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Fuente: UNITED NATIONS | Global Issues.

1. Aumento de la población y déficit habitacional
Está previsto que la población mundial aumente en
más de 1.200 millones de personas en los próximos
15 años. Una cantidad similar de personas
necesitarán refaccionar sus viviendas.
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2. Densificación de ciudades
Desde el año 2005 se produce un quiebre donde la
población ha pasado a ser mayoritariamente urbana.
Esto ha generado una presión no solo en la
densificación, sino que en la disminución del impacto
de las construcciones en las ciudades.

. Fuente: UNITED NATIONS | Department Of Economic and Social Affairs.
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3. Habitabilidad
Las edificaciones en Chile consumen un 26% (79% en viviendas) de la
energía total en su etapa de uso. Existe entonces un gran desafío para
reducir este consumo a través de diseños y construcciones energéticamente
eficientes.
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4. Uso de Recursos y Desechos

Based on U.S. Geological Survey Institute, USGS, 1998 
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5. Emisiones de CO2

Source: derived with IEA (2017), World Energy Statistics and Balances, IEA/OECD, Paris, www.iea.org/statistics
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6. Accidentabilidad

Based on U.S. Department of Labor, 2012 
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7. Invension en I+D

Züblin 2003
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8. Productividad
La industria de la construcción  se encuentra estancada en su productividad.



➢ El sector construcción presenta un crecimiento nulo en el periodo 1988-2012. La productividad
agregada de Chile es 2,6% en el mismo período.

➢ En términos comparados, la productividad promedio de Chile medida en m2/trabajador, es la mitad
respecto de Estados Unidos. (McKinsey & Company)
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8. Productividad
 El énfasis se encuentra puesto actualmente en avanzar hacia construcciones 
industrializadas, que se montan en menores tiempos, con menos residuos y menor 
impacto en el entorno.

. Fuente: Programa Construye 2025-CORFO
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Para hacerse cargo de este problema de manera sustentable, la industria de la construcción 

deberá tender inevitablemente a sistemas prefabricados y complementos sustentables, lo que 

permitirá construir de manera eficiente, rápida, más limpia y con una mejor habitabilidad para 

las personas.

➢ La productividad se soluciona con la industrialización y con sistemas de control y programación de obras.

Para la Industrialización la madera es el material.

➢ La madera es un material renovable y sus sistemas constructivos permiten una buena aislación en función

del clima.
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➢ Dentro de las edificaciones de Chile, las construcciones en madera representan un 18%

➢ En edificaciones de más de 4 pisos, no existen ejemplos con este material.

➢ Si miramos estas cifras a nivel mundial, Estados Unidos  y Canadá presentan alrededor de 95% de edificaciones
en madera

USO DE MADERA EN CONSTRUCCION EN CHILE Y EL MUNDO
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Emisiones de CO2 por material

➢ Sustentabilidad: La madera es el único material de construcción cuyo uso ayuda a reducir el CO2 de
la atmósfera.
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➢ Desempeño térmico: Combinada con otros materiales o de manera maciza, una construcción de madera puede
superar los requerimientos de aislación térmica de una edificación.

Espesores en materiales para cumplir con el mismo desempeño térmico

USO DE MADERA EN CONSTRUCCION 
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➢ Es mas liviana: la madera tiene una muy buena relacion de peso versus resistencia 
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➢ Desempeño sísmico: las construcciones basadas en madera son entre 
seis y nueve veces más livianas que las de albañilería u hormigón, esto 
sumado a su flexibilidad permiten a las estructuras resistir mejor los 
sismos. 

USO DE MADERA EN CONSTRUCCION

➢ Resistencia al fuego: la madera sólida en temperaturas extremas, 
resiste mucho más que otros materiales. La resistencia se da por la 
carbonización, la que conserva sus propiedades estructurales por más 
tiempo. 
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➢ Versatilidad: La madera ermite variados diseños
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Crystal Bridges

Haesley Nine Bridges

Chesa Futura



Burnham Pavilion



ElefantenHaus - 
Zürich
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Panorama de edificios en madera de 7 a 18 pisos en el mundo
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Edificio Forté
Melbourne, Australia
Edificio de departamentos
10 pisos
32,2 metros
Cross laminated timber
761 toneladas de CO2 capturadas

Edificio Treet
Bergen, Noruega
Edificio de departamentos
14 pisos
45 metros
Cross laminated timber y modulos
pefabricados

Edificio Brock Commons
Vancouver, Canada
Residencia de estudiantes
18 pisos
53 metros
Cross laminated timber y hormigon
9 semanas obra gruesa
2432 toneladas de CO2 capturadas
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Londres   70 pisos



CHICAGO 80 PISOS



Tokyo 100 pisos
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Industrialización



USO DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCION

Productividad
El énfasis se encuentra puesto actualmente en avanzar hacia construcciones 
industrializadas, que se montan en menores tiempos, con menos residuos y menor 
impacto en el entorno. La madera es el material ideal para la industrializacion.



Working with IFC files for BIM 

Software

http://www.youtube.com/watch?v=YJXst9dUL_s


Tecnología



Procesadora de Madera



Procesadora de Madera

https://www.youtube.com/watch?v=1X-9W0P-8Tc&t=60s

http://www.youtube.com/watch?v=1X-9W0P-8Tc


Technology 



Portal

http://drive.google.com/file/d/1LMEBm5KonVtNOLZGtMEp9HdWkKDDox73/view


Portal

http://www.youtube.com/watch?v=iwqC3a0o4GM


Almacenamiento de Paneles 



Almacenamiento de Paneles 
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Nuevas tecnologías- Nuevos productos

CLT

LVL



MADERA ESTRUCTURAL

Madera para construcción de viviendas y otras edificaciones, que usan el sistema de entramado ligero.

Características:
- Clasificada mecánica o visualmente. Mecánicamente:

- AUS/NZ: Grados MGP10 y MGP12
- Europa: Grados C16-C24-C28
- USA /CAN: Grados MSR, en rangos de resistencia a la flexión y módulo de elasticidad

- Puede ser tratada, de acuerdo a la normativa de cada mercado.

Dimensiones: 
- Espesores:  35 – 38 – 45 mm
- Anchos: 75 a 200 mm
- Largos: hasta 6 m, dependiendo del mercado

PRODUCTOS DE INGENIERIA



I-JOISTS (vigas doble T)

Vigas estructurales conformadas por un alma de OSB o plywood y cordones de madera o LVL. 
Se usan como vigas en pisos y techos en edificación residencial y comercial. Son complemento 
en estructuras de entramado ligero.

Características:
- Alta resistencia y rigidez.
- Puede ser tratada (ejemplo mercado australiano)
- Herrajes y conexiones disponibles en el mercado.

Dimensiones
- Espesores: 45, 53, 59, 89 mm USA
- Alturas (ancho): 225/ 241/ 302/ 356/ 406/ 457/ 508/ 559/ 610 mm (USA)
- Largos: hasta 20,000 mm

PRODUCTOS DE INGENIERIA



Madera laminada encolada para usos estructurales. Usada en sistemas constructivos poste-viga, 

como complemento al CLT o piezas más resistentes en edificaciones de entramado ligero. En esta 

categoría se suman los Bi y Trilaminados

Dimensiones:
- Espesores: desde 40 mm
- Ancho:  hasta 1.000 mm
- Largos: hasta 20 m

Características:
- Resistencia estructural de acuerdo a las normas de cada mercado.
- Se fabrica con adhesivos de poliuretano (PUR) o melamina (MUF)

MADERA LAMINADA - piezas estándar 

PRODUCTOS DE INGENIERIA



CLT ( Cross Laminated Timber) 

Panel de grandes dimensiones conformado por capas de madera que se encolan y laminan en ángulo 
recto entre sí.  Se usa estructuras en pisos, paredes y techos especialmente en proyectos 
multifamiliares. Se fabrica y mecaniza para cada proyecto, facilitando el proceso de montaje en obra. 
Producto desarrollado en Europa y que está entrando en Norteamérica y Australia. 

Características:
- Resistencia garantizada
- Disponibles herrajes, fijaciones y conexiones específicos para el material 
- Puede ser tratado contra insectos, para zonas con riesgo de ataque de insectos
- Se usa combinado con otros productos de ingeniería, como madera laminada y LVL

Dimensiones:
₋ Espesores: 60, a más de 400 mm mm
₋ Alturas (ancho): hasta 3,000 mm
₋ Largos: hasta 16,000 mm

PRODUCTOS DE INGENIERIA



Es madera sólida estructural finger-joint, de variadas secciones y de hasta 12 m de largo, especial para 

satisfacer las necesidades de la industria de la construcción en madera. Se usa como vigas de piso y 

techo y en estructura de paredes. El KVH fue desarrollado en Europa, como complemento a los bi y 

trilaminados y madera multilaminada.

KVH Madera estructural finger-joint

Dimensiones:
- Espesor: desde 40  a 140 mm
- Ancho: de 60 a 280 mm
- Largos: de 5 a 12 m (puede llegar a 16m)

Características:
- Estabilidad dimensional y rectitud.
- Grado estructural certificado: el más común C24
- Permite optimizar la fabricación de componentes industrializados para la 

vivienda.
- Se ofrece en grados estándar y de apariencia.

PRODUCTOS DE INGENIERIA



Producto de alta resistencia fabricado a partir de chapas debobinadas de madera que se encolan 

dispuestas paralelas al eje longitudinal del elemento. Se usa en grandes estructuras y para la 

fabricación de componentes estructurales y las alas de las vigas I-Joist. Se combina con CLT y Madera 

laminada.

LVL (Laminated Veneer Lumber)

Dimensiones:
- Espesor: desde 21  a 90 mm
- Alturas (ancho): de 1,200 a 2,500 mm
- Largos: desde 2,400 a 24,500 mm

.

Características:
- Se fabrican piezas master y posteriormente se corta en las dimensiones de 

los productos finales

PRODUCTOS DE INGENIERIA



Staple
155/45

For Gypsum 
Board

Nail
2.5x45 y 2.5x65 
For OSB & FC 

Scrail
2,5/40
For FC

Screw
SDWS for floors 

and frames

Adhesive
Hyperflex 

Kerakolle or 3M 
5005

Fijaciones y Adhesivos



Aislación

Humidity barrier: 
Tejas de Chena

Flashing tape: 3M / 
Rothoplass

Vapor 
membrane: Kraft

Glass Wool Romeral 
11 y 35 kg/m3. 100, 
120 y 160mm.
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