673 

Materialidad: Madera Aserrada 

Longitud: 193 m 

 

Puente peatonal de madera con 
345 años de antigüedad, consta 
de cinco tramos y mide 193m de 
largo y 5 m. de ancho. Los tres 
tramos centrales se estructuran en 
base a arcos y otros dos finales en 
base a  “vigas curvadas” (warped 
girder). Cada tramo de arco tiene 
35 m. de largo, y los tramos de 
viga 34 m. de largo.  Utiliza un 
método de ensamblaje único, 
llamado ensamblaje de arco de 
dovelas. El sistema constructivo, 
permite el continuo mantenimiento 
y reconstrucción, mediante el 
reemplazo de piezas deterioradas 
por tramos.  

Desde su construcción en 1673 el 
puente ha recibido sucesivas 
reconstrucciones y remodelacio-
nes, para mejorar su respuesta 
ante las inundaciones. Esto medi-
ante un ajuste cuidadoso de las 
piezas de madera y la creación de 
gruesas vigas de sujeción, unidas 
con cinturones de metal a las 
principales partes del puente. 

 

En el transcurso del tiempo, se ha custodiado una política de mantenimiento continuo cada 20 años. 
Además, de cuidar que los materiales y mano de obra sean locales, como una forma de proteger el 
oficio y la transmisión de la tecnología constructiva única de este puente, declarado Tesoro Nacional. 

 

Imágenes: Puente Peatonal Kintai 

Fuente: kintaikyo.iwakuni-city.net 
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Con referencia a lo anterior, para 
poder obtener puentes durables 
en madera,  resulta clave preveer 
el recambio de piezas. Para esto 
es fundamental diseñar la 
edificación,  de modo tal, que 
dicha acción sea posible. De este 
modo, se pueden conseguir 
estructuras de madera que 
continuen cumpliendo su función 
por muchísmas décadas.  

Este puente es el vivo testimonio 
de que con una correcta manten-
ción y el recambio oportuno de 

piezas, es posible alcanzar, con 
madera,  una extensa vida útil. 

 

Infraestructura: Puente vehicular  

Ubicación: Kössen, Austria 

Arquitecto: Reinhard Exenberg 

Ingeniero Estructural: Michael 
Flach, Innsbruck 

Materialidad: CLT(Cross 
Laminated Timber) y Madera 
Laminada 

Longitud: 50 m 

 
 

 

 

 

Puente vehicular de doble carril, con un tramo de 50m, construido en menos de 4 meses. El soporte 
principal es una estructura de madera laminada post-tensada. La calzada consiste en un tablero 
acanalado de CLT, con sellado bituminoso y revestimiento de asfalto. Para proteger la construcción 
de la exposición al sol y la lluvia, está completamente cubierto. 

El desarrollo de nuevos materiales de construcción a base de madera ha sido crucial para la 
renovada apreciación de la madera como material útil y valioso para la construcción de puentes. Los 
nuevos tipos de conexiones, también, han provocado profundos cambios en fabricación y montaje. 

Antiguamente, las partes y piezas de los puentes solían unirse in-situ. Hoy en día, las secciones , 
prácticamente, completas se prefabrican en la industria y una vez transportadas, se ensamblan de 

Imagen: Puente Vehicular, Austria 

Fuente: www.krusi.com 

Imágenes: Puente Peatonal Kintai 

Fuente: https://riunet.upv.es 
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inmediato en terreno, para formar una estructura de carga completa. Esto no solo produce grandes 
ahorros de tiempo y dinero, sino que también mejora la calidad del resultado final. 

En Europa, durante los últimos veinte 
años, el auge sostenido en la 
construcción de puentes de madera, 
se debe a las mejoras tecnológicas y, 
sobre todo, al adecuado diseño 
técnico de las estructuras por parte 
de los ingenieros, quienes deben 
responder a las más estrictas 
exigencias normativas. Considerano 
las fuerzas que actúan sobre estas 
estructuras, así como los requisitos 
de seguridad y mantenimiento. En 
esto cumplen un rol fundamental los 
modernos sistemas de conexión y 
ensamblaje. 

Con respecto a las estrategias de 
protección uitilizadas en este puente, 
la losa sellada protege ampliamente 
la estructura de soporte de madera 
debajo de ella de los efectos directos 
del clima, por lo que realiza la función 
ejecutada de otra manera por el 
techo, ahora superfluo. La mayor 
resistencia lograda con el uso de un 
material compuesto no solo mejora la 
capacidad de carga general del 
puente sino, en última instancia, 
también su vida útil. 

Para asegurar que una estructura de 
madera perdure, se deben considerar 
ciertas medidas. Principalmente, se 
debe evitar que el agua líquida se 
acumule sobre la madera, puesto que 
al concentrar humedad, aumenta la 
vulnerabilidad de la estructura a la 
pudrición.  

El daño a los puentes de madera se 
debe, generalmente, a una falla en 
sus estrategias de protección. 

Para que una estructura perdure, sus 
constructores deben aplicar medidas 
de protección integral a la madera. Imagen: Puente Vehicular, Austria 

Fuente: www.krusi.com 
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Como un diseño de detalles 
constructivos apropiado y el uso de 
nuevas tecnologías en  materiales. 

Si bien, el objetivo principal en el 
diseño de estructuras de carga 
vehicular es resistir las fuerzas 
ejercidas sobre estas, no se puede 
desatender la relevancia de la 
durabilidad de la obra. Para 
cumplir con lo anterior, se debe 
colocar especial énfasis en la 
protección de la madera,  aspecto 
relevante del proceso de diseño y 
planificación de una obra vial en 
madera. 

  

Imagen: Puente Vehicular, Austria 

Fuente: www.krusi.com 
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3. LEVANTAMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
 

3.1 Normas y regulaciones para el uso de la madera en estructuras  
Escenario Nacional, normas y regulaciones para el uso de la madera en estructuras de 

edificios e infraestructura. 

Históricamente la utilización de estructuras en madera ha estado asociada a la vivienda unifamiliar, 
escuelas en contextos rurales, edificios de grandes luces (viñas, supermercados, malls, etc.) e 
infraestructura vial (puentes menores en caminos secundarios, pasarelas peatonales). 

El respaldo legal y normativo para la materialización de dichas obras es el siguiente: 

OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), la Ordenanza reglamenta la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, y regula el procedimiento administrativo, el proceso de 
planificación urbana, el proceso de urbanización, el proceso de construcción, y los estándares 
técnicos de diseño y de construcción exigibles en los dos últimos. 

Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le corresponde estudiar las modificaciones que la Ordenanza 
requiera. Para este fin podrá consultar a las asociaciones gremiales e instituciones ligadas al ámbito 
del urbanismo y la construcción, llevando un registro de su participación en esta materia. 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, está subdividida en seis Títulos, a saber: 
(1) Disposiciones generales, (2) De la Planificación, (3) De la Urbanización, (4) De la arquitectura, 
(5) De la Construcción y (6) Reglamento Especial de Viviendas Económicas. Los títulos más 
relacionados con esta investigación son el 4 (de la arquitectura), subdividido en 14 capítulos, en 
estos aparecen consignadas las condiciones de habitabilidad, requerimientos de espacios y de física 
de la construcción (aislación acústica, térmica, resistencia al fuego, iluminación, ventilación) de 
edificaciones destinadas a infraestructura hospitalaria y educacional, entre otros y el título 5 (de la 
Construcción), subdividido en 9 Capítulos, en uno de ellos clasifica las construcciones de acuerdo a 
los materiales predominantes y al tipo de estructura, en lo concerniente a las construcciones en 
madera, se tiene: 

Clase E: Construcciones con estructura soportante de madera. Paneles de madera, de fibrocemento, 
de yeso cartón o similares, incluidas las tabiquerías de adobe. Entrepisos de madera.    

Clase H: Construcciones prefabricadas de madera. Paneles de madera, yeso cartón, fibrocemento 
o similares.    

Además, indica que las clases de construcción señaladas, salvo que el proyecto de estructuras 
señale otra cosa, tendrán las siguientes restricciones: 

Las construcciones con estructura soportante de madera y las prefabricadas de madera a que se 
refieren las clases E y H, deberán cumplir con las disposiciones del artículo 5.6.8. de la Ordenanza. 
Igualmente, las piezas o elementos de madera, ya sea estructural o de terminación, sometidos o no 
a cálculo estructural que contengan las demás clases de construcción, deberán cumplir con las 
disposiciones de los artículos 5.6.6. y 5.6.8. de la Ordenanza. Los artículos a los que se hace 
mención, se muestran resumidos a continuación y dicen lo siguiente: 

Artículo 5.6.6. Los entramados de madera deberán ejecutarse con piezas aceptadas según 
agrupamiento y clasificación que estén contempladas en las normas Nch 1989 (Madera : 
agrupamiento de especies madereras según su resistencia : procedimiento, INN 1986), Nch 1970/1 
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(Maderas : parte 1 : especies latifoliadas : clasificación visual para uso estructural : especificaciones 
de los grados de calidad, INN 1988) Nch 1970/2 (Maderas : parte 2 : especies coníferas : clasificación 
visual para uso estructural : especificaciones de los grados de calidad, INN1988) y Nch 1207 (Pino 
radiata – clasificación visual para uso estructural – Especificaciones de los grados de calidad, INN 
2005) 

Artículo 5.6.8. Los elementos estructurales de madera deberán cumplir con los siguientes requisitos:   

 1. Ser aceptada conforme a la norma NCh 1989.  

 2. De acuerdo a la zona climático-habitacional en que se emplace la edificación, según la norma 
Nch 1079 (Arquitectura y construcción - Zonificación climático habitacional para Chile y 
recomendaciones para el diseño arquitectónico, INN 2005), o la que la reemplace, su humedad 
deberá quedar comprendida dentro de los límites establecidos en la siguiente tabla:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Su durabilidad, de acuerdo a la 
norma NCh 789/1 (Madera - Parte 
1: Clasificación de las maderas 
comerciales por su durabilidad 
natural, INN1987), deberá 
corresponder a las cuatro 
primeras categorías que se 
indican en la siguiente tabla, o 
bien, a la quinta categoría, pero 
en este último caso deberá haber 
sido preservada conforme a la 
norma NCh. 819 (Madera 
Preservada: Pino Radiata: 
Clasificación según Riesgo de 
Deterioro en Servicio y Muestreo, 
INN 2012). 

   

 

 

Imagen: Durabilidad de la madera según la especie 

Fuente: Nch 789/1 

Imagen: Humedad permitida según zona climática 

Fuente: Nch 1079 
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Los artículos mencionados anteriormente están en el Título 5, capítulo 6: “Condiciones mínimas de 
elementos de construcción no sometidos a cálculo de estabilidad”, que rige solo para construcciones 
de uno y dos pisos construidas en dos materialidades definidas en la OGUC, albañilerías confinadas 
de ladrillo y construcciones de entramado en madera. 

Hasta hace poco tiempo la creencia colectiva era que las construcciones en madera solo se podían 
materializar hasta dos pisos, este argumento erróneo estaba basado en la mala interpretación del 
Artículo 5.6.7 de la OGUC, que dice textualmente: “Las edificaciones con estructura de madera 
que no se sometan a cálculo estructural, podrán tener hasta dos pisos, incluida la cubierta o 
mansarda, si la hubiere, y con una altura máxima de 7 m”. La lectura rápida siempre se enfocaba 
en el principio y final de la frase, lo que inducía al error, pero la OGUC no prohíbe la construcción en 
altura en madera, las limitaciones están en otros factores, los que se mencionan a continuación: 

Deformaciones máximas de los entrepisos, ausencia de referencias al diseño de muros estructurales 
de madera, no hay claridad sobre el factor R a utilizar en sistemas estructurales en madera distintos 
a los entramados livianos en base a tabiquería. Estos factores se analizarán en profundidad cuando 
se revisen las Normas Chilenas (NCh. 433 y NCh. 1198).  

Hay una propuesta en la OGUC, referente a la capacidad de los diafragmas de resistir solicitaciones 
de sismo o viento, estas se indican en el artículo que se muestra a continuación:  

Artículo 5.6.11. Los diafragmas o tabiques (entramados verticales), deberán cumplir con las 
exigencias que se fijan a continuación: 

(Los seis puntos que no se detallan en este texto, definen las dimensiones mínimas de los elementos 
estructurales, y distanciamientos entre elementos verticales y horizontales, además, se entregan 
recomendaciones de estructuración en planta). 

El punto que se analizará es el siguiente y dice así: 

7. “La longitud equivalente o longitud de los entramados verticales, medidos en planta, necesarios 
para resistir las solicitaciones sísmicas o de viento, quedará determinada en metros lineales, para 
cada una de las direcciones principales, por la mayor longitud que se determine aplicando los 
procedimientos que se describen más adelante”.  

Los procedimientos descritos en el artículo, son diferentes para sismo y viento. En el caso de sismo, 
multiplican la superficie cubierta del proyecto, medida en metros cuadrados en planta, por 
coeficientes indicados en una tabla. Para el viento, multiplican el área total medida en metros 
cuadrados, obtenida de la proyección de la edificación sobre un plano vertical, perpendicular a una 
dirección principal, por los coeficientes indicados en otra tabla. No todos los tabiques (diafragmas) 
existentes pueden ser considerados en la longitud total, estos deben cumplir la condición indicada a 
continuación: 

“En la longitud total de los diafragmas, determinada en la forma que se indica más adelante, no se 
incluirán los tabiques cuya razón altura/longitud sea mayor de 2,0 ó de 3,5 en el caso que posean 
revestimientos contrachapados o entablados en diagonal, ni tampoco los vanos de puertas”. 

En varias oportunidades se han realizado ejercicios académicos tendientes a verificar algunas 
edificaciones existentes o proyectos y los coeficientes tanto de sismo como de viento, dan resultados 
razonables para edificaciones de un piso, pero la densidad de diafragmas es demasiada alta cuando 
se trata del primer piso de edificaciones con dos niveles, reduciendo en forma drástica la cantidad 
de vanos y obligando, algunas veces, a incluir tabiques dobles para lograr la longitud equivalente 
requerida. 
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El procedimiento antes descrito, definido en la OGUC desde hace décadas (no se tiene la fecha 
precisa de su incorporación y antes de este estudio de su posible procedencia), es utilizado 
principalmente para edificaciones de un nivel, por profesionales que desean prescindir del cálculo 
estructural para obras de pequeña envergadura.  

Lo sustantivo de la OGUC con respecto a la madera son las normas chilenas que menciona como 
obligatorias para ser utilizadas en el diseño estructural, pero no sirven como otros códigos de otros 
países para diseñar la totalidad de la obra. En la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
no aparecen las obras de infraestructura. 

Adicional a la OGUC, existen las Normas Chilenas. Todas las normas chilenas y normas chilenas 
oficiales son en su origen de carácter voluntario. Se transforman de cumplimiento obligatorio al ser 
citadas en algún tipo de reglamentación (resolución, decreto o ley), ya sea en forma particular (ej.: 
cúmplase con norma chilena NCh382) o en forma general (ej.: cúmplase con las normas chilenas 
sobre elementos de seguridad). 

Las Normas Chilenas NCh. obligatorias son aquellas elaboradas y aprobadas por el Instituto 
Nacional de Normalización – INN, de cumplimiento obligatorio, por estar mencionadas en el Decreto 
Supremo N° 47 del MINVU - Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones, o en el Decreto 
Supremo N°10 del MINVU, que crea el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad 
de Construcción. 

“El Instituto Nacional de Normalización (INN), está constituido como una fundación de derecho 
privado sin fines de lucro, creada por CORFO en el año 1973, como un organismo técnico en 
materias de la Infraestructura de la calidad. El INN es continuador legal del Instituto Nacional de 
Investigaciones Tecnológicas y Normalización (Inditecnor), creado en 1944. El Instituto es uno de 
los veinticinco países fundadores de la International Organization for Standardization (ISO). 
Organismo del cual es parte de manera ininterrumpida desde su fundación en el año 1947. 
Adicionalmente, es fundador de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) formando 
parte de éste desde 1969, fecha de fundación de dicho organismo regional.” 

Existen también las Normas Técnicas MINVU – NTM, vigentes a la fecha, elaboradas por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobadas mediante una Resolución Exenta. Estas NTM 
pueden ser referenciales u obligatorias. 

Para determinar las solicitaciones sobre una edificación o sobre una obra de infraestructura, se 
utilizan distintas normas, las que se describen a continuación: 

NCh 1537-2007 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso. En esta norma se 
entregan todas las cargas muertas (D) y las sobrecargas de uso (L), necesarias de considerar en el 
diseño estructural de una obra. Con respecto a las cargas de uso es importante considerar el valor 
de la solicitación, cuando el uso es para escuelas y cuando son recintos hospitalarios, valores que 
son superiores (a excepción de las áreas de hospitalización) de lo habitual en vivienda. 

La Norma sísmica indica expresamente que: “Para el cálculo de las masas se deben considerar las 
cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no puede ser inferior a 25 % 
en construcciones destinadas a la habitación privada o al uso público donde no es usual la 
aglomeración de personas o cosas ni a un 50% en construcciones en que es usual esa 
aglomeración”. 
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NCh 431-2010   Diseño estructural - Cargas de nieve. Esta norma remplaza a la antigua NCh 431. 
Of77     Construcción - Sobrecargas de nieve. Según decreto del MOP incorporado por decreto 
supremo Nº19, del 2015 y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de agosto de 2015.  

NCh 432 Of77 Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones. A pesar de existir una 
nueva versión de la norma, la NCh. 432-2010 ésta aún no aparece en el listado de normas OGUC.  

NCh433 Of1996 Mod.2009. Diseño sísmico de edificios + Decreto 61 (2011). Existe una versión 
más actualizada de esta norma, la Nch 433 Of1996 Mod 2012 que incorpora en el cuerpo de la norma 
el Decreto 61, pero esta norma aún no ha sido declarada oficial por el MINVU. Los puntos más 
relevantes de la norma dicen relación con: la nueva clasificación de suelos incorporada después del 
terremoto del 2010, factores R de modificación de la respuesta que dependen de la materialidad y 
del tipo de estructuración, métodos de análisis estático para edificios hasta 5 pisos y análisis modal 
espectral y los desplazamientos relativos de pisos exigidos.  

Según los expertos, uno de los grandes problemas tendientes a desarrollar la edificación en altura 
en madera, se debe a que los factores R no están actualizados para los distintos sistemas 

estructurales y constructivos en madera (se hará un análisis comparativo con las distintas normas 
extranjeras para ver cuales son los factores R utilizados por ellos), con respecto a otra de las 
variables importantes que limitan fuertemente la construcción en altura en madera, es el  

requerimiento de  desplazamiento relativo entre dos pisos menor que 0,002 H (calculado con 
las fuerzas obtenidas antes, con análisis elástico). Este desplazamiento esta calibrado para las 
edificaciones de hormigón armado, que representan el principal material constructivo de edificación 
en altura en el país.  

En el caso específico que convoca este estudio un factor importante y que influye en las 
solicitaciones sísmicas es el factor I: coeficiente relativo a la importancia, uso y riesgo de falla 

del edificio, coeficiente que está vinculado a la clasificación de los edificios en la tabla: Categoría 
de Ocupación de edificios y otras estructuras. Los edificios destinados a escuelas, parvularios y 
recintos universitarios, están dentro de la categoría III; los edificios destinados a hospitales y 
postas de primeros auxilios, están dentro de la categoría IV. El factor I está consignado en una 

Imagen: Carga de uso por tipo de edificio 

Fuente: Nch 1537-2007 
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tabla (Tabla 6.1 - Valor del coeficiente I)  y varía entre 0.6 y 1.2, siendo 1.2 para las categorías III y 
IV, este coeficiente tiene directa relación con la determinación del esfuerzo de corte basal (Qo=CIP), 
independiente a los otros dos factores, el cortante basal se incrementa en un 20 % para las 
construcciones de las categorías III y IV, con respecto a las de la categoría II (edificios y otras 
estructuras destinados a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las Categorías 
de Ocupación I, III y IV). 

Todos los estudios llevados a cabo por investigadores de distintas universidades de los factores R y 
exigencias de deformación han sido realizadas considerando edificaciones en madera para uso en 
vivienda principalmente. 

NCh 2745.Of2003 Análisis y Diseño Sísmico de Edificios con Aislación Sísmica. Debido a las 
restricciones de deformaciones, los expertos están apostando por este tipo de soluciones para lograr 
el cumplimiento de deformación exigido  a las edificaciones en altura en madera. 

NCh 2369 Of2003 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Una revisión y 
actualización de esta Norma, ha sido realizada entre los años 2014 y 2017 por el convenio realizado 
entre el MINVU-IC (Instituto de la Construcción), esta nueva versión dio origen a un anteproyecto de 
norma que ha sido enviado al INN para su consulta pública y posterior decretación. 

NCh 3171 Of2010 Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de cargas. 

Existe una nueva versión, la NCh 3171-2017 Diseño estructural-Disposiciones generales y 
combinaciones de cargas. La versión del 2010  aparece en el listado oficial de la OGUC,  pero por 
ser la versión del 2017 una actualización de la versión del 2010, realizada dentro de un convenio 
directo MINVU-IC(Instituto de la Construcción), se espera sea incorporado a la brevedad en el listado 
oficial. Esta norma es muy importante porque define las combinaciones de cargas para el diseño 
estructural por tensiones admisibles (caso de las estructuras de madera), y para diseño por 
resistencia (caso del hormigón armado).  

Para diseñar las estructuras de madera, se utilizan normas que utilizan método de diseño a las 
tensiones admisibles, la tendencia mundial es a utilizar diseño por resistencia, por diversos motivos 
aún no se ha propuesto una norma con ese criterio   para la madera, al contrario de lo que se hace 
en hormigón armado.  

NCh 1198-2014 Madera - Construcciones en madera – Cálculo. En esta norma se identifican las 
principales especies madereras utilizadas en el país, se entregan sus propiedades mecánicas 
(tensiones admisibles), determinadas según normativas que se mencionan en el texto. Se definen 
los factores de modificación que permiten obtener las tensiones de diseño para poder verificar o 
diseñar elementos de madera aserrada y laminada, simples o compuestos. Se muestran distintos 
sistemas de unión y su cálculo. Especial atención se le ha dado al pino radiata, el que muestra tres 
tipos de clasificación (visual, mecánica según clasificación europea y mecánica según clasificación 
australiana) y sus respectivas tensiones admisibles. 

La principal falencia de la actual normativa, en la que coinciden todos los expertos, es que no entrega 
información sobre como diseñar muros de corte, herramienta que es básica si se quiere lograr 
edificación en altura y estructurar con tabiques o sistemas mixtos. Se espera que las investigaciones 
que llevan adelante las universidades al respecto, permitan a la brevedad incorporar a la NCh. 1198 
este importante insumo. Estas mismas investigaciones (CIM-UC-UBB y USACH) se espera logren 
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ajustar los factores de modificación de respuesta (R), para los distintos sistemas estructurales que 
se encuentran investigando (entramado liviano y CLT). Por otro lado, expertos extranjeros insisten 
en la necesidad de adoptar con las debidas precauciones los innumerables datos que poseen las 
normativas extranjeras al respecto. 

Como se mencionó en párrafos anteriores: “Las Normas Chilenas NCh. obligatorias son aquellas de 
cumplimiento obligatorio, por estar mencionadas en el Decreto Supremo N° 47 del MINVU - 
Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones o en el Decreto Supremo N°10 del MINVU, 
que crea el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción. Las que 
se refieren al control técnico de calidad de las maderas y de la construcción en madera son las 
siguientes: 

Normas OGUC: 

• 1987 NCh789/1 Of 1987 Maderas - Parte 1: Clasificación de maderas comerciales por su 
durabilidad natural.  

• NCh819 :2012 Madera preservada - Pino radiata - Clasificación según uso y riesgo en servicio y 
muestreo. 

• NCh1970/1 Of 1988 Maderas - Parte 1: Especies latifoliadas - Clasificación visual para uso 
estructural - Especificaciones de los grados de calidad. 

• NCh1970/2 Of 1988 Maderas - Parte 2: Especies coníferas - Clasificación visual para uso 
estructural - Especificaciones de los grados de calidad. 

• NCh1989 Of 1986 Maderas - Agrupamiento de especies madereras según su resistencia - 
procedimiento. 

• NCh1990  Of 1986 Madera - Tensiones admisibles para madera estructural. 
• NCh2151: 2009 Madera laminada encolada estructural - Vocabulario.  
• NCh2165 Of 1991 Tensiones admisibles para la madera laminada encolada estructural de pino 

radiata. 

Normas obligatorias, mencionadas en el DS N°10 del 2017 

• NCh176: 2003 Madera - Parte 1: Determinación de humedad. 
• NCh631: 2003 Madera preservada - Extracción de muestras.  
• NCh755 Of 1995 Madera - Preservación - Medición de la penetración de preservantes en la 

madera. 
• NCh763/1 Of 1996 Madera - Preservación - Parte 1: Analisis de madera preservada y soluciones 

preservantes mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos X. 
• NCh763/2 Of 1996 Madera - Preservación - Parte 2: Método estándar de madera tratada y 

soluciones de tratamiento mediante espectrofotometría de absorción atómica. 
• NCh1207:2005 Pino radiata - Clasificación visual para uso estructural - Especificaciones de los 

grados de calidad. 
• NCh2148: 2013 Madera laminada encolada estructural - Requisitos e inspección. 
• NCh2150: 1989 Mod 1991 Madera laminada encolada - Clasificación mecánica y visual de 

madera aserrada de pino radiata. 

 

Al profundizar el estudio Normativo regulatorio desde el punto de vista estructural para la 
construcción en madera, considerando lo que ocurre a nivel internacional, se obliga a considerar 
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otros parámetros que no son los que existen en nuestro país. Para entender lo que ocurre en los 
países que se tomaron como referencia (Estados Unidos, Comunidad Europea, España).Según el 
International Code Council (2012) es necesario considerar lo siguiente:  

“— Los documentos rectores que ayudan a la sociedad a mantener la calidad en la edificación en la 
mayoría de los países pueden dividirse básicamente en dos grupos, las Normas y los Códigos. 
Aunque a simple vista estos parezcan ser instrumentos regulatorios similares por su función legal, al 
ser adoptados por los diferentes niveles de gobierno existe una diferencia fundamental entre ellos. 
Mientras las Normas aplicables son parte del Código Modelo, el Código no está incluido en 
las Normas.” 

“En países que usan un sistema de Códigos Modelo como base de su sistema regulatorio de la 
edificación, esta diferencia es más evidente que en países que desarrollan sus regulaciones de la 
edificación mediante la adopción directa de Normas, ya sean obligatorias o voluntarias.” 

“Una Norma es un documento rector único que se aplica a un material o un conjunto o sistema 
específicos. El Código Modelo es un documento normativo que escrito en lenguaje obligatorio abarca 
los requisitos mínimos de construcción para salvaguardar la vida humana y la propiedad. Contiene 
los requerimientos administrativos, que por su adopción se convierten en obligatorios del gobierno 
que lo aplica, que mediante una oficina administrativa vigila el cumplimiento del código, realiza 
inspecciones, otorga permisos de construcción, revisa planos y otorga certificados de ocupación o 
destino del edificio.” 

“Las Normas indican claramente cuáles son los requisitos para la correcta instalación de un sistema, 
o las características de empleo de un material, pero no entra en detalles de cuando se debe utilizar, 
sino de cómo se aplica el material o sistema.” 

“El Código Modelo es un documento que, en los países donde se desarrolla, considera todas las 
variantes técnicas aplicables a ese país; ya sean climatológicas, sísmicas, eólicas, etc. De esta 
manera, los gobiernos locales, al adoptar ese código modelo sólo tienen que enmendar los 
requerimientos aplicables según estas variantes. Los requisitos mínimos dan la línea base para la 
seguridad edilicia y de protección de la vida humana y es permitido aumentar esos requerimientos 
mínimos para lograr mejores resultados y así dar más seguridad estructural en caso de zonas de 
alta sismicidad o de alta vulnerabilidad eólica o de sustentabilidad en el caso de eficiencia energética, 
uso de agua, o reducción de emisiones de gases nocivos al medio ambiente.” 

”Los Códigos hacen referencia a las Normas aplicables a los requerimientos contenidos en éste y 
las hacen obligatorias, pero un factor clave que el Código modelo aporta es la inclusión de 
requerimientos administrativos. En éstos se especifica cómo debe hacerse la vigilancia del 
cumplimiento de las leyes de edificación, en las cuales Normas, Reglamentos, y Códigos son 
incorporados.”   

El extracto anterior obliga a situar la búsqueda de la información no solo en las normativas de los 
países estudiados, sino que de manera muy importante en los códigos de construcción (Building-
Codes). En Chile no existen Códigos de Construcción al estilo de los países de referencia, lo más 
parecido a la definición anterior es la OGUC, obligatoria para todo el país y de dependencia directa 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El estudio considerará por lo tanto el estudio de normativas, códigos y especificaciones que entregan 
instituciones relacionadas con la construcción en madera. 
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Escenario Internacional. 

A continuación se presenta una visión general de como se aborda el diseño sismo resistente en 
construcciones en madera en USA, la información es una traducción de un documento de un centro 
de formación continua, patrocinado por Think Wood (https://www.thinkwood.com) pero con 
información proporcionada por el American Wood Council.. 

Las estructuras de edificaciones en madera, independiente de su uso deben cumplir con: 

Código Internacional de Construcción 2015 (IBC). El Código Internacional de Construcción 2015 
(IBC 2015) es un código modelo producido por el International Code Council (ICC), se actualiza cada 
tres años y a pesar de que su uso es en los distintos estados de USA.  Tiene su origen en el BOCA 
National Building Code (BOCA/NBC), Uniform Building Code (UBC)  y el Standard Building Code 
(SBC), que eran códigos utilizados por distintas zonas geográficas de USA. 

Este Código no es aplicable en viviendas, para el que existe el siguiente documento: 

Código Residencial Internacional 2015 (IRC). Este código es un código prescriptivo utilizado para 
viviendas aisladas y pareadas de un máximo de tres niveles. Es producido por el ICC (International 
Code Council). Este código residencial establece regulaciones mínimas para viviendas y casas 
unifamiliares que utilizan disposiciones prescriptivas. Se ®basa en principios de amplia base que 
hacen posible el uso de nuevos materiales y nuevos diseños de edificios. 

ASCE7-10 Cargas de diseño mínimas para edificios y otras estructuras (Minimum Design Loads 
for Buildingsan Other Structures). Es una Norma elaborada por la American Society of Civil Engineers  
y forma parte de las ASCE STANDARD. En el caso de solicitaciones sísmicas el procedimiento más 
utilizado en USA es el ELF (fuerza lateral equivalente); válido para edificios de poca altura, períodos 
cortos y de estructura de madera.  Para determinar estas fuerzas se considera el factor R (coeficiente 
de modificación de la respuesta), el factor Cd (factor de amplificación de la deflexión) y Ωo (factor 
de resistencia excesiva). 

El factor R para estructuras en madera van desde R=1.5 a R=7, en tabla extraída de ASCE7-10, se 
muestran los factores: R, Cd y Ωo para distintos sistemas constructivos.  
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En esta misma tabla aparece otro parámetro que es el Seismic Design Category. Este concepto no 
aparece en la normativa sísmica nacional, por lo que se explica a continuación: 

¿Qué es una categoría de diseño sísmico? 

Una categoría de diseño sísmico es una clasificación asignada a una estructura basada en su 
categoría de ocupación y la gravedad del movimiento de tierra del terremoto de diseño. La asignación 
de categoría puede variar desde AF, y puede definirse como la siguiente: 

Diseño sísmico, categoría A: corresponde a edificios en áreas donde el temblor del suelo esperado 
será menor. Buenos suelos 

Diseño Sísmico Categoría B: corresponde a los edificios de los Grupos de Ocupación I, II y III 
donde el temblor del suelo esperado será moderado. Suelos estratificados con suelos buenos y 
pobres. 

Diseño sísmico Categoría C: corresponde a los edificios de los Grupos de ocupación IV (hospitales, 
estaciones de policía, centros de control de emergencias, etc.) donde el temblor del suelo previsto 
será MODERADO Y los edificios de las categorías de ocupación I, II y III, donde se producirá un 
movimiento del suelo MÁS SEVERO 

Diseño Sísmico Categoría D: corresponde a edificios y estructuras en áreas que se espera que 
experimenten sacudidas de tierra severas y destructivas, pero que NO estén ubicadas cerca de una 
falla mayor. Los sitios con suelos pobres son un buen ejemplo. 

Imagen: Resistencian sísmica para sistemas de entramado liviano 

Fuente: ASCE  
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Diseño Sísmico, Categoría E: corresponde a los edificios de los Grupos de Ocupación I, II y III en 
áreas CERCA DE PRINCIPALES FALLAS ACTIVAS. El suelo o la roca no tienen importancia 

Diseño sísmico, categoría F: corresponde a los edificios de las áreas de grupos de ocupación IV 
(hospitales, estaciones de policía, centros de control de emergencias, etc.) CERCA DE 
PRINCIPALES FALLAS ACTIVAS. El suelo o la roca no tienen importancia 

Un informe de Good Soils de un ingeniero geotécnico debe y debe proporcionar al ingeniero 
estructural y al arquitecto los parámetros necesarios para determinar la categoría de diseño sísmico 
o proporcionar la categoría de diseño sísmico en forma absoluta. Sin embargo, debe estar 
especificado en su subcontrato. 

Como se puede observar en este parámetro hay tres factores que la NCh 433 considera en forma 
independiente: zonificación sísmica, tipo de suelo y categoría de riesgo del edificio. Como 
información complementaria se muestra una tabla comparativa entre tipos de suelo. 

 

 

 

 

Otro parámetro que se considera es la categoría de riesgo del edificio, que al igual que la NCh 433, 
subdivide a las edificaciones en cuatro grupos, asignándoles los valores I, II, II y IV. A continuación, 
la tabla con información extraída de la ASCE7-10 y del IBC. Además. Allí se incluye el factor sísmico 
I que muestra la deformación aceptable dependiendo de la categoría de riesgo. 

 

Imagen: Comparación de tipos de suelo entre normativa chilena y norteamericana 

Fuente: Tesis para optar al título de Ingeniero Civil: “Evaluación de nivel de deformaciones sísmicas en edificios de 
madera de mediana altura” Jara, 2017. 

Imagen: Resumen de categorías de riesgo 
para edificaciones y otras estructuras. 

Fuente: ASCE 7-10 y IBC 

Imagen: Comparación de tipos de suelo entre normativa chilena y norteamericana 

Fuente: Tesis para optar al título de Ingeniero Civil: “Evaluación de nivel de deformaciones sísmicas en edificios de 
madera de mediana altura” Jara, 2017. 
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La información sobre el diseño en madera, según las fuentes consultadas, y que aparecen 
mencionadas en el código son: 

La Especificación de Diseño Nacional (NDS) de 2018 para la construcción en madera fue 
desarrollada por el Comité de Normas de Diseño de Madera del Consejo Americano de la Madera 
(AWC) y ha sido aprobada por ANSI como una Norma Nacional Americana. El NDS 2018 está 
referenciado en el Código Internacional de Construcción 2018. Las adiciones significativas al NDS 
2018 incluyen nuevos clavos de vástago de anillo de revestimiento de techo y disposiciones de 
diseño de paso de cabeza de sujetador para abordar el aumento de las cargas de viento en las 
cargas de diseño mínimas ASCE 7-16 y los National Design Specification ® (NDS®) 2018 del 
American Wood Council criterios asociados para edificios y otras estructuras. 

En este texto actualizado en el  2018, se reúnen todos los elementos necesarios para el diseño de 
estructuras de madera en un documento completo. Incluye información de diseño para condiciones 
sísmicas y de viento, madera aserrada, madera laminada encolada estructural (MLE), paneles de 
uso estructural, muros de corte y diafragmas, postes y pilotes, vigas en I, madera compuesta 
estructural, conexiones estructurales (clavos, pernos, tornillos), y madera laminada cruzada (CLT). 
En este texto se muestran los dos métodos de diseño que coexisten en el mundo: ASD-Allowable 
Stress Design (Diseño por Tensiones Admisibles) y LRFD-Load and Resistance Factor Design  
(Diseño de factores de carga y Resistencia). 

Esta Norma se complementa con las: 

Disposiciones especiales de diseño para viento y sismo. ANSI / AWC SDPWS-2015: las 
disposiciones especiales de diseño para viento y sismo proporcionan criterios para proporcionar, 
diseñar y detallar sistemas de madera de ingeniería, miembros y conexiones en sistemas de 
resistencia de fuerza lateral. El diseño diseñado de estructuras de madera para resistir el viento o 
las fuerzas sísmicas se realiza mediante un diseño de tensión admisible (ASD) o un diseño de factor 
de carga y resistencia (LRFD). Se proporcionan capacidades de cizallamiento nominales de 
diafragmas y muros de cizallamiento para ensamblajes de referencia. Estos datos son relevantes 
para diseñar   estructuras en madera, resistentes a sismo o viento. 

Los códigos y normas que se utilizan en Estados Unidos, se actualizan cada tres años y aquí se da 
cuenta de la mayoría de los del 2015 y una del 2018. Todas tienen versión 2018, pero son de 
aparición reciente y no se contó con los textos actualizados durante la elaboración de este 
documento. 

A continuación se mostrará cual es la situación normativa en los países de la comunidad europea. 

A raíz de la formación de la comunidad Europea, los países integrantes  formularon normas que son 
de uso común para la  CE: los Eurocódigos estructurales; definidos como un conjunto de normas 
europeas de carácter voluntario, redactadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y que 
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tienen por finalidad unificar criterios y normativas en las materias de diseño, cálculo y dimensionado 
de estructuras y elementos prefabricados para edificación. No obstante, en forma complementaria 
existe un “Documento Nacional de Aplicación” (DNA) que indica los requisitos y características que 
se debe cumplir en cada país para aplicarlo (www.isotools.org). En España, los DNA se han 
convertido en los Anejos Nacionales. Cada Eurocódigo tiene al final en la versión nacional, un anejo 
con algunos parámetros que son de elección nacional, pero queda limitado a pocos temas. Van 
publicados en cada Eurocódigo y dentro de la versión en cada idioma. 

Los Eurocódigos tienen carácter voluntario o mejor dicho alternativo a la normativa de cada país 
(siempre que ese país tenga normativa elaborada por su administración). Por ejemplo, en España la 
normativa de obligado cumplimiento la hace la administración (Ministerio de Obras Públicas y 
Ministerio de Vivienda). Así, en España sigue vigente la normativa nacional, pero se tiene la 
alternativa de utilizar los Eurocódigos. En todo caso la normativa nacional española sigue en casi 
todo a los Eurocódigos pero no siempre al 100%. En España se espera que esto cambie y que 
finalmente se aceptaran los Eurocódigos , según los especialistas no parece lógico, mantener ambas 
normativas a la vez. Sin embargo, en Alemania las normas de cálculo de estructuras son las DIN 
que dependen del instituto DIN: Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización). 
Por tanto, allí la norma obligada es la DIN EN (Eurocódigos). 

Las normas UNE (cuyas siglas corresponden a Una Norma Española) son creadas por la Asociación 
Española de Normalización. Antiguamente se llamaba AENOR (Asociación Española de 
Normalización) y llevaba los temas de Normalización y de Certificación. Desde el año 2016, se ha 
dividido en dos sub-organizaciones: AENOR para la certificación y UNE para la normalización. En 
Alemania las normas las hace DIN, que es el organismo nacional de normalización de Alemania, 
quién en cooperación con el comercio, la industria, la ciencia, los consumidores e Instituciones 
Públicas elabora estándares técnicos para la racionalización y el aseguramiento de la calidad. 

Los Eurocódigos tuvieron su primera versión hacia 1995 (denominadas experimentales o ENV) y 
luego las definitivas (EN) dependiendo del Eurocódigo. La próxima versión, en la que se está 
trabajando desde hace unos 4 o 5 años, se terminará para 2022 aproximadamente. Se supone que 
cada 10 años habrá versiones nuevas. 

En España las normas de productos, fabricación, calidad, etc. que son normas EN (europeas) y por 
tanto también UNE, se revisan cada 5 años, aproximadamente. Además, hay, también, alguna norma 
que sólo es nacional (solo UNE y no UNE-EN). Estos casos que cada vez son menos, se refieren a 
temas en los que Europa no está normalizando. Por ejemplo, las normas de clasificación estructural 
de la madera son particulares de cada país y no son europeas comunes. No obstante, hay una norma 
Europea que especifica las líneas generales de esas normas nacionales. 
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Los principales Eurocódigos que rigen el diseño sismo resistente de estructuras en madera en 
Europa son los siguientes: 

EN 1990  2002 Eurocódigo 0 – Bases de Proyecto. 

EN 1991-1-1 
 

2002 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-1: 
Densidades, pesos propios y cargas impuestas. 

EN 1991-1-2 2002 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-2: Acciones 
en estructuras expuestas al fuego. 

EN 1991-1-3  
 

2003 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-3: Cargas 
de nieve 

EN 1991-1-4 2005 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-4: Acciones 
del viento. 

EN 1991-1-5 2003 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-5: Acciones 
térmicas. 

EN 1991-1-6 2005 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-6: Acciones 
durante la construcción. 

EN 1991-1-7 2006 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras - Parte 1-7: Acciones 
accidentales. 

EN 1991-2 2003 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras – Parte 2 Cargas de 
tráfico en puentes. 

EN 1991-3 2006 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras – Parte 3: Acciones 
inducidas por grúas y maquinarias. 

EN 1995-1-1 2004 Eurocódigo 5: Diseño de estructuras de madera - Parte 1-1: 
Reglas generales y reglas para edificación. 

EN 1995-1-2 2004 Eurocódigo 5: Diseño de estructuras de madera Parte 1-2: Reglas 
para el Proyecto de estructura de madera frente al fuego 

EN 1995-2  
 

2004 Eurocódigo 5: Diseño de estructuras de madera Parte 2: Puentes. 
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EN 1998-1  
 

2004 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a sismo – Parte 1: 
Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificación. 

EN 1998-2  
 

2005 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a sismo – Parte 2: 
Puentes. 

EN 1998-3 
 

2005 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a sismo – Parte 3: 
Refuerzo y reparación de edificios. 

EN 1998-5  
 

2004 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a sismo – Parte 5: 
Cimentaciones, depósitos y aspectos geotécnicos. 

El listado de normas propias de los países europeos mencionados es largo y se complejiza más su 
búsqueda, porque algunos ya no se usan o están en actualización o han sido reemplazados cada 
vez más por los Eurocódigos. Una de las normas que sigue vigente a pesar de la exigencia de 
uniformidad es la DIN1052: 2012 : Diseño de estructuras de madera. Esta contiene desarrollos más 
recientes de la tecnología de punta y conceptos de diseño, “es realmente  una generación por delante 
del Eurocódigo 5” indican los expertos Stefan Winter y Philipp Dietsch de la Universität de München. 

La tabla que se muestra a continuación, fue presentada en un Seminario de Ingeniería en la Semana 
de la Madera (2017) por el profesor de Ingeniería estructural de la UC, PhD Hernán Santa María, en 
el que expone sobre: “Contexto en Chile para cálculo en altura en madera (sistema marco y 
plataforma)” y muestra una comparación entre distintas normativas sísmicas. En esta tabla se 
excluyen los países de Canadá y Australia-Nueva Zelanda por no estar presentes en este estudio. 

NORMATIVA SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

PAIS FACTORES DE DESEMPEÑO  
SISMICO 

R  δDISEÑO 

ASCE/SEI7-Minimun design Loads 
for Buildings and other Structures. 

Entramado ligero U.S.A 6,5 O,50% ( hpiso) 

EN-1998-1 Eurocode 8: Design of 
structures for earthquake resistance. 

Entramado ligero EUROPA 5 0,20% ( hpiso) 

NCh 433- Diseño Sísmico de 
edificios. 

Entramado ligero CHILE 5,5 0,20% ( hpiso) 

Imagen: Comparación de distintas normativas sísmicas. 

Fuente: (Santa María, 2017) 
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La generación de este cuadro comparativo se explica, detalladamente, en un PPT del centro UC de 
Innovación en Madera (CIM UC), presentado el 20 de Mayo de 2016 en el contexto del proyecto 
Normas marco y Plataforma que llevan adelante la UC y la UBB. En esta presentación se muestra 
el análisis comparativo de normas sísmicas de Cánada, Australia-Nueva Zelanda, USA, Europa y 
Chile, solamente para el sistema estructural marco y plataforma (light-frame (wood) walls (ASCE/SEI 
7-10) o nailed wall panels with nailed diaphragms (Eurocode8) y para edificación superior a 4 pisos 
y uso residencial.  

La elaboración de una tabla comparativa en la que confluyan las mencionadas normativas 
internacionales y nacionales y que además incorporen los diferentes sistemas constructivos en 
madera, la variable de categoría de riesgo, el factor R (factor de modificación de respuesta en Chile 
y USA) o el factor q (factor de comportamiento en Europa) y otros; se escapan a este estudio, pero  
deberían considerarse imprescindibles en una segunda etapa. Permitirían demostrar que algunos de 
los problemas que dificultan la construcción en madera, aparte de las falencias que tiene la NCh 
1198 (2016) que han sido mencionadas en este texto, es la falta de voluntad que existe por parte 

de la NCh 433 de incorporar todos los sistemas constructivos de mayor uso en el país. Si se 
observa el Eurocodigo 8 aparecen varios tipos constructivos y materialidades, lo mismo se observa 
en el ASCE/SEI 7-10 y otras normas internacionales. 
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3.2 Certificación de madera estructural. 
En Chile, una de las principales preocupaciones de proyectistas y constructores, al momento de 
edificar en madera, es el tipo de materia prima que se utilizará en la construcción. Si se pretende 
alcanzar edificaciones de alto estándar y durables, la calidad del material es un aspecto crítico a 
considerar.  Para esto, resulta fundamental conocer qué tipo de madera se está especificando al 
momento de proyectar y luego verificar que, efectivamente, la madera especificada es aquella 
empleada en la edificación. 

Rotulado en madera 

Con el propósito de mejorar la calidad de las edificaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) asumió el desafío de contribuir a asegurar la calidad de los materiales utilizados en 
construcción. Es en este marco que se elaboró un decreto de rotulado para madera, el que 
contribuirá para mejorar la calidad en las edificaciones con este material. Asimismo, es preciso 
destacar que esta iniciativa se alinea con la meta de aumentar la utilización de la madera en la 
construcción, planteada por distintos organismos, en los que destaca CONAF y CORFO. 

Se precisa que el rotulado recoge los requisitos establecidos en la normativa vigente para la 
construcción en madera establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
(OGUC). Esta iniciativa permitirá transparentar la calidad del producto de cara al consumidor final. 
Sin embargo, este reglamento no exige una certificación del producto, solamente dispone la 
incorporación de un rótulo en la pieza de madera aserrada que proporciona información relevante 
sobre la calidad del producto, como el grado estructural, el tipo de impregnación, la escuadría y el 
contenido de humedad. 

Con respecto a la madera aserrada para uso estructural, el rótulo deberá contener la identificación 
del proveedor, país de origen, especie, terminación (dimensionado o cepillado), dimensión según 
NCh 2824 o NCh 174. Incluye, además, escuadría de la pieza de madera, expresada como 
denominación comercial, acompañada por su dimensión –en madera seca- en milímetros (mm) y 
largo en metros (m) y debe informar el contenido de humedad, grado estructural y preservación. De 
ser requerido, se debe comunicar el tipo de preservante y la clase de riesgo, de acuerdo con la NCh 
819. 

Esta iniciativa, permitirá a consumidores y usuarios, verificar que las piezas de madera que están 
adquiriendo cumplen con lo que exigen las normas chilenas de construcción. Asimismo, el rotulado 
facilitará la identificación del material que concuerde con la memoria de cálculo y especificaciones 
técnicas del proyecto. Aunque, nada distinto de lo que en la actualidad debe cumplir la madera 
aserrada de uso en la construcción sólo que ahora deberá estar declarado en cada una de las piezas.  

Certificaciones en el Mundo 
Si bien, el rotulado en madera aserrada es un primer paso para identificar qué tipo de madera se 
está empleando en la construcción Chilena. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer 
para establecer una certificación que garantice a proyectistas, constructores y al usuario final una 
edificación de calidad y durable.  

Al consultar la experiencia internacional en este ámbito, se puede concluir que quienes sí tienen 
regulada y consolidada una certificación de productos, que busca asegurar la calidad de la madera, 
son aquellos países con un alto porcentaje de construcción en este material. Entre ellos, se destaca 
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Canadá, donde alrededor del 95% de sus viviendas se estructuran en madera y a diferencia de Chile, 
allí deben evaluar y certificar los productos antes de ser empleados en la construcción.  

Con el objeto de comprender cómo funciona la certificación de productos, se analizará la 
reglamentación Canadiense. Por lo que, en los párrafos siguientes, se describe el funcionamiento 
de esta certificación, los pasos a seguir para completar el proceso y los organismos involucrados. 

Similar a la OGUC en Chile, en Canadá es el CNB (Código Nacional de la Edificación), el documento 
que especifica las condiciones mínimas para asegurar la seguridad en una edificación, entrega las 
reglamentaciones necesarias para garantizar la habitalidad, resistencia al fuego y resistencia 
estructura, entre otros. Por ende, todas las edificaciones a construir y sus componentes estructurales 
deben concebirse conforme a este código.  

El CNB divide las edificaciones según tamaño: ya sea grandes o pequeñas, para aquellas de mayor 
tamaño como centros deportivos, aeropuertos, estaciones, supermercados, etc, requieren 
obligatoriamente contar con cálculo estructural realizado por un profesional competente.  En cambio, 
las de menor envergadura (máximo de 600 m2 y, a lo más, 3 pisos altura), de uso residencial, 
comercial, u de oficina, pueden contar con cálculo prescriptivo basado en la experiencia.  

Independiente a la magnitud y uso de la edificación, todas deben construirse con productos 
certificados incluidos en el CNB. Además, es preciso señalar que la certificación no sólo abarca la 
madera aserrada, como lo hace el decreto de rotulado en Chile, sino que, también, se incorporan 
productos de ingenería como LVL (Laminated Veneer Lumber), Vigas laminadas, placas contra-
chapadas, entre otras.  

Tanto las autoridades competentes, como los profesionales involucrados deben asegurar que un 
producto incorporado en la edificación cumpla con lo especificado en el CNB y que corresponde a lo 
siguiente: 

• Uso de productos estandarizados (CSA). 
• Inspección y validación en terreno. 
• Solicitud de evaluación y certificación de un nuevo producto (productos de innovación). 

Se aclara que los productos incluidos en el CNB se dividen en dos categorías, aquellos normalizados 
y aquellos innovadores, a continuación, su diferenciación:  

Productos normalizados o estandarizados 

Cuando un producto para estructuras entra en la categoría de producto estandarizado, este debe 
seguir las normas establecidas en: 

• Comisión nacional de clasificación de madera aserrada (NLGA). 
• Normas de productos especiales (SPS). 
• Normas CAN/CSA para madera laminada-encolada, madera contrachapada, paneles de 

partículas orientadas (OSB), etc. 

Productos Innovadores 

Cuando un producto para estructuras no está integrado en el CNB, una equivalencia pudiese ser 
exigida. A continuación el extracto (Sección 2.5 CNB): 

“Cualquier persona que desee utilizar un equivalente para cumplir con uno o más de los requisitos 
del CNB debe demostrar que el equivalente propuesto cumple con los requisitos de rendimiento de 
el CNB”. 
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El proceso previo de la certificación es la evaluación del producto y se materializa en un documento 
escrito y redactado por un organismo independiente, pero reconocido por el CNB. La evaluación 
permite, entre otros, determinar si el nuevo producto es equivalente a las exigencias del CNB y 
acreditar que el producto se comportará en la edificación de la manera que estaba prevista. En 
Canadá, variadas organizaciones, incluido el Centro Canadiense de Materiales de Construcción 
(CCMC), brindan servicios de evaluación, allí, por ejemplo, cuando un producto no puede ajustarse 
a una norma canadiense existente (producto innovador), este debe preparar una guía técnica 
especifica para dicho material.  

De acuerdo a lo antes expuesto, para poder aumentar la construcción en madera y por sobre todo, 
mejorar la calidad y durabilidad de las edificaciones, resulta fundamental certificar los productos a 
utilizar en obra, y no tan sólo madera aserrada, sino que, también,  productos de ingenería 
(placas,tableros, CLT,madera laminada, etc). Esto con la finalidad de asegurar el correcto de-
sempeño y así tener garantía de que lo que se está usando, efectivamente, tiene la calidad necesaria 
para alcanzar un determinado estándar de calidad.  

3.3 Normativa y regulaciones referidas a Resistencia al Fuego. 
En Chile, las condiciones de seguridad contra el fuego están principalmente reguladas por la OGUC. 
Específicamente, en el capítulo 3 del título 4 de la Arquitectura, donde se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad que debe cumplir un edificio según su tipo de construcción.  Los que se 
clasifican en 4 tipos, designados por letras de la A a la D. Allí se incluyen los requerimientos 
específicos de resistencia al fuego para cada una de las clasificaciones, determinados según el 
número de pisos, la superficie edificada y el destino de la construcción.  

Adicional a lo establecido en la OGUC, existe una amplia gama de normativas viculadas a esta 
temática. A continuación, se mencionan aquellas con mayor pertinencia al material y usos 
estudiados. 

Normas de resistencia al fuego 

• NCh 935/1 Ensaye de resistencia al fuego - Parte 1: Elementos de construcción general. 
• NCh 935/2 Ensaye de resistencia al fuego - Parte 2: Puertas y otros elementos de cierre. 
• NCh 2209 Ensaye del comportamiento al fuego de elementos de construcción vidriados. 

Normas sobre cargas combustibles 

• NCh 1914/1 Ensaye de reacción al fuego - Parte 1: Determinación de la no combustibilidad 
de materiales de construcción. 

• NCh 1914/2 Ensaye de reacción al fuego - Parte 2: Determinación del calor de combustión 
de materiales en general. 

• NCh 1916 Determinación de cargas combustibles. 
• NCh 1993 Clasificación de los edificios según su carga combustible. 

Normas sobre comportamiento al Fuego 

• NCh 1974 Pinturas - Determinación del retardo al fuego. 
• NCh 1977 Determinación del comportamiento de revestimientos textiles a la acción de una 

llama. 
• NCh 1979 Determinación del comportamiento de telas a la acción de una llama. 
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Adicional a lo antes mencionado, el MINVU, tiene a disposición un listado oficial de comportamiento 
al fuego de soluciones constructivas en diversos materiales. En este, se declara la resistencia al 
fuego de cada una de las soluciones inscritas, las que previamente han sido ensayadas por algún 
laboratorio calificado. Estas soluciones, generalmente, se asocian a una marca determinada de 
producto de la construcción, por lo que es difícil encontrar soluciones genéricas.  

Las soluciones constructivas que no se especifiquen en el Listado Oficial, pueden acreditar su 
comportamiento al fuego mediante la certificación de ensayo por entidades extranjeras, bajo normas 
de la Asociación Americana de Pruebas de Materiales (ASTM), Laboratorios Aseguradores (UL) o el 
Comité de Normas Alemán (DIN). 

En el siguiente cuadro, se estable un análisis comparativo entre normativa chilena y la 
estadounidense, según los factores que determinan las exigencias de resistencia al fuego. 

Criterios Chile (OGUC) EEUU (IBC) 

Nº de pisos Relación directa entre altura edificación 
y nº de pisos.  

 
Distancia máx. entre piso y cielo de un 

recinto 3,5m. 

•Altura máx. de la edificación depende 
del tipo de construcción. 

•Tipo de ocupación y construcción 
determina nº máximo de 
pisos desde el nivel de 
evacuación hacía arriba. 

Resistencia al fuego  Requerimientos estructurales varían 
según nº de pisos. 

 
A mayor nº de pisos, mayor exigencia 

de resistencia 

•Tipo de construcción con materiales 
de menor Resistencia al 
Fuego, se permite menor nº 
de pisos. 

Nº de ocupantes Clasificación en 4 rangos: 
Menor a 250 
Entre 250 y 500 
Entre 500 y 1000 
Mayor a 1000 
 
A mayor nº de personas, mayor 

exigencia 

•Clasificación en 3 rangos: 
Menor o igual a 300 
Entre 300 y 1000 
Mayor a 1000 
 
•A mayor nº de personas, mayor 

exigencia 

Carga combustible •Media (NCh 1916)  
500 /m2 – 16000 MJ/m2 
 
•Máxima (NCh 1993) 
3500 MJ/m2 - 32000 MJ/m2 

•Bajo riesgo 
•Riesgo ordinario 
•Alto riesgo  
•Nivel 1 Explosivos 
•Nivel 2 Riesgo de deflagración 
•Nivel 3 Materiales combustibles 
•Nivel 4 Alta toxicidad 
•Nivel 5 Materiales de producción 

peligrosa 
Superficie edificada Según tipo de edificación establece 

rangos de superficies en m2 
A mayor superficie, mayor 

requerimiento 

•Tipo de construcción y Resistencia al 
Fuego asociada determina 
límites de superficie 

•A mayor superficie, mayor exigencia. 
Subterráneos No presenta disposiciones especiales •Establecimientos destinados a salud y 

cuidados de pacientes no 
pueden tener subterráneo. 

Rociadores NCh 2095 
Se exige uso de rociadores en 

edificaciones de 3 pisos o 
más 

 
Usos Hospitalarios, cuidados de 

personas, edificios de 
detención o reclusión de 
personas. 

 

•Se exige su uso en todo tipo de 
edificación logrando 
disminuir exigencia de 
resistencia al fuego en 
algunos casos. 



 

Universidad de Concepción                                              Polo Procesamiento Secundario de la Madera       
Víctor Lamas #1290, Concepción                                           Fono: 412661682     www.polomadera.cl 
 

60 

Centros comerciales con carga de 
ocupación mayor a 1000 
personas 

 

Estándar Europeo de normalización 
El sistema europeo de normalización relativo a la construcción , está diseñado como un sistema 
integral de estándares de diseño que comprende: 

• 10 Eurocódigos EN (European Standard) o estándares de diseño. 
• Estándares de materiales y productos. 
• Aprobaciones técnicas europeas. 
• Estándares de ejecución. 
• Estándares de prueba de materiales. 

Algunas de las regulaciones se muestran en la tabla a continuación. 

 

Estos estándares rigen para la construcción del sector público y se proyecta su adopción en el sector 
privado. El propósito de estos Eurocódigos, es el de armonizar criterios técnicos y velar por el 
cumplimiento de ellos en relación a los requisitos de resistencia mecánica, estabilidad y seguridad 
en caso de incendios. Además de constituir un marco para la creación de especificaciones técnicas 
armonizadas para productos de la construcción, de esta manera homologar el mercado. 

Los Eurocódigos rigen para todos los países asociados a la Unión Europea, aunque cada país cuenta 
con su Anexo Nacional De los Eurocódigos. 

Cada unos de los Eurocódigos relativos a materiales, se dividen en las siguientes partes: 

• Diseño de edificios y otras estructuras de Ing.Civil. 
• Diseño de estructuras sometidas al fuego 

Asimismo, los códigos para concreto, acero, acero compuesto y concreto, estructuras de madera y 
sismo resistencia; cuentan con una Parte 2 que cubre el diseño de puentes. 

Criterios Estándar Descripción 

Reacción al fuego EN ISO 1182 Prueba de no combustión 
EN ISO 1716 Determinación de calor bruto de combustión 
EN ISO 11925-2 Prueba de Ignición de llama pequeña 
EN ISO 9239-1 Prueba de propagación de llama horizontal 
EN ISO 13823 (SBI)Elemento único de combustión. 

Resistencia al fuego EL EN 1365-2 Prueba para sistema de carga 
EN 1364-2 Prueba para sistema sin carga 
EN 13501-2 Clasificación de resistencia al fuego 
EN 13501-5 Clasificación de cubiertas según comportamiento al 

fuego exterior. 
Fuego exterior sobre la 

cubierta 
EN 13501-5 Clasificación de comportamiento al fuego exterior en 

cubiertas. 
Fuego exterior en las 

fachadas 
BS 8414-1 (UK) Método de prueba  a gran escala de propagación de 

fuego exterior a través de la fachada . 
Armonización legislativa Eurocódigo en proceso de 

estudio. 

DIN 412-20 
(Alemania) 

SP FIRE 105 
(Dinamarca, 
suiza, 
noruega) 
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El Eurocódigo relativo a la construcción en madera, corresponde al Eurocódigo 5: Diseño de 
estructuras de madera (EN 1995:2004). 

Por otro lado, tenemos el sistema de estándares de prueba de los materiales para determinar las 
Euroclases.  

Normativa Europea por uso educativo y hospitalario 

La armonización de criterios de reacción al fuego de los materiales, no determina el comportamiento 
de seguridad ante incendios de un edificio. Esta depende del uso y la forma en la que se aplica el 
material en la construcción. Dicha interpretación del uso seguro de las materialidades depende del 
Reglamento nacional contra incendios de cada Estado miembro de la Unión Europea. 

La norma europea para la resistencia al fuego de estructuras de madera corresponde a la EN 1995-
1-2: 2004 Eurocódigo 5: Diseño de estructuras de madera- parte1-2: Reglas Generales- Proyecto 
de estructuras sometidas al fuego. 

El Eurocódigo regula la construcción por materialidades según sus componentes y elementos 
constructivos, con el fin de salvaguardar la seguridad y comportamiento estructural de un edificio 
independiente de su uso. Trata los aspectos específicos de protección pasiva ante el fuego en 
términos del proyecto de la estructura y partes de ella, para conseguir la adecuada capacidad 
portante y para limitar la propagación del fuego cuando sea necesario. Por lo tanto, no hace 
referencia a criterios de diseño relativos al proyecto de arquitectura ni hacia el destino de la 
edificación. 

En España, existe la Norma básica de edificación NBE-CPI-96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios. Que establece las condiciones mínimas que debe reunir un 
edificio para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio, para prevenir 
daños en el edificio, o facilitar la intervención de bomberos una vez iniciado el fuego. Contando con 
diferentes disposiciones según el destino de la edificación. 

Uso Hospitalario (H1) 

Deben ser diseñados, construidos, mantenidos y gestionados de manera que se minimicen al 
máximo las posibilidades de una emergencia por fuego que requiera de la evacuación de pacientes. 
Lo que obliga a: 

• Disponer una compartimentación diseñada y construida de manera apropiada 
• Disponer un sistema de detección, alarma y extinción adecuado. 
• Adoptar medidas de prevención mediante la formación del personal y la elaboración por 

parte del establecimiento de planes de emergencia para el aislamiento del incendio, traslado 
de pacientes a sectores seguros o la evacuación del edificio como último recurso. 

Uso docente (D.2.2) 

Hace referencia al establecimiento que albergan actividades de escuelas infantiles, centros de 
enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. 

En el recuadro siguiente, se muestran los criterios de protección al fuego para uso hospitalario y 
docente. 

 



 

Universidad de Concepción                                              Polo Procesamiento Secundario de la Madera       
Víctor Lamas #1290, Concepción                                           Fono: 412661682     www.polomadera.cl 
 

62 

Criterio de protección al fuego Uso Hospitalario Uso docente 

Compartimentación Las plantas en las que existan 
zonas de 
hospitalización o 
unidades especiales 
(quirófanos, UVI, etc.) 
estarán 
compartimentadas al 
menos en dos sectores 
de incendio. Cada 
sector deberá contar 
con superficie 
suficiente para 
albergar a los 
ocupantes de otros 
sectores colindantes 
cuya evacuación esté 
prevista hacia el sector 
considerado. 

 
Sectores que contengan zonas 

de hospitalización o 
unidades especiales 
sólo podrán contener 
dichos usos y su 
superficie construida 
no podrá exceder de 
1.000 m². 

 
Zonas destinadas a apoyo de 

diagnóstico y a 
tratamientos que no 
requieran 
hospitalización, 
estarán 
compartimentadas en 
sectores de incendio 
cuya superficie 
construida, en uno o 
más niveles, sea 
menor que 1.500 m². 

 

Los sectores de incendio en que 
queden divididos 
tengan una superficie 
construida menor que 
4.000 m².  

Cuando solamente tengan una 
planta, pueden no 
estar 
compartimentados en 
sectores de incendio.  

 
Las zonas de un establecimiento 

docente destinadas a 
residencia de más de 
20 personas deben 
constituir uno o varios 
sectores de incendio 
diferenciados del resto 
del edificio. 

Restricciones a la ocupación No podrán destinarse a 
hospitalización ni a 
tratamiento intensivo, 
aquellas zonas cuya 
evacuación hasta 
alguna salida del 
edificio precise salvar 
una altura mayor que 2 
m en sentido 
ascendente. 

 
Podrán destinarse a tratamiento 

intensivo con 
radioterapia zonas 
cuya evacuación 
precise salvar alturas 
mayores que la 
indicada en el párrafo 
anterior, siempre que 
cumplan las 
condiciones que se 
establecen para ellas . 

No podrán destinarse a per-
manencia habitual de 
alumnos de escuela 
infantil o de centros de 
enseñanza primaria las 
zonas de un edificio 
cuya evacuación hasta 
alguna salida del vía 
de evacuación, precise 
salvar en sentido 
ascendente una altura 
mayor que 1 m ó que 2 
m, respectivamente. 

 
Podrán admitirse los recorridos 

de evacuación que 
salven una altura de 
evacuación mayor que 
la indicada 
anteriormente cuando 
discurran por recintos 
de gran volumen en los 
que no sea previsible 
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la confluencia de la 
evacuación con el 
sentido ascendente de 
los humos, debido a la 
configuración de 
dichos recintos y a las 
posibilidades de una 
rápida eliminación. 

 
Cálculo de ocupación 1 persona por cada 10 m² 

construidos en las 
plantas de 
hospitalización, 
servicios ambula-torios 
y de diagnóstico y 1 
persona por cada 20 
m² construidos en los 
servicios de 
tratamiento destina-
dos a pacientes 
internados en el 
hospital. 

En aulas de escuelas infantiles 
podrá aplicarse una 
densidad de ocupación 
de una persona por 
cada 2 m² de superficie 
útil. En locales 
docentes diferentes de 
aulas, tales como 
laboratorios, talleres, 
gimnasios, salas de 
dibujo, etc., podrá 
aplicarse una densidad 
de ocupación de una 
persona por cada 5 m² 
de superficie 
construida. 

Evacuación Para que una puerta de paso 
desde una zona de 
hospitalización a otro 
sector de incendio 
pueda considerarse 
salida de planta, la 
superficie del espacio 
al que se accede debe 
ser al menos de 0,70 
m² por cada ocupante. 
Cuando la puerta sea 
de paso desde una 
zona de tratamiento 
intensivo, la superficie 
será al menos de 1,50 
m² por cada ocupante. 

Las aulas de escuelas infantiles, 
las de enseñanza 
primaria y las de 
secundaria, pueden 
disponer de una salida 
única cuando su 
ocupación no exceda 
de 50 alumnos, como 
máximo. 

 
La anchura libre de las escaleras 

o pasillos, previstos 
como re-corridos de 
evacuación, será de 
1,20 m, como mínimo, 
excepto en centros de 
enseñanza univer-
sitaria en los que será 
1,50 m, como mínimo. 

 

Más abajo, se sintetiza, por medio de una tabla, las normativas y estándares referidos a 
resistencia al fuego por países estudiados.  

País ID norma Descripción 

Chile O.G.U.C  Capitulo 4 
“Ordenanza general de 

urbanismo y 
construcción” 

Base Normativa que establece requerimientos 
mínimos de Resistencia al Fuego y 
criterios de diseño, según tipo de 
construcción y uso y altura de la 
edificación. 

Listado oficial de 
comportamiento al 
fuego E14-1 

Anexo complementario al cap.4 de la OGUC 
que clasifica los elementos y 
componentes constructivos según su 
resistencia al fuego. 

NCh 935/1 Ensayo de 
resistencia al fuego, 
Parte 1: Elementos 
de construcción en 
general 

Establece condiciones de ensayo y criterios que 
permiten determinar la resistencia al 
fuego de los elementos de la 
construcción en general. 



 

Universidad de Concepción                                              Polo Procesamiento Secundario de la Madera       
Víctor Lamas #1290, Concepción                                           Fono: 412661682     www.polomadera.cl 
 

64 

EEUU IBC “International Building 
Code” 

 

Establece base jurisdiccional relativa a la salud, 
seguridad y bienestar de los usuarios. 
Clasifica la construcción en 5 
categorías basadas en la capacidad 
de resistencia al fuego del material 
predominante utilizado. 

NFPA 101 
NFPA 1 

Códigos de incendios. Aplicables 
conjuntamente a cualquier código de 
edificación. Se centra en el uso de los 
edificios, su mantenimiento y 
procesos. 

NFPA 5000 Homólogo alternativo al IBC. 
ESPAÑA UNE EN 13501-1:2002 Clasificación de materiales y elementos 

constructivos según su 
combustibilidad, emisión de humos y 
desprendimiento de partículas 
inflamadas. 

Código técnico de la 
Edificación(CTE); DB 
SI, Seguridad en 
caso de incendio. 

Normativa enfocada a los productos y 
estructura de madera y derivados, 
que incorpora un sistema de 
clasificación diferenciado entre 
Resistencia al Fuego y Reacción al 
fuego. 

NBE-CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en 
los edificios. 

INGLATERRA BS 9999:2017 
 

Seguridad contra incendios en el diseño, 
gestión y uso de los edificios. Código 
de práctica. 

Unión Europea 
(Armonización de 

estándares
) 

EN 13501-1:2002 Clasificación en función del comportamiento 
ante el fuego de los productos de 
construcción y elementos para la 
edificación. Parte 1: Clasificación a 
partir de los datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego. 

EN ISO 1182 Prueba de combustión  

EN ISO 1716 Determinación de calor bruto de combustión 

EN ISO 13823 (SBI) Elemento único de combustión 

EN ISO11925 Prueba de ignición de llama pequeña 

EN ISO 9239-1 Prueba de propagación de llama horizontal 

 

Análisis de normativa y regulaciones sobre Resistencia al Fuego  
Luego de estudiar las normativas europeas, norteamericana y chilena en relación a la edificación y 
su comportamiento al fuego. Las 3 coinciden en la finalidad de salvaguardia de vidas de los 
ocupantes y evitar el colapso de la edificación antes de ser evacuados. La Normativa Norteamericana 
retratada en el International Building Code (IBC) centra su atención en el comportamiento de la 
edificación en respuesta a una evacuación eficaz y salvaguarda de vidas, acorde a esto, la 
clasificación de los edificios respecto al uso, tipo de construcción, área, altura y número de pisos, se 
determina acorde al tipo de material y la Resistencia al Fuego de las partes del edificio. Existe una 
relación directa entre el tipo de ocupación y el tipo de construcción que define el número de pisos y 
altura permitida. Lo que constituye una diferencia fundamental en la manera que se proyectan los 
edificios en relación a la exigencia chilena, cuya altura y número de pisos determina el tipo de 
construcción. En Estados Unidos, el tipo de construcción es un requerimiento mínimo en función de 
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la ocupación, protección contra incendios, área diseñada, lo que dicta los materiales y Resistencia 
al fuego de las partes.   

Otra gran diferencia entre el sistema estadounidense y chileno, es la aparición de los códigos de 
seguridad contra incendios o NFPA (National Fire Protection Association) los cuales son 
transversales y aplicables conjuntamente a cualquier código de edificación, pues centran su atención 
en el uso, mantenimiento y procesos de los edificios. Entre estos están los Fire Codes y los Fire 
Standards, cuya diferencia radica en que los Fire Codes (NFPA 1, NFPA 101, NFPA 70 NFPA 99, 
NFPA 72) tienen injerencia en la etapa de diseño, al establecer exigencias tales como accesos para 
bomberos, ubicación y distanciamiento entre extinguidores, todo lo que signifique una protección 
adicional o relativa a la facilidad o dificultad de acceso de equipos contra incendios. Estos son una 
guía de lo que se debe hacer, y los estándares son una guía de cómo hacerlo, entre los que 
encontramos el NFPA 13, NFPA 37, NFPA 20, NFPA 801. 

Dentro de los Fire Codes, está el NFPA 99: código de facilidades para el cuidado de la salud (Health 
care facilities code), que establece criterios para niveles de servicios o sistemas de atención médica 
para minimizar los riesgos de incendio, explosión y electricidad. Además, regula los sistemas de gas, 
gases médicos no inflamables, sistemas de vacío en instalaciones eléctricas y sistemas de 
eliminación de residuos de gases anestésicos. 

Este tipo de detalle y especificidad por tipo de uso es inexistente en la Norma Chilena. 

En relación a la materialidad de los edificios, la norma estadounidense cuenta con la exigencia 
mínima de resistencia al fuego en horas, en los elementos estructurales de una edificación, donde 
se clasifican las materialidades en 5 tipos, donde los últimos 3 (iii, iv, v) corresponden a los materiales 
combustibles, como la madera. Haciendo el balance entre ocupación y tipo de edificación, se 
desprende que existe una relación proporcional entre número de ocupantes, costo de la edificación 
y resistencia al fuego. Lo que significa que a medida que aumenta la resistencia al fuego aumentan 
los costos y al mismo tiempo decrece el número de ocupantes. La madera aparece como el material 
con menor número de ocupantes, resistencia al fuego y costos. 

Esta clasificación de tipos de construcción, correspondiente al capítulo 6 del IBC, se puede asociar 
a un Eurocódigo por tipo de material. Es decir, la norma europea centra su atención en homologar 
criterios de resistencia al fuego y comportamiento de los materiales, por tipo de edificación. Sin 
profundizar en los usos de cada cual. Los que vienen siendo parte de la aplicación de los Eurocódigos 
en cada país asociado, mediante sus Normativas nacionales. Incluso, si se hila más fino, por país se 
encuentran diferentes normativas en cada uno de los Estados Federales, con exigencias específicas 
de resistencia al fuego por tipo de uso, como es el caso de Alemania. Lo que dificulta la 
estandarización por tipo uso en toda la Unión Europea. 

Al observar el amplio espectro de tipos de normas a nivel internacional, se considera que Chile, dada 
las exigencias regulatorias que posee, siendo las más detallada en relación al uso habitacional, no 
presenta barreras en la incorporación de sistemas constructivos asociados a la madera como materia 
prima en los usos estudiados. Sin embargo, sí presenta dificultades a la hora de certificar la materia 
prima y su resistencia, siendo ese punto el clave para que normativas mucho más exigentes como 
las estudiadas, permitan la construcción en madera bajo los altos estándares de resistencia y 
reacción al fuego, incorporando además altas exigencias para los sistemas de protección activa de 
las estructuras, tanto por dentro como por fuera de las edificaciones.  Incorporando además de la 
Resistencia de las estructuras, el principio de compartimentación de las edificaciones, como una 
forma de aislar el fuego y detener su propagación entre recintos, niveles y edificios. Bajo esta mirada, 
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el poco nivel de detalle en la legislación chilena, presenta una oportunidad para incorporar nuevos 
sistemas, pero es importante recalcar que estos nuevos sistemas deben regirse por las exigencias 
y estándares internacionales relativos al material y sus aplicaciones, pues es la única forma de 
garantizar el correcto desempeño de las edificaciones a la hora de resguardar la vida de sus 
ocupantes, mientras no se modifique la norma chilena. El problema no pasa por la madera como 
materia prima, sino en la certificación de calidad de esta, en el mercado chileno, tema desarrollado 
en capítulos anteriores.  

Normas asociadas a infraestructura vial. 
En Chile, las construcciones de carácter vial, están controladas por la dirección de vialidad, del 
Ministerio de Obras públicas. El documento que brinda la base normativa de la infraestructura de 
vialidad, es el Manual de carreteras, de la Dirección de Vialidad. 

Este manual establece las políticas, criterios, procedimientos y métodos que indican las condiciones 
por cumplir en los proyectos viales y que guardan relación con la planificación, evaluación, estudio, 
diseño, construcción, seguridad, mantenimiento, calidad e impacto ambiental. Se conforma de nueve 
volúmenes, relativos a las etapas o especialidades asociadas. El volumen 3, norma las instrucciones 
y criterios de diseño. Y el volumen 6, se asocia a la seguridad vial. 

En Estados Unidos se cuenta con los estándares ASHTOO, American Association of state Highway 
and transportation. Desde el cual se desprende el LRFD, Load and Resistance Factor Design, Bridge 
desing specificaction, el ASD, Allowable Stress Design, y el LFD, Load Factor Design. Todos 
conceptos que determinan el diseño de las estructuras de puentes. 

En La Unión Europea, el Eurocódigo 1 para las acciones de carga sobre las estructuras y el 
Eurocódigo 5 parte 1, para las estructuras de madera. 

En ambas normativas, se hace mención a los puentes en madera, las resistencias al viento, de carga 
y los conectores a utilizar. Además de la resistencia al fuego y durabilidad, según el tipo de madera 
a utilizar, incorporando y diferenciando en madera maciza, madera encolada, madera microlaminada 
y tableros derivados de la madera; en el caso del Eurocódigo. 

En Chile, existe la norma obligaoria NCh 1198: 2006 Madera- construcciones en madera- cálculo, 
cuya aplicación permite el diseño de estructuras de madera en puentes y pasarelas. 

 

Chile EEUU EU Eurocódigo 

Manual de carreteras 
NCh 1198 : 2006 madera 

ASHTOO LRFD 
ASCE 7 95: 1995 
 

Eurocódigo 1 
UNE ENV 1991-2-3:1997 
Eurocódigo 5  

 

A diferencia de la normativa chilena, las normativas europea y norteamericana en relación a la 
infraestructura vial, abren el campo a la madera como material estructural, cuidando todos los 
aspectos de durabilidad, resistencias y tensiones, además de la protección a microorganismos y 
fuego. Lo que se refleja, sobre todo en países europeos, en el aumento y desarrollo de tecnologías 
para la construcción de puentes, pasarelas, incluso carreteras en madera. En Chile, si bien, se han 
incorporado casos experimentales de estructuras en madera para puente y pasarelas, la normativa 
sobre infraestructura vial, no la considera , en específico, dentro de sus regulaciones.  
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3.3 Normativa, regulaciones y estándares referidos al comportamiento 
acústico  
El confort acústico en espacios habitables, trata sobre la correcta aislación por medio de un diseño 
y materialidad adecuada, para evitar los sonidos molestos o indeseados, dando cabida a una mejor 
calidad de vida y a un correcto funcionamiento de cada uno de los espacios que componen una 
edificación. 

Actualmente, en Chile, la regulación para lograr el confort acústico en espacios habitables asociados 
a uso hospitalario y educacional, se limita a las condiciones generales de habitabilidad descritas en 
la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo. En dichos artículos, existen clasificaciones 
sobre la demanda de confort acústico según el uso de las edificaciones sin entrar en mayores 
definiciones en el diseño arquitectónico.  

De esta forma se definen como documentos relevantes para este estudio a: 

Ordenanza general de Urbanismo y Construcción (OGUC). Define dentro del título 4 de la 
arquitectura, específicamente en sus capítulos: (nº1)“Condiciones de la habitabilidad”, 
(nº4):“Edificios de asistencia hospitalaria, criterios básicos de diseño para recintos de salud y 
educacionales” (nº5): “Locales escolares y hogares estudiantiles”. 

Manual de Aplicación de la Reglamentación Acústica. Declara las consideraciones a la hora de 
aplicar la reglamentación acústica propuesta en la OGUC. Asimismo, añade dos puntos importantes 
no considerados anteriormente, la aislación acústica de ascensores y de ventanas exteriores. 

NCh352 Of61: Condiciones acústicas que deben cumplir los edificios, consideraciones mínimas de 
diseño para los elementos constructivos de un edificio de carácter público, según el uso específico 
de sus recintos.  

TDRe: Términos de Referencia Estandarizados con parámetros de Eficiencia Energética y 
Confort Ambiental, para Licitaciones de Diseño y Obra de la Dirección de Arquitectura, Según 
Zonas Geográficas del País y Según Tipologías de Edificios. Versión 2. Plantea las 
consideraciones de construcción para lograr el confort en los espacios habitables de edificios de 
carácter público. Estos términos deben cumplirse en las licitaciones públicas, especialmente, 
aquellas a cargo del MOP(Ministerio de Obras Públicas). 

Requerimientos de confort acústico. 

De la OGUC. 

En el título 4, capitulo 1: de las condiciones de habitabilidad, se establecen mínimos relativos al 
acondicionamiento acústico de los elementos constructivos según la condición del recinto habitable 
o no habitable, de las edificaciones destinadas a vivienda, hospedaje, oficinas y comercio. 

Art. 4.1.5 Se clasifican los locales según sus requerimientos de aislación acústica, constando en 
locales ruidosos; sin requerimientos; parcialmente aislados y completamente aislados, siendo esta 
última la categoría de recintos hospitalarios y educacionales. 

En adelante, la OGUC se limita a especificar condiciones acústicas para edificios de carácter 
residencial. 
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De la NCh352 Of61 
Se define como límite de nivel sonoro para un ambiente aceptable en Hospitales y Salas de Clases 
de 20 a 25 Fon.  

Art 10: Define que el muro debe asegurar aislamiento acústico de 35 db muro interior. 

Art 11: Sobre las puertas y ventanas, exigiendo que su aislación acústica no sea menor a la de los 
muros. 

Art 14: Sobre las maquinarias, propone el desacoplamiento de la estructura soportante, más 
aislación, para evitar transmisión de ruidos molestos. 

Art 16: En caso de que cualquier consideración previa, no logre el ideal acústico interior de los 
distintos espacios, deberá aplicarse cualquier tipo de revestimiento que logre disminuir el traspaso 
de sonidos no deseados, tanto desde como hacia el recinto.  

Aislación acústica por elementos  

Muros: A modo de ejemplificar con datos concretos, tenemos que: 

Tipo de recintos Peso (kg/m3) Espesor (cm) Aislación (db) 

Salas de Clases 150 10 42 

Hospitales 500 34 49 

Estas dimensiones están asociadas solo a materiales pesados, es decir estructuras de Hormigón y 
de Albañilería.  

Ahora bien, en el caso de materiales livianos, puede generarse la aislación acústica deseada no por 
masa, sino que por el desacoplamiento de los elementos. Por ejemplo, un muro doble de plancha de 
yeso de 4 cm y 6 cm de espesor con un espacio interpuesto de 8 cm pesa aproximadamente 130 
kg/m3 y alcanza un aislamiento acústico de 50 db.  

Losas. 

Al ser mucho más complejo aislar de los ruidos directos de percusión los requerimientos de aislación 
para losa se limitan a tener un decibel de diferencia. 

48 db 49 db 50 db 

Insuficiente Suficiente Bueno 

Además, se sugiere la aislación mediante la instalación de una sobrelosa, bajo la cual se instale una 
membrana acústica, evitando o disminuyendo la transferencia de sonido de impacto al recinto 
inferior.  
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De los TDRe Términos de Referencia Estandarizados con parámetros de Eficiencia Energética y 
Confort Ambiental, para Licitaciones de Diseño y Obra de la Dirección de Arquitectura, Según Zonas 
Geográficas del País y Según Tipologías de Edificios. 
Aislación acústica por ruido aéreo.  

Define la cantidad de decibeles a aislar obligatoriamente entre los distintos recintos. Para el caso de 
Hospitales y colegios, deberá ser siempre de 50 db 

Aislación acústica por ruido de impacto. 

Máximo permitido es de 65 db en los recintos inferiores, salvo cuando es un recinto para 
equipamientos, donde no define límite. 

Aislación acústica de fachadas y elementos de fachadas según ruido exterior. 

Medido según MED [nivel equivalente diurno]  

Ruido exterior Aislación requerida 

MED < 65 db 30 db 

MED > 65 db MED – 35 db 

Tiempo de Reverberación. 

Aulas y salas de clases 0.7 seg. 

Áreas comunes 0.9 seg. 

Inteligibilidad de las palabras. 

Speech Transmission Index (STI) > 0.6 

Nivel de presión acústica continua equivalente de 40 db. Para instalaciones de agua y desagüe. 

Estándares Obligatorios de ensayo 

NCh 2786 / ISO 717-1 Índice de reducción acústico. 

ISO 140-6 / ISO 717-2 Nivel de presión acústica de impacto. 

Normas internacionales de referencia para el confort acústico en establecimientos 
educacionales. 
ANSI S12.60-2002: Guias, criterios y requerimientos de comportamiento para establecimientos 
educacionales. EE.UU. 

Esta norma regula el confort acústico al interior de las salas de clases, para generar un alto estándar 
acústico. Para tal efecto se establecen límites para el facto t60 (el cual mide el tiempo de duración 
de la energía del sonido en el aire, entendiéndose como más favorable para los establecimientos 
educacionales un menor número) bastante mínimos, llegando a máximo t60=0.7. 

Building Bulletin 93: Diseño acústico de establecimientos educacionales, Inglaterra.  

Define las condiciones acústicas para el cumplir con los estándares adecuados para su uso. Hace 
referencia tanto a la aislación acústica desde y hacia el exterior del edificio como para los distintos 
recintos interiores. 
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Guías para el ruido urbano (OMS) 

Hace alusión a la necesidad de proteger espacios interiores, en especial los asociados la educación, 
de ruidos y sonidos indeseados, que se provocan por el quehacer urbano. Por medio de estas guías 
busca regularse no solo el diseño de los espacios interiores de estos recintos, sino que normar el 
comportamiento urbano en general.  

Documento básico DB HR- Protección Frente al Ruido Código Técnico de la Edificación, España. 

Limitar el riesgo de molestias o enfermedades por el ruido generado a causa de falta de diseño, 
errores en construcción, uso y mantenimiento. Condiciona además la transmisión del ruido aéreo, 
ruido de impacto y vibraciones en las instalaciones propias del edificio.  

A continuación un cuadro resumen elaborado a partir de la “Guía de Eficiencia Energética para 
Establecimientos Educacionales” de la AChEE (Agencia de Sostenibilidad Energética). 

País ID norma Descripción 

CHILE O.G.U.C 

  

NCH 352.of61 

Condiciones acústicas que deben cumplir los 
edificios: 

Recomendaciones generales 

Límites de aislamiento acústico para fachada, 
cubierta, losas entrepiso, tabiques interiores y 
ductos.  

Índice confort acústico: 20-25 fon 

EEUU  ANSI S12.60-2002 Guías, criterios y requerimientos de 
comportamiento para establecimientos 
educacionales. 

Regula parámetros acústicos con el objetivo de 
lograr altos estándares de calidad acústica en las 
salas de clases. 

Índice confort acústico: T60 < 0,6s 

ESPAÑA DB HR Objetivos: 

Limitar dentro de los edificios en condiciones 
normales; riesgo de molestias o enfermedades por 
ruido. 

Reducir transmisión del ruido aéreo, ruido por 
impacto, y vibraciones. 

Índice confort acústico: V > 350 m3 T< 0,7 s 

INGLATERRA BUILDING BULLETIN 1993 Diseño acústico en Establecimientos 
educacionales. Exigencias básicas:  

Protección contra el ruido del resto del edificio y 
edificios colindantes. 
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Controlar niveles de reverberación en áreas 
comunes interiores.  

Índice confort acústico: T60 = 0,4 – 0,6 s 

INTERNACIONAL Guías para el ruido urbano 
(OMS) 

Guías para manejo y orientación al legislar sobre 
contaminación acústica 

Índice confort acústico: T60 = 0,6 – 1 s 

   

Análisis sobre normativa y regulaciones sobre el comportamiento acústicos 
La madera es un material sumamente versátil, especialmente si se compara con el hormigón o la 
albañilería; puesto que, considerando su alta densidad, pero baja rigidez, permite no solo utilizarla 
como estructura, sino que, como uno de los revestimientos más atractivos, por su capacidad para 
controlar la acústica y calidez visual. (Poo, 2007) 

Es importante entonces, la aplicación de este material para lograr un mejor confort acústico, tanto 
en colegios como servicios de salud, dado que la importancia de su aplicación permitirá a largo plazo 
una mejora considerable de la calidad de vida.  

Al revisar las regulacionales nacionales, se hacen referencias generales sobre requerimientos 
acústicos, pero sin abordar las temáticas por específico, dejando a disposición de las Direcciones de 
Obras Municipales, la consideración o no de normativas referenciales sobre acústica.  Una de ellas 
es la norma de condiciones acústicas que deben cumplir los edificios (NCh 352 Of. 61), que aun 
cuando su publicación es ya antigua (1961), define con mayor precisión los requerimientos de 
aislación, diferenciando los distintos componentes estructurales y su rol en la transmisión acústica. 
Como se aprecia en el análisis desarrollado en este documento, podemos encontrar consideraciones 
tanto para el uso hospitalario, salas de clases e incluso para salas de maquinaria, permitiendo 
establecer consideraciones de diseño personalizadas según el uso de los recintos.  

Un punto importante dentro de la redacción de esta norma es la definición de aislación acústica por 
masa para muros de hormigón y albañilería (sistemas constructivos más utilizados en la construcción 
actual en Chile), lo que aumenta considerablemente el peso total de la estructura, al cumplir con los 
requerimientos acústicos. En contraparte, resulta interesante que materiales livianos como la 
madera, con el debido desacoplamiento de sus elementos, pueda generar la misma aislación 
acústica con casi un tercio de peso y la mitad del espesor de muro, otorgándole una considerable 
ventaja a la hora de competir con el hormigón o la albañilería. 

Como se explicó anteriormente, al no estar referenciada en la Ordenanza, esta norma no tiene 
obligatoriedad de cumplimiento. Entonces, es por medio de los TDRe y sus guias técnicas de apoyo, 
que se busca homologar los valores definidos por la norma y así asegurar el cumplimiento al menos 
en licitaciones de diseño y construcción de infraestructura pública. Específicamente, la guía técnica 
de apoyo n° 9 referida al confort acústico, posee índices similares a los expuestos en la norma, 
permitiendo regular indirectamente la aislación acústica en edificios públicos. 

Ahora bien, al comparar con la realidad internacional para regulaciones acústicas, pudo revisarse 
normativa principalmente para salas de clases y colegios. En general se manejan valores similares, 
asociados en su mayoría al factor T60=0,6, entendiendo el 0 como nula reverberación del sonido en 
el recinto. Esta alta exigencia, es el resultado de la importancia que se ha descubierto de generar un 
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confort acústico de alto estándar al interior de recintos educacionales, mejorando considerablemente 
la calidad de la educación entregada. (ANSI S12.60-2002) 

La clara tendencia internacional al aumento de regulaciones y restricciones normativas, exigen la 
búsqueda de sistemas constructivos capaces de satisfacer los altos estándares de confort en la 
habitabilidad de las edificiones. Siendo, por ejemplo, el sistema de madera contralaminada (CLT) 
una alternativa, puesto que al ser madera sólida mejora la acústica de los recintos. Por otra parte, 
con  el sistema tradicional de entramado liviano, también, es posible cumplir satisfactoriamente 
cualquier regulación, siempre y cuando se añada la suficiente aislación acústica. 

Si Chile endureciera sus regulaciones relacionadas con acústica; o si actualizara e incluyera dentro 
de la OGUC, como condición obligatoria, cumplir la Nch 352. Los sistemas constructivos, tanto en 
madera sólida como en entramado liviano, no tendrían mayor dificultad para alcanzar el estándar 
requerido.    
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3.4 Normativa, regulaciones y estándares referidos a sostenibilidad 
Generalidades sobre normativa nacional sostenibilidad  

Los altos porcentajes de uso de energía en calentar, refrigerar, iluminar y ventilar edificios, se ha 
convertido en un problema global. Reducir la cantidad de energía consumida en los edificios 
constituye hoy una demanda social que obliga a revisar la actividad de todos los actores implicados 
en la construcción de la ciudad (Citec, 2013). Razón por la que, las políticas públicas de muchos 
países apuntan hacia el ahorro energético y la sustentabilidad, por lo que el país no se encuentra 
ajeno a esta situación.  

Chile fue el primer país en Latinoamérica que incorporó en su reglamento de construcción, 
exigencias de acondicionamiento térmico para todas las viviendas. La Reglamentación Térmica(RT) 
se encuentra inserta en la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo (OGUC) 
específicamente en su artículo 4.1.10 y vinculado a la NCh 853: “Acondicionamiento térmico – 
Envolvente térmica de edificios –Cálculo de resistencias y transmitancias térmicas”, normativa de 
apoyo para demostrar el cumplimiento de la RT. 

La reglamentación térmica consta de tres etapas. En su primera parte, vigente desde el año 2000, 
establece las exigencias de transmitancia térmica máxima* para el complejo de techumbre. Luego, 
en 2007, se incorporaron los requisitos para muros, pisos ventilados, ventanas y se incrementaron 
las exigencias para techos. Por último, la tercera etapa conocida como: “Calificación Energética de 
Viviendas” (CEV) es un instrumento voluntario, que califica la eficiencia energética de una vivienda 
en su etapa de uso -un sistema similar al usado para etiquetar energéticamente refrigeradores y 
automóviles- que considera requerimientos de calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente 
sanitaria. 

La reglamentación segmenta al país en distintas zonas térmicas a lo largo de este, estableciendo 
siete zonas, las que fueron definidas en base al criterio de los Grados Día de Calefacción anuales, 
los que se estimaron para las diferentes regiones del país, haciendo uso de información 
meteorológica de larga data (Bustamante,W, 2009). 

Cada una de éstas zonas, exige distintos valores máximos de transmitancia térmica  (Valor-U) y 
mínimos de resistencia térmica (R), dependiendo de los grados día obtenidos por zona.  

Chile, pese a ser uno de los pocos países de Latinoamérica en tener reglamentación térmica, sigue 
estando muy por debajo a los estándares térmicos y de bajo consumo energético de países europeos 
con climas adversos tales como Alemania, Finlandia, Suecia, entre otros. Puesto que nuestra 
reglamentación térmica posee una serie de debilidades que impiden la disminución del consumo 
energético a nivel país, y de este modo se dificulta el ahorro energético a nivel país. 

El autor W.Bustamante en el manual “Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda 
social”; especifica algunas de las deficiencias de la actual Reglamentación Térmica con respecto a 
su contenido y respectiva zonificación, las que se señalan a continuación. 
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• No se considera la limitación de 
infiltraciones de aire a través de la 
envolvente, las que si no son 
controladas pueden anular o 
aminorar significativamente el 
esfuerzo que se haga al mejorar la 
transmitancia térmica exigida por la 
propia RT. 

 

• No se establecen estándares de 
ventilación ligados al mejoramiento 
de la calidad de aire interior y a la 
limitación de vapor de agua. 

 

 

 

 

Según se menciona en el artículo: “Exigencias europeas para infiltraciones de aire: Lecciones para 
Chile.” (Ossio,F; De Herde,A; Veas,L ,2012). Las medidas de Eficiencia Energética, en países 
desarrollados, se han direccionado en gran parte a reducir las pérdidas a través de la envolvente, 
las cuales corresponden a dos tipos. 

1.- Pérdidas por transmisión, determinadas por el diseño constructivo, conductividad térmica y 
espesor de los materiales constituyentes de la envolvente del edificio. (Reglamentado, actualmente, 
en la regulación térmica nacional) 

2.- Pérdidas por ventilación, que incluyen las infiltraciones, determinadas por las características 
permeables o de hermeticidad de la envolvente de los edificios.  

Actualmente, la reglamentación térmica nacional no incluye las mermas ocasionadas por las 
infiltraciones de aire. Sin embargo, éstas constituyen parte importante del excesivo gasto en 
acondicionar una edificación.  

Mediciones realizadas en el país, por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción 
de la Universidad del Bío-Bío (CITEC, UBB;2013), señalan que las fugas de aire superan 
enormemente los límites establecidos por Ordenanzas Europeas, significando, al país un incremento 
en demanda energética de un 20% a 60%, siendo la construcción en madera una de las más 
afectadas por la permeabilidad de la envolvente.  

Si bien, las políticas públicas apuntan a reducir el gasto energético a nivel país, según el lineamiento 
de la ACHEE (Agencia Chilena de Eficiencia Energética). Resulta imprescindible continuar 
paulatinamente con una mejora constante en la reglamentación térmica, y lo más importante aún, 
informar a los usuarios para que tomen consciencia y comprendan, por qué es fundamental mejorar 

Imagen: Infitraciones de aire por la envolvente de una edificación.  

Fuente: “Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda 
social” (Bustamante,W,2009) 
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la envolvente de una edificación. Concientizar que dicha acción, se verá reflejada en su billetera 
mensual, donde gastarán menos dinero en calefacción y alcanzarán el tan anhelado confort térmico.  

Pese a no ser aún exigencia, el MINVU ha trabajado en la definición de una estrategia de 
construcción sustentable que plantea los lineamientos a seguir para que, en el mediano plazo, las 
viviendas nuevas incorporen, al menos, un atributo de sustentabilidad. Esta estrategia se plasma en 
el documento: “Estándares de construcción sustentable para viviendas”  el que es una guía de 
buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental de las viviendas nuevas o usadas, desde la 
etapa de diseño hasta la de operación, utilizando criterios objetivos y verificables. 

En esta misma dirección, uno de los principales desafíos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
durante el período  de la presidenta Bachelet (2014-2018) fue la contaminación atmosférica.  

Hoy, 10 millones de personas en el país están expuestas a una concentración promedio anual de 
MP2,5 superior a la norma. Incluso en el Primer Reporte del Medio Ambiente publicado en el año 
2013 se informa, que según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2004), la contaminación 
atmosférica es responsable de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel nacional. Abordar esta 
contaminación traería beneficios en salud valorizados en alrededor de 8.000 millones de dólares al 
año. (Ministerio del Medio Ambiente, 2014) 

Lo antes expuesto, fue el motivo que condujo a  la elaboración de una serie de Planes de 
Descontaminación Atmosférica (PDA) por parte del MMA. Concibiendo, Planes independientes 
según ciudad y sector, donde se  fuesen a implementar. Esto, debido a que que las fuentes  de 
emisiones y sectores contaminantes son disímiles, dependiendo del territorio en el que se emplacen.  

En relación con esto último, claro ejemplo es el del PDA de Temuco- Padre las Casas, el que  apunta 
a disminuir la contaminación producida por el sector residencial. Es este el sector con mayor 
emisiones de gases contaminantes, debido, pricipalmente, a la quema de leña para calefaccionar 
las viviendas.  

A razón de lo anterior, es que este Plan en específico, busca mejorar las condiciones constructivas 
de la vivienda, en pos de alcanzar una mejor envolvente que resguarde el confort interior  y así 
reducir el gasto en calefacción. 

En este propósito, el PDA de Temuco  incluye exigencias , mucho más estrictas que aquellas 
establecidas en la Reglamentación Términica, por ejemplo, reduce más de tres veces el valor 
máximo de transmitancia térmica para muros y exige consideraciones de hermeticidad al aire en la 
envolvente. Requerimientos muy similares a aquellos plasmadas en los “Estándares de construcción 
sustentable para viviendas” del Minvu. Sin embargo, a diferencia de ese documento, este plan es 
obligatorio y debe ser aplicado, en un principio a viviendas existentes y luego a aquellas nuevas .  

Ante la situación planteada, es evidente que esto es un avance en términos de regulación, aunque 
solo en los lugares, en donde sea aplicado el PDA. 

Por otra parte, cabe destacar, que tanto, la reglamentación térmica,  los estándares de construcción 
sustentable, así como los planes de descontaminación atmosférica  son exclusivos para viviendas y 
no es obligatoria su aplicación en edificios de uso público. 

En  efecto , no se establecen regulaciones obligatorias para edificaciones públicas, existen iniciativas 
que buscan mejorar la eficiencia energética y sustentabilidad. A continuación, se nombran aquellos 
manuales, estándares u recomendaciones para edificación pública, detallando su alcance y 
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aplicación. Además, se establece de qué manera se restringe o potencia el uso de la madera en las 
edificaciones 

 
1.- Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos (2012) 
Autores: Universidad del Bío-Bío (CITEC UBB)  y Pontificie Universidad Católica (DECON UC). 

Mandante: Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

Aplicación: Se solicita su aplicación en ciertas licitaciones públicas, dependiendo de la entidad 
pública mandante. 

Descripción: Este manual fue elaborado como producto resultante del proyecto "Evaluación de 
Estrategias de Diseño Constructivo y de Estándares de Calidad Ambiental y Uso Eficiente de Energía 
en Edificaciones Públicas, Mediante Monitorización de Edificios Construidos" (código innova Chile - 
09CN14-5706).  

El estudio nace por encargo de la Dirección de Arquitectura (DA) del MOP, quien busca mejorar la 
calidad de vida de los usuarios de la edificación pública. Esto mediante la incorporación de 
estrategias de diseño pasivo para optimizar el desempeño térmico, acústico y lumínico y, por ende, 
aumentar la eficiencia energética de la edificación.  

Los parámetros estudiados y expuestos en el manual buscan influir en todos los sectores que 
intervienen en la concreción de los proyectos de inversión en las áreas que competen al MOP, para 
que apliquen los aspectos desarrollados en sus diseños. 

El alcance del documento comprende, principalmente, los siguientes aspectos: 

• Estrategias de diseño pasivo, donde el clima y emplazamiento de la edificación juegan 
un rol fundamental en el posterior desempeño de esta. 

• Diseño de la envolvente para alcanzar mayor hermeticidad al paso del aire. Además, 
consideración en la especificaciones de ventanas y aislación suficiente dependiendo de 
la zona climática donde se emplaza la obra. 

• Se sugiere proyectar la envolvente con los valores de transmitancia térmica máximos 
según zonas climáticas, acorde a lo establecido en la NCH 1079 of.2008. Estas 
consideraciones son mucho más exigentes que aquellas de la reglamentación térmica 
(art. 4.1.10 de la OGUC), pese que aplica solo para viviendas. Por ejemplo, para 
Concepción ubicado en la zona climática Central Litoral el valor U exigido para muros 
perimetrales en la RT es de 1,7 W(m2xK) y en la NCH 1079 es de 0,8 W(m2xK).  

• Recomendaciones y soluciones constructivas para disminuir puentes térmicos en la 
envolvente 

Restricción o Limitación para el uso de la madera: La consideración de envolventes más 
herméticas, pudiese frenar y desalentar la intensión de proyectar en madera, puesto que, según 
estudios del CITEC (2013), es esta materialidad, la con ella con la peor hermeticidad al aire. Si se 
compara con otros sistemas constructivos monolíticos, como el hormigón, por ejemplo, la madera 
estará en clara desventaja. Sin embargo, si se potencia la construcción industralizada y aquella en 
base a madera sólida, la permeabilidad de la edificación disminuye, mejorando claramente la 
hermeticidad al aire de la envolvente.  

Fomento o incentivo al uso de la madera: Al sugerir valores máximos de transmitancia térmica 
(valor-U), considerablemente más exigentes que la reglamentación térmica actual, abre camino para 
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que la madera tenga mayor oportunidad, Primero, por ser un gran aislante por si misma y, además, 
por permitir, fácilmente, la inclusión de aislación térmica el esqueleto de la edificación. 

 

2.-TDRe Términos de Referencia Estandarizados con Parámetros de Eficiencia Energética 
y Confort Ambiental, para Licitaciones de Diseño y Obra de la Dirección de Arquitectura, 
Según Zonas Geográficas del País y Según Tipología de Edificios (2011). 

Entidad Responsable: Universidad del Bío-Bío (CITEC UBB) y la Dirección de Extensión en 
Construcción de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica del Chile 
(DECON UC). 

Mandante:	Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

Descripción: Estos términos de referencia buscan incorporar, exigencias, criterios de desempeño y 
estándares de eficiencia energética y confort ambiental, junto con procedimientos de verificación de 
diseño en obra. Lo anterior, para ser incorporado en licitaciones de edificios públicos en Chile, esto 
con el objeto de avanzar en edificación pública con menor consumo de recursos de energía y agua, 
que impliquen menor gasto operacional para sus sostenedores y alcancen estándares de confort 
higrotérmico. Por ende, que generen un menor impacto sobre el medio ambiente.  

Los TDR se articulan en 4 capítulos con 10 guías técnicas de apoyo (1) Diseño Pasivo (2) Ahorro de 
Energía (3) Confort Ambiental (4) Ahorro de Agua. 

Aplicación: Se solicita su aplicación en licitaciones para edificios públicos a cargo de la DA del MOP. 
Las tipologías a las cuales se les exige, se detallan a continuación: (a) Edificios de oficinas (b) 
Edificios Educacionales (c) Edificios de Salud (d)Edificios de Seguridad. 

Restricción o Limitación para el uso de la madera: No existen limitaciones para el uso de la 
madera. 

Fomento o incentivo al uso de la madera: Los parámetros considerados, apuntan principalmente 
a una optimización en la operación del edificio y no contempla el análisis de ciclo de vida, en 
específico las cargas ambientales por producto. Por lo que, no existe ningún elemento diferenciador 
que privilegie a la madera, pese a ser un material sostenible y renovable, que lo diferencia de otros 
materiales con alta energía contenida. Esta declaración, se explica, más adelante y en detalle, en el 
apartado sobre Ciclo de Vida.  

 

3.-Certificación Edificio Sustentable (CES) (2012) 

Entidad Responsible: Instituto de la Construcción de Chile y la colaboración técnica del IDIEM 

Mandante:	El Ministerio Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de 
Arquitecto. 

Descripción: Sistema de Certificación voluntario que tiene por objetivo incentivar el diseño y la 
construcción de edificios con criterios de sustentabilidad, además, de estimular al mercado chileno 
para que valore este tipo de edificaciones.  

Para esta primera versión, el ámbito general del comportamiento sustentable de un edificio se ha 
centrado en cinco aspectos:  

Calidad del Ambiente Interior. 
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Energía. 
Agua. 
Residuos. 
Gestión 

El sistema CES se compone de dos etapas. La primera corresponde a una pre-certificación, asociada 
a la etapa de diseño, evaluando la arquitectura y las instalaciones del edificio. La última, 
correspondiente a la Certificación ,propiamente tal, evalúa la arquitectura, instalaciones y proceso 
de construcción y  se obtiene una vez recepcionada la obra. Esta podrá aplicarse a los proyectos 
construidos, con o sin pre-certificación. 

Aplicación: El sistema de certificación podrá ser aplicado a “edificios de uso público” nuevos y 
existentes, sin diferenciar propiedad y/o administración pública o privada. Este sistema no contempla 
la tipología residencial. En la primera versión de la certificación, se ha acotado su aplicación a los 
edificios de uso público con los siguientes destinos o “clases de equipamiento”. 

Educación 
Salud, excluyendo hospitales, clínicas, cementerios y crematorios 
Servicios, incluyendo oficinas habilitadas y de tipo “planta libre” 
Seguridad, excluyendo cárceles y centros de detención 
Social 

Restricción o Limitación para el uso de la madera: No existen limitaciones para el uso de la 
madera. 

Fomento o incentivo al uso de la madera: Al igual que en los TDR del MOP los parámetros 
considerados, no incluyen el análisis de ciclo de vida, tampoco, las cargas ambientales por producto. 
Por lo que, no existe ningún elemento diferenciador que privilegie a la madera, pese a ser un material 
sostenible y renovable, que lo diferencia de otros materiales con alta energía contenida.   

4.-Criterios de diseño para los nuevos espacios educativos (2015) 

Entidad Responsable: Departamento de Infraestructura escolar división planificación y presupuesto 
ministerio de educación. 

Mandante: Ministerio de Educación 

Descripción: Documento que expone los nuevos estándares de infraestructura que orientarán los 
proyectos enmarcados dentro del Plan Estratégico de Infraestructura para el Fortalecimiento de la 
Educación Pública (FEP). 

Sobre la base de 12 lineamientos generales, se busca mejorar objetivamente la calidad de los nuevos 
espacios educativos, especialmente en lo referido a los estándares de superficie y a las condiciones 
de confort de los recintos docentes, dado su comprobado impacto en los procesos de aprendizaje. 
Los lineamientos mencionados son los siguientes:  

• Contexto e Imagen 
• Innovación  
• Funcionalidad  
• Flexibilidad  
• Apertura a la Comunidad 
• Inclusión 
• Espacios Seguros 
• Sustentabilidad, Confort y Eficiencia Energética  
• Intervenciones Artísticas  
• Mobiliario y Equipamiento 
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• Mantenimiento     
• Programa Arquitectónico en Respuesta a Proyecto Educativo 

Aplicación: Estándares aplicados a Educación Pública, especialmente para aquellos recintos 
denominados “Sellos” de la Nueva Educación Pública. Durante su puesta en marcha y en función de 
la evaluación de los resultados obtenidos, estos criterios podrán estar sujetos a actualizaciones y 
mejoras que serán comunicadas oportunamente. 

Restricción o Limitación para el uso de la madera: Más allá de una limitación reguladora o 
normativa, el desincentivo hacia el uso de la madera como estructura, no, así como revestimiento 
interior, se atribuye a la inclusión de la comunidad educativa en la toma de decisiones con respecto 
al diseño de la infraestructura escolar. Es sabido que la madera se asocia con construcciones de 
mala calidad o con un alto costo de mantenimiento para que pueda conservarse en buen estado, por 
tal razón que la comunidad, en general, es reticente a proyectar con madera y prefiere escoger otra 
materialidad. 

Fomento o incentivo al uso de la madera: Es en el lineamiento sobre Sustentabilidad, Confort y 
Eficiencia Energética, donde la madera tiene mayor oportunidad frente a otros materiales, puesto 
que se exige evaluar el agua incorporada en el proceso de fabricación de la materialidad a ocupar. 
Como se desarrollará en el apartado de ciclo de vida del presente estudio, es la madera el material 
que conlleva el menor gasto de agua en su transformación para ser aplicada a la construcción.   

Igualmente, en dicho lineamento, se considera incluir confort visual activo y es ahí donde la madera 
por su textura y calidez supera con creces cualquier otro material, especialmente para su uso como 
revestimiento interior. Tal como se mencionó en el capítulo de análisis de referentes internacionales, 
la madera, según diversos estudios, modifica de manera positiva el comportamiento de los alumnos 
en las aulas.   

 

Perspectiva Mundial sobre reglamentación y normativas de Sostenibilidad. 
La legislación sobre la eficiencia energética en el mundo, depende en gran medida del mercado 
energético de cada región. Los edificios representan cerca del 40 % del consumo total de energía a 
nivel mundial y se estima que el potencial de ahorro energético en los edificios podría alcanzar 
entre 20 y 40%. (Council World Energy, 2013). En diversos países la idea es realizar 
construcciones bioclimáticas encargados de aprovechar la energía de su entorno, para así reducir 
el consumo. 

El alto porcentaje de uso de energía y recursos, generan desperdicios al punto en que los 
sistemas, tanto artificiales como naturales, se sobrecargan y las capacidades para manejarlos se 
ven abrumadas. Esta situación empeora por el rápido crecimiento demográfico de las urbes. De ahí 
la importancia de que estas estructuras sean construidas o adaptadas con sistemas que garanticen 
un consumo responsable. 

Estados Unidos  
Uno de los líderes en normativas es Estados Unidos, tres leyes de política energética se han 
aprobado en 1992, 2005 y 2007, las cuales incluyen previsiones para regular el consumo, tales 
como el desarrollo de energía. Los edificios y su construcción consumen más energía que el 
transporte o aplicaciones industriales. Estados Unidos y sus regulaciones se ha enfocado en 
introducir y fomentar la eficiencia energética, con el objetivo de asegurar el suministro de energía 
del país. La política del 2005 ofrece beneficios tributarios a los consumidores y empresas federales 
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por la construcción, remodelación de edificaciones y la compra de productos eficientes 
energéticamente.  

California es uno de los Estados más avanzados en políticas de sostenibilidad, desarrollando su 
“Plan estratégico de eficiencia energética de largo plazo de California”. La primera versión de este 
fue realizado el 2007, sin embargo se van efectuando actualizaciones periódicas. Este plan es 
básicamente un conjunto de políticas públicas para incentivar la eficiencia energética a corto y 
largo plazo. A continuación se presentan las tres estrategias principales del plan: 

1. Liderar la transición a una red eléctrica con baja huella de carbono. 
2. Administrar en forma confiable la red eléctrica durante la transformación de la industria de 

energía. 
3. Ampliar la colaboración para posibilitar los beneficios regionales . 

Dentro de los objetivos se establecen: 

Que un 33% de la energía producida sea renovable para el 2020. 
Que un 50% de la energía producida sea renovable para el 2030. 
Reducción de un 80% en los niveles de CO2 para el 2050 (en comparación a los niveles de 1990). 
 

La idea central, es brindar incentivos para que los consumidores modifiquen su uso de energía en 
respuesta a cambios en la oferta y la demanda. Para esto se utilizan diversas estrategias con el fin 
de alcanzar los objetivos (cambios prácticos y culturales) mediante programas concretos: 

• Mejoramiento de vivienda  
• Asistencia financiera CHEEF (California Hub for Energy Efficiency Financing) y REEL (Residential Energy 

Efficiency Load), brindan menores tasa de interés y beneficios para inversiones en eficiencia energética. 
• Concepto de Zero-Net-Energy para construcciones nuevas y antiguas. 
 

Australia. 

La normativa energética de Australia está sujeta a la influencia reguladora y fiscal de los tres 
niveles de gobierno del país. La política federal sobre el cambio climático cambió tras la elección, 
en diciembre de 2007, del Gobierno laborista liderado por Kevin Rudd, quien se comprometió a 
introducir un régimen de comercio de derechos de emisión en 2010 y a ampliar el objetivo 
obligatorio de energía renovable para garantizar que el 20% del suministro de electricidad en 
Australia procediera de fuentes renovables para 2020. 

El Gobierno de Australia Meridional ha elaborado una política energética basada en el objetivo de sostenibilidad, 
elaborando un Plan Estratégico para alcanzar lo propuesto. Una de las prioridades de éste es reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar el objetivo del protocolo de Kyoto como primer paso 
hacia la reducción de las emisiones en un 60% (hasta un 40% de los niveles de 1990) para 2050. Para que 
todas estas metas sean alcanzadas fue que en el año 2009 el Council of Australian Governments (COAG) 
decidieron que una edificación es capaz de contribuir en la reducción de estos gases, siendo más eficiente 
en el uso de su energía. Es entonces que se plantean dos estrategias principales: 

 
1. Incentivos para que de manera voluntaria la industria cambie, elaborando una serie de manuales, conocidos 

como Handbooks. 
2. Introducción de estándares mínimos en el Building Code of Australia (BCA).  
 

A través de los años y de manera paulatina, se ha ido introduciendo más regulaciones en el BCA. 
Haciendo revisiones los años 2001, 2003, 2005, 2006 y 2010. Se debe destacar que las medidas 
no apuntan al confort de los habitantes, sino que a un ambiente interno que minimice el uso de 
servicios de climatización.  

En diversas partes de la construcción en general, como techumbre, entrepiso, muros, etc. Se hace 
hincapié en el uso de la madera como material principal, debido a la baja transmitancia térmica que 
posee, y así evitar las altas temperaturas del exterior.Para lograr esto, se sugiere usar madera de 
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al menos 20 mm para separar planchas metálicas de la techumbre con el resto de la estructura, al 
igual que en la construcción de muros, teniendo la madera un rol “aislante” entre materiales 
metálicos y el resto de la estructura.    

En cuanto a los “Handbooks”, estos son manuales, que, si bien, no son obligatorios y están 
escritos en términos genéricos, fueron creados por Australian Building Code Board (ABCB) para 
asistir a los usuarios en cuanto a la aplicación y entendimiento del National Construction Code 
(NCC), el que posee un lenguaje bastante técnico. Por lo que, se busca entregar los conocimientos 
suficientes para ampliar los requerimientos de eficiencia energética para el diseño, aprobación y 
etapas de construcción del proceso en sí. Estos manuales, tienen un enfoque más bien práctico y 
la idea es que permita a los usuarios manejar un rango de situaciones donde diferentes diseños o 
instrumentos de evaluación son requeridos. Pero sobre todo, este documento intenta explicar la 
importancia de términos y terminología usada en el ahorro energético requerida en la NCC e 
incorpora una introducción global al concepto de eficiencia energética. 

Unión Europea (UE) 
En 2012,  la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea establece un conjunto de 
medidas vinculantes para ayudar a la UE a alcanzar su objetivo de reducir el gasto energético 20% 
para 2020. En virtud de la directiva, todos los países de la UE deben utilizar la energía de manera 
más eficiente en cada una de las etapas de la cadena energética, desde la producción hasta el 
consumo final. 

Las nuevas medidas nacionales deben garantizar un importante ahorro de energía tanto para los 
consumidores como para la industria. Los países pueden optar por alcanzar el mismo nivel de 
ahorro por distintos medios, como la mejora de la eficiencia de los sistemas de calefacción, la 
instalación de ventanas de doble acristalamiento o el aislamiento de los techos. Asimismo, el sector 
público de la UE debería adquirir edificios, productos y servicios energéticamente eficientes.  

El artículo 5 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, exige a los Estados miembros 
que, a partir del 1 de enero de 2014, se renueve anualmente el 3 % de la superficie total de los 
edificios de propiedad de la administración central y de los edificios con calefacción o refrigeración 
ocupados por ésta, a fin de que cumplan los requisitos mínimos establecidos por cada Estado 
miembro en aplicación del artículo 4 de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios 
2010/31/UE. 

El caso de Alemania es un tanto distinto al resto de la Unión Europea. Si bien se enmarca en su 
reglamentación, posee normas más exigentes, las cuales se establecen en EnEv2014. Esta norma 
establece el consumo de energía primaria esperada de las edificaciones. La idea principal es 
reducir la demanda de las edificaciones un 80% para el 2050. Los gobiernos regionales son los 
encargados de implementar el EnEv, pero tienen la libertad de establecer sus propios procesos de 
ejecución y sus propias medidas para adoptar regulacione, incluso, más estrictas. Las medidas 
principales que abarca esta ley aluden a la envolvente, sistemas de HVAC (calefacción, ventilación 
y aire acondicionado), servicios de agua caliente, iluminación, electricidad, energías renovables y 
mantención en general.  

Alemania establece sanciones por el no cumplimiento de las normas establecidas en EnEv, las 
cuales dependen la severidad del caso, pero pueden ir desde multas económicas entre 5,000 a 
50,000 euros y el rechazo de la autorización de construcción para nuevas construcciones. Sin 
embargo, también existen incentivos, el gobierno, por ejemplo, subsidia préstamos y tasas de 
interés a través de bancos en el marco de la iniciativa: “CO2- Programas de renovación de 
construcciones”.  



 

Universidad de Concepción                                              Polo Procesamiento Secundario de la Madera       
Víctor Lamas #1290, Concepción                                           Fono: 412661682     www.polomadera.cl 
 

82 

En esta reglamentación, existen algunos incentivos indirectos para el uso de la madera. Con 
respecto a  la aislación de los muros, los valores-U, son bastante elevados , mínimo 0.28 W/m2K. 
En la imagen de abajo, se muestra que al construir con madera, podemos obtener este valor con 
un espesor de 23 cm, pero con otros materiales este ancho aumenta de manera considerable. Lo 
que se traduce en una disminución del espacio útil y más peso de la estructura, haciendo, de este 
modo, que los costos en sí, aumenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la prefabricación, la normativa es menos tolerante con la madera que con otros 
materiales de construcción, transformándose esto en un beneficio. Las leyes alemanas regulan la 
tolerancia de cada material con la norma DIN 18203. Esta define tolerancia como la diferencia 
entre el mínimo y el máximo tamaño que puede tener un material. El siguiente esquema muestra 

los términos que se emplea y se profundiza en la norma, necesarios de comprender para aplicar 
las tablas (que se muestran más adelante), actuando como base teórica: 

 

Imagen: Construcciones de muros tradicionales con propiedades de aislamiento térmico comparables – Alemania. 

Fuente: Elaboración propia a partir de presentación de Jörg Schanzlin, director Holzbau Institut Biberach, Alemania 
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Al momento de especificar la escuadría de una pieza de madera en las especificaciones técnicas de 
un edificio, se hace referencia al “Tamaño ideal”, sin embargo, las dimensiones siempre difieren a la 
“realidad”, por lo que, la “Tolerancia total” son los rangos de valores, con respecto al ideal, que 
establece la norma dentro de los cuales se tiene que limitar el material. Estos valores se establecen 
en las siguientes tablas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: : Aplicación de los términos . (Tolerancia) 

Fuente: Esquema a partir de la norma alemana: DIN 18202: 2005-10 

Tabla de DIN 18203-1 Toleranzen Holzbau 2008. 
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Imagen: Elementos prefabricados de madera. Tolerancias límites para Vigas, Cerchas y Pilares. 

Fuente: Tabla de DIN 18203-1 Toleranzen, Holzbau 2008. 

Tabla de DIN 18203-1 Toleranzen Holzbau 2008. 

Imagen: Elementos prefabricados de hormigón. Tolerancias límites para Vigas, Viguetas y Pilares. 

Fuente: Tabla de DIN 18203-3 Toleranzen Betonbau 1996. 

Tabla de DIN 18203-1 Toleranzen Holzbau 2008. 
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Al observar los distintos valores, podemos ver que a medida que aumentan las dimensiones de los 
materiales, aumenta la tolerancia, para ambos casos. Pero para el hormigón, las variaciones totales 
van desde ± 6 (12mm) hasta los ±20 (40mm) – en la fila 1-, y en la madera desde -2, +5 (7mm) a los 
-4 +8 (12mm) –en la fila 4- reflejando así mayor libertad para el hormigón que la madera.  

 

Para la construcción en madera, esto se traduce en dos principales ventajas: 

• Tendrá menores cantidades de infiltraciones de aire, debido a la menor tolerancia, por ende, 
menos espacio para el error y pérdida energética. 

• Al existir menor cantidad de infiltraciones de aire, se disminuirá el uso de sellos, espumas y 
membranas. Esto es muy positivo, debido a que aquellos elementos son fabricados (en su 
mayoría) con componentes no renovables, productos derivados del petróleo y elementos 
tóxicos.  
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3.5 Análisis de ciclo de vida 
Normativa ISO 

Las normas ISO definen el análisis de ciclo de vida (ACV) como la compilación y evaluación de 
entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales, de un producto o sistema a lo largo de su 
ciclo de vida. Para ello se miden tanto los recursos utilizados (materias primas, agua, energía, etc) 
como las emisiones contaminantes. Se considera todo el ciclo de vida, denominado "de la cuna a la 
tumba", analizando las etapas de diseño, extracción o cosecha de materias primas, fabricación de 
materiales, transporte de materiales, instalación, uso, mantenimiento y eliminación o reciclaje. 

Las normas que permiten la certificación de un estudio de ACV son la ISO 14040 y la ISO 14044. La 
norma ISO 14040 define los principios y marco de referencia para el análisis de ciclo de vida, 
mientras que la norma ISO 14044 define los requisitos y directrices a considerar. Para un estudio de 
ACV, estas normas establecen cuatro fases: Definición del objetivo y el alcance, Análisis del 
inventario del ciclo de vida (ICV), Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) e Interpretación del 
ciclo de vida. Al ser un estudio objetivo y normado, el ACV permite comparar distintas opciones y 
tomar decisiones informadas. 

Análisis de ciclo de vida de un edificio 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su sitio Construcción Sustentable, declara que el ciclo de 
vida de la construcción considera la planificación, diseño y estudio de una obra hasta la operación y 
eventual cierre por parte del usuario final.  

 

Considera ocho fases:  

• 1.-Extracción de materiales  
• 2.-Fabricación de productos 
• 3.-Diseño del proyecto 
• 4.-Planificación del proyecto 
• 5.-Construcción del proyecto 
• 6.-Uso / Ocupación y mantenimiento 
• 7.-Deconstrucción 
• 8.-Reciclaje / Reutilización / Eliminación 
en Vertedero 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Ciclo de vida de un edificio 

Fuente: Construcción Sustentable, MINVU 

Tabla de DIN 18203-1 Toleranzen Holzbau 2008. 
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Etiquetas ambientales  
La norma ISO 14020 define el etiquetado ambiental como un conjunto de herramientas voluntarias 
que intentan estimular la demanda de productos y servicios con menores cargas ambientales, 
ofreciendo información relevante sobre su ciclo de vida para satisfacer la demanda de información 
ambiental por parte de los compradores. La norma ISO distingue tres tipos de etiquetas ambientales. 

Tipo I: Ecoetiquetas 
Son sellos voluntarios otorgados por organizaciones independientes, que establecen criterios 
ambientales que son verificados por terceras partes a través de testeo y/o auditorías. Las empresas 
que satisfacen esos criterios pueden portar un logo registrado que acredita la ecoetiqueta. La 
empresa es revisada periódicamente para comprobar que continúa cumpliendo los criterios 
establecidos. Estos criterios ambientales se establecen por categorías de productos. Las 
ecoetiquetas pueden considerar múltiples criterios ambientales o uno solo. Están normadas por la 
ISO 14024. 

 

Ejemplos de etiquetas Tipo I de un solo criterio ambiental 

 
 

Ejemplos de etiquetas Tipo I de múltiples criterios ambientales 

 
 

Tipo II: Autodeclaraciones ambientales 
Son declaraciones ambientales hechas por los productores, importadores, distribuidores o todo aquel 
que pueda beneficiarse de la bondad ambiental de un producto. No utilizan como referencia criterios 
previamente aceptados, no son verificadas por ningún organismo independiente, ni aseguran un 
control adecuado durante el ciclo de vida del producto. Todo esto le resta credibilidad a la etiqueta. 
Están normadas por la ISO 14021 

Ejemplos de etiquetas Tipo II  
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Tipo III: Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) 

Son declaraciones ambientales que se basan en análisis de ciclo de vida de productos, desarrollados 
de acuerdo a requerimientos específicos, denominados Reglas de Categoría de Productos (RCP). 
Estas declaraciones ambientales son supervisadas por una agencia independiente que actúa como 
operador del programa, y son revisadas y verificadas por un organismo independiente acreditado, 
que actúa como tercero. Todo esto, le otorga credibilidad a la información y facilita la comparación 
del comportamiento ambiental de los productos. Están normadas por la ISO 14025. 
 

Ejemplos de programas de etiquetas ambientales tipo III 

 

El ciclo de vida de la madera 
La madera es un recurso renovable, tiene la capacidad de retener CO2 y tiene múltiples posibilidades 
de reciclaje, incluso como biomasa. Por ello, estudios de evaluación de ciclo de vida (ACV) muestran 
consistentemente, las ventajas de la madera frente a otros materiales. Esto queda evidenciado en 
indicadores ambientales que miden la energía fósil incorporada, el uso de recursos, el aporte al 
calentamiento global, la acidificación de aguas y suelos, la eutrofización, el agotamiento de la capa 
de ozono y el aporte a la contaminación atmosférica.  
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La madera en el ciclo de vida de un edificio 
Al analizar las fases del ciclo de vida de un edificio, es indiscutible que en la fase extracción de 
materiales, la madera no tiene rival por ser un material renovable que más que extraerse, se cosecha. 
Además, la fabricación de productos en base a madera tiene impactos ambientales más bajos que 
la de otros materiales. Ambas ventajas se pueden aprovechar al máximo, al aumentar su porcentaje 
dentro del edificio, utilizando la madera y sus derivados tanto en la estructura, como en el aislamiento 
y las terminaciones. 

Sin embargo, la extracción de materiales y la fabricación de productos son sólo dos de las ocho fases 
que inciden en el desempeño global de un edificio. Por ello, además de elegir la madera como 
material predominante, es necesario contar con un diseño y construcción adecuados, que permitan 
aumentar la vida útil del edificio, reducir el gasto energético durante su uso, disminuir gastos e 
impactos ambientales asociados a su mantenimiento y reducir los impactos durante la construcción, 
la deconstrucción, reutilización y reciclaje. 

Los sistemas constructivos de madera industrializados, como el sistema de madera contralaminada 
(CLT), tienen una clara ventaja sobre los sistemas tradicionales en madera. Parte importante de su 
construcción se desarrolla en condiciones controladas al interior de una industria, por ello sus 
dimensiones son más exactas y estables. Esto permite reducir los tiempos en obra y evitar 
infiltraciones no deseadas que influyan negativamente en el comportamiento térmico del edificio. Por 
otro lado, estos sistemas permiten la deconstrucción, mejorando la reutilización del material, más 
allá de la vida útil del edificio. 

Imagen: Comparativa entre madera, acero y hormigón , según indicadores ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dovetail Parthers using the Athena ECO- CALCULATOR (2014) 

Tabla de DIN 18203-1 Toleranzen Holzbau 2008. 
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Declaraciones ambientales de productos de madera  
Realizar el análisis de ciclo de vida de un edificio, es una tarea altamente compleja debido a la 
cantidad de productos que están involucrados, muchas veces provenientes de distintos países. Una 
forma de abordar esta complejidad es a través de las declaraciones ambientales de productos (DAP). 
La mayoría certifica el ciclo de vida de la etapa del producto: extracción de materias primas, 
transporte y manufactura. Es decir "de la cuna a la puerta" de la fábrica. Algunas agregan ítems de 
la etapa final del producto, como procesamiento y disposición de residuos, además de los beneficios 
más allá del sistema debido a la reutilización o reciclaje del producto. 

El International EPD System (IES), el operador más antiguo y extenso, tiene registradas 552 DAP 
de productos de construcción. De ellas, 27 corresponden a productos de madera y sus derivados. 
Ocho países han hecho declaraciones ambientales de productos de madera. España y Australia 
poseen más del 50% de estas declaraciones.  

Cabe destacar que algunas declaraciones ambientales de productos de madera han sido realizadas 
por asociaciones de productores. Es el caso de Swedish Wood, que ha realizado DAP de madera 
aserrada, y de Forest & Wood Products Australia (FWPA) que ha realizado DAP para madera 
aserrada (softwood y hardwood), tableros de partículas, tableros de densidad media, contrachapado 
y madera laminada encolada.  

Hasta el momento, el principal impulso al desarrollo de las DAP han sido las certificaciones de 
construcción sostenibles_. Sin embargo, a estas normativas de carácter voluntario, ahora se están 
sumado exigencias normativas en varios países_. 

Realidad Chilena 
En Chile, han habido algunas iniciativas para el desarrollo de análisis de ciclo de vida y de 
declaraciones ambientales de productos. El primer programa de declaración ambiental de productos 
y servicios de la construcción en Chile, fue DAPCO (Declaración Ambiental de Productos de 
Construcción). Este estuvo administrado por el Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales 
(IDIEM) de la Universidad de Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y desarrollo 
las primeras DAP en el país (actualmente no está vigente). EPD Hub Latin America, por su parte, es 
un programa vigente alineado con EPD System y operado desde Chile por ADDERE Investigación y 
Tecnología. Hasta el momento unos pocos productos chilenos han desarrollado DAP, ninguno de 
ellos está relacionado con la madera o sus derivados. 

También han existido iniciativas de bases de datos o calculadoras ambientales, cuyo objetivo es 
entregar información necesaria para facilitar la medición de la sustentabilidad de distintos productos 
por medio de análisis de ciclo de vida. La primera iniciativa de este tipo en el país fue Ecobase, 
proyecto a apoyado por Corfo, luego le siguió ABACO-CHILE, iniciativa liderada por docentes de la 
Universidad del Bío Bío. 

En el país, las principales certificaciones de construcción sustentable son Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED®) de Estados Unidos, y Certificación IC-Edificio Sustentable (CES) de 
Chile.  Además, se está realizando la adaptación de la certificación Deutsche Gesellschaft Für 
Nachhaltiges Bauen System (DGNB) de Alemania, para que sea posible su utilización a nivel local.  

Estas tres certificaciones incorporan el análisis de ciclo de vida a través de declaraciones 
ambientales de productos.  En el caso de LEED y DGNB, también reconoce las etiquetas Forest 
Stewardships Council (FSC) y Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), como 
parte de su certificación. Cabe señalar que Chile ocupa la posición 9 en el mundo con respecto a la 
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cantidad de edificios registrados en el sello LEED_. Además, las áreas de bosque certificadas en 
Chile, en millones de hectareas, son 2,3 por FSC y 1,9 por PEFC. 

Es importante destacar que Chile, ha adquirido compromisos internacionales referidos a la 
disminución de emisiones contaminantes en el marco de su incorporación a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el Paris Climate Conference (COP 21). Por ello 
ha desarrollado la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, que declara como uno de sus 
objetivos específicos el desarrollar sistemas de análisis del ciclo de vida en todas las fases de la 
construcción, con foco en los materiales. Por ello, en el país se se están desarrollando diversas 
normativas y reglamentaciones al respecto que aplican a la industria de la construcción. 

Entre las normativas recientemente aprobadas, se encuentran la NCh 3420, NCh 3421, NCh 3422 y 
NCh 3423. La NCh 3420 y la NCh 3421establecen un conjunto de indicadores básicos para evaluar 
el desempeño de la sostenibilidad de edificios nuevos o existentes (NCh 3420) y de obras de 
ingeniería civil (NCh 3421). Ambas normas hacen alusión al diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, restauración y término de la vida útil.  Por otro lado, la NCh 3422 proporciona un 
marco general para mejorar la calidad y la comparabilidad de los métodos de evaluación del 
desempeño ambiental de los edificios y sus obras externas relacionadas. La NCh 3423, por su parte, 
establece los principios y requisitos que complementan a la ISO 14025 para las declaraciones 
ambientales (DAP) tipo III de productos de construcción. 

También está la Ley 20.920, que tiene como objetivo principal reducir la generación de residuos, 
fomentando la reutilización, el reciclaje y la valorización, a través de la instauración de la 
responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos para la gestión de los residuos. 
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4.- TALLERES DE DIFUSIÓN: APRECIACIONES Y 
RETROALIMENTACIÓN 
Talleres de Difusión 

Los talleres de difusión se realizaron de acuerdo a lo establecido por la contraparte técnica en las 
bases de licitación. Sin embargo, en su mayoría, estas actividades fueron enmarcadas en los 
“Encuentros Empresariales de la Pyme Maderera”, organizados por PEM Madera, en conjunto con 
las Direcciones Regionales de Corfo y dirigidos principalmente a empresarios del rubro maderero. 
Las exposiciones de este estudio, no tuvieron mayor duración a 20 minutos. 

No obstante lo anterior, al término de la investigación, se organizó un taller exclusivo para divulgar 
los resultados obtenidos, el que buscaba convocar tanto a los sectoriales involucrados como a los 
profesionales que les prestan servicio. 

En el cuadro resumen, a continuación, se muestra información relevante sobre los talleres 
efectuados.  

 

Nº Etapa Fecha Responsable Lugar 

Taller 1 Primera presentación 
de Avances 12 / 09 Frane Zilic Talca 

Taller 2 Segunda presentación 
de Avances 25 / 09 Frane Zilic Temuco 

Taller 3 Tercera presentación 
de Avances 16 / 10 Valentina Torres Los Ángeles 

Taller 5 Presentación Avances 06 / 11 Frane Zilic Valdivia 

Taller 6 Presentación 
resultados 06 / 12 Valentina Torres Concepción 

 

Respecto de los contenidos de cada una de las presentaciones, es necesario mencionar que, tanto 
para la primera como para la segunda oportunidad, no existía un avance tan robusto del presente 
estudio, por lo que ambas instancias estuvieron enfocadas en dar a conocer las ventajas de la 
construcción en madera, direccionando este conocimiento a la edificación en los tres tipos de uso 
del estudio.   

En los talleres previos al de presentación de resultados, fue complejo lograr obtener 
retroalimentación por parte de los asistentes, debido al tiempo acotado para exponer, que impidió 
profundizar en los detalles del avance de este estudio. Otro factor que se vincula a esto, es que, 
además, los talleres se desarrollaron en un contexto en donde se presentaron más temáticas. 
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Con referencia a lo anterior, el taller de difusión de resultados, se realizó con el apoyo en 
convocatoria de Desarrolla Biobío, en el marco único de la realización de este taller para presentar 
el estudio. Este fue el único caso en donde se logró recibir una retroalimentación, por parte de los 9 
asistentes, todos vinculados a la edificación según los tres tipos de uso. La actividad se realizó el día 
06 de diciembre, a las 09.00 horas en las oficinas de Desarrolla Biobío, Concepción.  

 

Tabla asistencia  

Nombre y apellidos Profesión Institución 

Edgardo Uribe Cuevas Ing. En Madera Eurofins 

Marcelo Vergara Lagos Ing. En Madera Consultor Construcción 

Álvaro Rojas M. Constructor Civil Serviu Biobío 

Imagen: Participación de Frane Zilic y Valentina Torres en Temuco y Los Ángeles. 
Fuente: Registro propio.  
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Domingo Cuevas Castro Ing. Civil Municipalidad de Mulchén 

Jorge Ríos Rojas Arquitecto Secreduc Biobío 

Antonio Guerra Coordinador de Infraestructura Secreduc Biobío 

Maximiliano Rojas González Ing. En Construcción Jefe Carrera, Virginio Gómez 

Rodrigo Yévenes Profesor Superintendencia de Educación 

Carlos Fulgueri Arquitecto Consultor Privado 

 

Programa del Taller  

El programa de este taller tuvo las siguientes ponencias :  

_ “Construir el Futuro en Madera”.Frane Zilic, director Programa Polomadera.  

_ “Alcances del Estudio de Normaiva Internacional en tres tipos de uso”. Valentina Torres, jefa 
de proyecto. 

_ “Escenario nacional e internacional respecto al uso de estructura de madera en uso 
público”. María Cecilia Poblete, investigadora en el presente estudio.  

 

Retroalimentación Taller de Difusión de Resultados 

Una vez, concluido el bloque de exposiciones, se invitó a los asistencias a realizar sus consultas, 
comentarios u observaciones, con el fin de retroalimentar  el trabajo realizado en el presente estudio. 
Esto para incorporar, en el presente documento, sus inquietudes y observaciones, tal como se había 
solicitado en las bases de licitación.  

A continuación, se citan comentarios textuales de los asistentes, pero sin especificar su autoría: 

 “¿Qué está pasando hoy día con la implementación de más pisos en madera, en aquellos edificios 
en que la altura lo permita, cuatro pisos por ejemplo?” 
 
“¿Qué se está realizando para dar a conocer las ventajas del uso de la madera en ámbitos básicos 
como son la educación o la vivienda social? Sobre todo, porque la madera permite acceder a la 
ampliación de mejor forma, considerando que las ampliaciones en vivienda social, en la mayoría de 
los casos, se da en madera.” 

“Soy Arquitecto y Bombero, y por este motivo concurrí a la explosión del Sanatorio Alemán de este 
año, y ahí descubrí que el segundo piso, del sanatorio, está hecho de madera y precisamente este 
fue el que tuvo mejor comportamiento ante la explosión, pero nadie habla de eso”. 

 “Yo soy docente también y uno les habla a los alumnos del tema sostenibilidad, pero uno siempre 
antepone el tema económico, sin mirar los otros temas y eso destruye la sostenibilidad. El problema 
es que el tema económico, en una licitación hoy en día es lo primordial, más que la calidad.” 
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 “Pasa que se desarrolla un proyecto para 1500 alumnos, y después el colegio pierde matrícula, y 
queda la estructura grande. Si fuera en madera, asumimos que la flexibilidad del uso de la madera 
permite que se pueda reutilizar y reajustar la estructura para cada tema”.  

“¿Qué está pasando con los detalles para que la gente se encante, más allá del diseño? El punto de 
vista estético es relativo, pero lo importante es que las personas sepan que la calidad de la casa es 
la que le importe, el tema del gasto, por ejemplo.” 

“¿Cómo lograr que los sectorialistas del Mideso, evalúen positivamente los costos de mantención de 
la madera, frente a otros materiales? “ 

“Cuando nos reunimos en la secretaría de educación, en algún momento, pensamos en incorporar 
la madera. Nosotros nunca pasamos de los dos pisos, es muy raro que aceptemos un 
establecimiento de más de dos pisos. Nosotros creemos que es posible e importante incorporar la 
madera, el tema es que las barreras están en Santiago a nivel ministerial y el Mideso, a nivel 
central también. “ 

“Es importante comenzar hablar sobre la Industrialización como algo no tan lejano.” 

“A nosotros se nos quemó la Escuela de Cayaqui en Alto Biobío, lo único que tenemos para 
reponer rápido (5 meses) es poner módulos de metal y reconstruirla 5 o 6 años después. No 
tenemos acceso a la madera o la construcción industrializada en este material. Los niños pasan 5 
a 6 años en esos módulos, con frío e inhóspito. En ese caso la primera iniciativa es lo de los 
jardines de la Junji cuando esté licitado, es que va a poder ir esparciéndose hacia otros 
ministerios.”  

“Es importante dejar de hablar de las brechas y comenzar a impulsar las soluciones, a nivel 
central.” 

“Siempre en las licitaciones en nuestros ministerios, se contrata sobre una idea, no se investiga 
más allá, se experimenta sobre la idea y después cuando se ejecuta la obra, van saliendo los 
errores constructivos que nadie puede prever, porque no están los especialistas y, finalmente, se 
termina gastando más dinero.”  
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Imagen: Participación de Frane Zilic y Valentina Torres en “Taller de 
Resultados” en Concepción. 
Fuente: Registro propio.  
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5.-CONCLUSIONES 
 

Cuando se habla de construcción en madera frente a cualquier público, incluso el especializado en 
el rubro de la edificación, existe un prejuicio generalizado en torno a este material. Por lo tanto, el 
trabajo para promover esta, es en dos sentidos: Primero, dar a conocer los beneficios del uso de la 
madera, con el fin de derribar mitos y, segundo, saber cómo emplearlo de forma adecuada para 
alcanzar construcciones durables y de calidad.  

En el ámbito de la búsqueda de información de reglamentación y normativa de la construcción para 
los tres tipos de uso de este estudio, la situación se vuelve más compleja, debido a la multiplicidad 
de información, tanto a nivel nacional como internacional, con diferencias importantes respecto de la 
profundidad y especificidad de los contenidos.  

A pesar que en este estudio se han abordado los puntos más importantes referentes a la normativa 
según tipo de uso, es un hecho que se hace necesaria una próxima etapa de mayor profundidad de 
levantamiento de información, sobre todo en el ámbito comparativo, ya que, a nivel internacional 
muchas veces las normas se dividen por territorios acotados o regiones –de un mismo país- y a su 
vez, la disposición de información se realiza a través de temáticas de impacto, más que por tipo de 
edificación.  

Si bien, en Chile, la información que permitió realizar la comparativa de normativa según tipo de uso 
es de fácil acceso; a lo largo de este estudio y gracias a la participación de distintos profesionales 
consultados, se concluye que existe una desactualización de conocimientos respecto del uso de la 
madera y una errada lectura de la normativa chilena.  

En el país, hasta hace poco tiempo, la creencia colectiva postulaba que las construcciones en 
madera solo se podían materializar hasta dos pisos. Este argumento –erróneo-, se basaba en la 
mala interpretación del Artículo 5.6.7 de la OGUC, el cual señala: “Las edificaciones con estructura 
de madera que no se sometan a cálculo estructural, podrán tener hasta dos pisos, incluida la cubierta 
o mansarda, si la hubiere, y con una altura máxima de 7 m”. 

En su mayoría, la lectura de lo anterior, siempre se enfocó en el principio y final de la frase, situación 
que inducía al error. Sin embargo, la OGUC no prohíbe la construcción en altura en madera, pero 
las limitaciones se encuentran en otros factores -que fueron revisados en el presente estudio-, tales 
como: deformaciones máximas de los entrepisos, ausencia de referencias al diseño de muros 
estructurales de madera e inexistencia de claridad sobre el factor R a utilizar en diferentes sistemas 
estructurales en madera (alternativos a los entramados livianos en base a tabiquería).  

Aun así, se torna importante poder dar una mirada más allá a cada una de estas “limitantes”, como 
sucede, por ejemplo, con el requerimiento de desplazamiento relativo entre dos pisos menor que 
0,002 H (calculado con las fuerzas obtenidas antes, con análisis elástico). Es importante destacar 
que éste, se encuentra calibrado para las edificaciones de hormigón armado, que representan el 
principal material constructivo de edificación en altura en el país. En las dos normativas estudiadas: 
(Americana y Europea), el desplazamiento relativo no es fijo como el que se presenta en la Norma 
chilena, es un valor variable que depende  de varios factores, entre otros el  material , el sistema 
constructivo, , las características  de los elementos no estructurales  y la clase de importancia del 
edificio entre otros  

En otra perspectiva y tras analizar las fases del ciclo de vida de un edificio, es indiscutible que en la 
fase extracción de materiales, la madera no tiene rival por ser un material renovable que se cosecha. 
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Además, la fabricación de productos en base a madera tiene impactos ambientales más bajos que 
los de otros materiales. Ambas ventajas se pueden aprovechar al máximo, al aumentar su porcentaje 
dentro del edificio, utilizando la madera y sus derivados tanto en la estructura, como en el aislamiento 
y las terminaciones. 

Sin embargo, la extracción de materiales y la fabricación de productos son sólo dos de las ocho fases 
que inciden en el desempeño global de un edificio. Por ello, además de elegir la madera como 
material predominante, es necesario contar con un diseño y construcción adecuados, que permitan 
aumentar la vida útil del edificio, reducir el gasto energético durante su uso, disminuir gastos e 
impactos ambientales asociados a su mantenimiento y reducir los impactos durante la construcción, 
la deconstrucción, reutilización y reciclaje.  

Es en base a lo anterior, en donde los sistemas constructivos de madera industrializados, como el 
sistema de madera contralaminada (CLT), tienen una clara ventaja sobre los sistemas tradicionales 
en madera. Por otro lado, estos sistemas permiten la deconstrucción, mejorando la reutilización del 
material, más allá de la vida útil del edificio. 

Profundizando en los avances, es importante destacar que Chile ha adquirido compromisos 
internacionales referidos a la disminución de emisiones contaminantes en el marco de su 
incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el Paris 
Climate Conference (COP 21). Por ello ha desarrollado la Estrategia Nacional de Construcción 
Sustentable, que declara como uno de sus objetivos específicos el desarrollar sistemas de análisis 
del ciclo de vida en todas las fases de la construcción, con foco en los materiales. En base a lo 
anterior, a nivel nacional, se están desarrollando diversas normativas y reglamentaciones al respecto 
que aplican a la industria de la construcción, lo que se proyecta como un potencial para el uso de la 
madera.  

Sin embargo, la percepción y la falta de actualización de estos conocimientos, crean la mayor de las 
limitantes para la entrada de los sistemas constructivos en madera para cualquiera de los tres tipos 
de uso: los prejuicios.  

La situación más relevante descubierta en el presente estudio, es que si bien, queda claro que en el 
caso de la edificación hospitalaria de alta complejidad (terciaria y cuaternaria), por motivo de 
convenios internacionales, la madera no se visualiza como un material que cumpla los 
requerimientos. Aun así, las zonas que contemplan servicios de hotelería, camas hospitalización y 
residencias, contemplan cargas de uso equivalentes a una vivienda, lo que haría factible la 
construcción en madera de esos espacios. Entonces, es posible diferenciar las zonas destinadas a 
los servicios médicos, de intervención, tratamiento y/o diagnóstico.  

Para el resto de los tipos de uso estudiados, principalmente para recintos educacionales, la madera 
no presenta mayores restricciones normativas, especialmente si se piensa en uno o dos niveles. Lo 
anterior, siempre y cuando se presenten las condiciones administrativas, económicas y técnicas, 
tanto a nivel central –en el ámbito del incentivo- como a nivel local -en el ámbito de las capacidades 
y garantías para la construcción de calidad-.  

En coherencia con el desarrollo del estudio, también se consideró la elaboración de una propuesta 
de checklist del Mideso, sin embargo, dentro del proceso de investigación, se señala que la 
evaluación favorable está sujeta a factores de ahorro de costos económicos, no a aspectos 
vinculados a la materialidad.  
Por las consideraciones anteriores, se hace necesario que además del Check List, se pueda 
promover o incentivar la construcción en madera, a través de requisitos vinculantes a la 
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sostenibilidad y ciclo de vida. Esto, si bien, también tiene un impacto económico, a su vez conlleva 
mayores ventajas a largo plazo, no solo en este ámbito, si no que también en lo social, salud y medio 
ambiente.  
En relación con esto último,  se hace indispensable el trabajo conjunto, público – privado para mejorar 
la calidad de las edificaciones. Colocando especial énfasis en el diseño de la envolvente, para 
alcanzar una mayor hermeticidad al aire y mejorar las propiedades térmico - acústicas.  

Tal como se ha visto,   el trabajo intersectorial de los Ministerios de Medioambiente, Obras Públicas, 
Salud, Educación, Desarrollo Social, Agricultura y Ciencia; se hace relevante debido a las múltiples 
dimensiones de ventajas y proyecciones que significa la construcción en madera, en donde la única 
forma de sacar su mayor potencial, es abordarla desde todos los ámbitos y en conjunto.  

6.- INFOGRAFÍAS  
A continuación, se muestran una serie de infografías elaboradas por el equipo Polomadera y que 
grafican parte de la información presentada en este documento.  
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