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Este estudio pretende entregar infor-
mación sobre una alternativa reciente-
mente utilizada por el SERVIU en sus 
proyectos habitacionales. Se trata del 
Royal Building System, el cual se basa 
en una estructura de paneles conectores 
de PVC rígido que, rellenos de hormigón 
armado, satisface las necesidades por-
tantes y de aislación que el diseño y las 
necesidades requiera (1).
Las particularidades y atributos de este 
sistema de construcción son presentados 

This study aims to deliver information 
about an alternative material recently 
used by SERVIU in their housing projects. 
This material is called the Royal Building 
System, which is based on a structure 
of rigid PVC panel connectors, filled 
with reinforced concrete, meeting the 
important needs and insulation that the 
design requires (1).
The special attributes of this system 
of construction are presented via the 

a través de la evaluación y comparación 
paralela con la albañilería confinada de 
ladrillos hechos a máquina, considerado 
como un método tradicional y ya utili-
zado. Para ello se evalúan dos proyectos 
habitacionales realizados por el SERVIU 
en la comuna de Colina construidos con 
estas dos materialidades, mediante re-
copilación de datos técnicos existentes, 
aplicación de encuestas de percepción a 
usuarios y revisión de antecedentes prác-
ticos en base a opinión de expertos.

parallel assessment and comparison 
with machine-made confined masonry 
brick, as a traditional and used method. 
Under evaluation are two housing 
projects undertaken by SERVIU in the 
community Colina, which are built with 
these two materials. They are evaluated 
through the use of existing technical 
data, application of user perception 
surveys and reviews of studies based 
on expert opinion.

Abstract

Key words: Royal Building System, confined masonry brick, social housing, users 
Perception.

Palabras clave: Royal Building System, albañilería confinada de ladrillos, vivienda 
social, percepción de usuarios.
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1. Introducción

1.1 Antecedentes

El Programa del Ministerio Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) entrega apoyo a familias de 
bajos recursos a través de subsidios estatales que 
permiten mejorar la calidad de vida. Familias que, 
en lo general, presentan problemas de bajos ingre-
sos, hacinamiento, allegamiento, gran cantidad de 
niños por familia y pocas posibilidades de acceso 
para elevar su calidad de vida en lo que respecta 
al área habitacional. Por tal razón, es que el Estado 
ha puesto como prioridad atender este problema, 
otorgando apoyo y facilidades para la obtención de 
la “vivienda propia”, como también la accesibilidad 
para subsidios para la ampliación y reparación de 
viviendas sociales. 

Con el mismo propósito, un Techo para Chile es una 
fundación sin fines de lucro que, a través de jóvenes 
universitarios, trabaja con las familias de barriadas 
en su proceso de erradicación hacia un nuevo barrio 
que cuente con una comunidad sustentable y una 
vivienda definitiva de calidad. Participa formalmente 
como EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) y 
PSAT (Prestadores de Servicio de Asistencia Técnica), 
encargándose de gestionar proyectos de viviendas 
sociales definitivas, y ampliaciones. Una de sus prin-
cipales finalidades es la de mejorar el estándar y la 
calidad de vida de los beneficiarios, definiendo una 
nueva generación de viviendas sociales basadas en 
un enfoque de Integración Social y Comunidades 
Sustentables (2). Dentro de este objetivo, cobra real 
importancia el bienestar habitacional y de manera 
más específica la calidad de la construcción y mate-
rialidad de las viviendas.

En su búsqueda de desarrollar el empleo de nuevas 
alternativas de materialidades en sus proyectos, que 
cumplan con la normativa vigente, que otorguen un 
mejor confort habitacional, y a su vez que estén al 
alcance de los fondos que se le asignan por concepto 
de construcción de viviendas sociales definitivas y 
ampliaciones, es que la fundación incentiva investi-
gaciones que permitan una mayor rigurosidad en la 
elección de los tipos de materiales a utilizar. En este 
contexto, el presente estudio pretende entregar in-
formación sobre una alternativa recientemente usada 
por el SERVIU en sus proyectos habitacionales. Este 
material es el denominado Royal Building System, un 

sistema relativamente nuevo comparado con otros 
métodos de construcción. Su origen es Canadá, 
donde en el año 1994 fue patentado por la empresa 
Royal Building Technologies Inc.

Por sus cualidades de prefabricación, que mejoran los 
tiempos de construcción, este sistema se ha expandi-
do en el mundo con rapidez, siendo distribuido, hoy, 
a más de veinticinco países en el mundo. En Chile, 
el producto ha sido utilizado ocasionalmente desde 
el año 2003, en la construcción de viviendas sociales 
a través del Programa Fondo Solidario. Las casas son 
armadas con muros de paneles y conectores de PVC, 
con ensambles machihembrados y rellenos de hor-
migón. Los paneles utilizados en la construcción son 
traídos desde Argentina, donde se ubica la planta 
industrial de Royal Group Technologies del Sur S.A.

A continuación, se exponen las características y 
atributos de este sistema de construcción a través 
de una evaluación y comparación con la albañilería 
confinada de ladrillos hechos a máquina, considera-
do como un método tradicional.

1.2 Objetivo

Evaluar y comparar dos materialidades –Royal Buil-
ding System y albañilería confinada de ladrillos he-
chos a máquina– utilizadas en la construcción de 
viviendas sociales realizadas por el SERVIU en la 
comuna de Colina, para entregar argumentos a 
la fundación un Techo para Chile, que le permitan 
considerar la utilización de estos materiales en la 
construcción de futuras viviendas definitivas y am-
pliaciones en el desarrollo de sus planes sociales.

2. Desarrollo

2.1 Encuesta de percepción

La elaboración de esta investigación está enfocada 
a realizar un tipo de estudio cuantitativo y cualitati-
vo de viviendas sociales, de manera de evaluar dos 
proyectos habitacionales realizados por el SERVIU 
en la comuna de Colina construidos con las dos 
materialidades en evaluación.

La población a investigar está formada por viviendas 
sociales básicas correspondientes a los proyectos:
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Figura 1
Muestra del Conjunto 

Habitacional Los 
Canadienses

a) Conjunto Habitacional Los Canadienses, ejecutado 
el año 2004 para la evaluación del sistema Royal 
Building.

Tabla 1 Conjunto Habitacional Los Canadienses
(1a Etapa)

Año Proyecto Nº Viviendas m2

2004 Los Canadienses 182 42

b) Conjunto Habitacional Centenario II, ejecutado el año 
2000 para la evaluación de la materialidad “Albañilería 
confinada de ladrillos hechos a máquina”.

Tabla 2 Conjunto Habitacional Centenario II
(Viviendas Tipo B)

Año Proyecto Nº Viviendas m2

2004 Centenario II 403 42,21

Figura 2
Muestra del Conjunto 

Habitacional Centenario II 
(Viviendas Tipo B)
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Posteriormente, se presenta la muestra optada, que 
consiste en la elección de 100 viviendas sociales, eje-
cutadas con paneles de hormigón armado con reves-
timiento de PVC y 100 viviendas sociales ejecutadas 
con la materialidad albañilería confinada de ladrillos 
hechos a máquina en la comuna de Colina.

Para evaluar cada uno de los materiales se con-
feccionó una encuesta con el objetivo de medir la 
percepción que poseen los habitantes de cada una 
de las poblaciones en estudio. Esta es dirigida a las 
jefas y/o jefes de hogar, y consiste en un conjunto 
de ítemes relativos a las medidas habitacionales y/o 
factores de Bienestar Habitacional que se encuentran 
definidos en la “Guía de Diseño para un Hábitat 
Residencial Sustentable” elaborado por la Fundación 
Chile, como resultado del proyecto de investigación 
FONDEF/CONICYT Nº D00I1039 (3).

Esta encuesta consta de ítemes que evalúan la per-
cepción de los usuarios con respecto a la materiali-
dad de sus viviendas, en factores como la aislación 
térmica, aislación acústica, iluminación natural, re-
sistencia al fuego, a los sismos y a la lluvia. Las pre-
guntas se responden, según un escalamiento de tipo 
Likert, donde el encuestado manifiesta su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 
escala. Además, se presenta un ítem en el cual las 
personas pueden proponer mejoras en la construc-
ción de su vivienda. 

2.2 Resultados de la encuesta

A continuación se muestran los resultados de fre-
cuencia de las encuestas aplicadas en ambas po-
blaciones.

Figura 3
Resultados de encuesta de percepción a 

habitantes del Conjunto Habitacional
Los Canadienses

Figura 4
Resultados de encuesta de percepción a 

habitantes del Conjunto Habitacional 
Los Canadienses
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2.3 Recopilación de datos técnicos existentes y 
revisión de antecedentes prácticos en base a 
la opinión de expertos

Se realiza un análisis descriptivo de los parámetros 
comunes que permitan definir las cualidades, ven-
tajas y desventajas de cada uno de los materiales. 
Esto es desarrollado a partir de la recopilación de 
datos técnicos existentes, y de la revisión de ante-

cedentes prácticos en base a opinión de expertos, 
por medio de una entrevista realizada a personas 
involucradas en la construcción de las viviendas 
sociales en cada uno de los conjuntos habitacio-
nales descritos.

A continuación se expone una comparación parale-
la de ambos materiales de acuerdo a una variable 
definida.

Figura 5
Resultados de encuesta de percepción 
a habitantes del Conjunto Habitacional 

Centenario II

Figura 6
Resultados de encuesta de percepción 
a habitantes del Conjunto Habitacional 

Centenario II
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Concepto Albañilería de Ladrillos Royal Building System

Amplitud de Luces
Se obtienen las mismas luces en mayor tiempo de 
ejecución. 

Se obtienen mayores luces, en menor tiempo. 

Diseño Estructural
Sistema constructivo flexible, se puede innovar con 
cierta facilidad.

Flexibilidad proyectual, por su gran variedad de pie-
zas y por la combinación con otros materiales).

Resistencia al Sismo
Depende de la solidez o trabazón estructural de 
acuerdo a la dosificación 

Su configuración en conjunto con el relleno de 
hormigón armado le otorga resistencia frente a 
sismos y temporales.

Procedimiento
Constructivo

- Escarpe del terreno, excavaciones, rellenos, ni-
veles, trazado, fundaciones e incorporación de 
estructuras de fierro, similares al RBS.
- Fundación corrida o aislada.
- Alzamiento y construcción de muros se realiza 
por hiladas.con una altura máxima de avance por 
jornada de trabajo de 1,2 m.

- Escarpe del terreno, excavaciones, rellenos, ni-
veles, trazado, fundaciones e incorporación de 
estructuras de fierro, similares a la albañilería.
- Solo fundación corrida.
- Alzamiento de muros mediante ensamble de 
paneles y posterior llenado con hormigón.

Control de Obra
Se necesita un control más minucioso en obra, ya 
que depende mucho de la destreza de la mano de 
obra que se tenga.

El control de la obra es importante en el ensamblaje 
de las piezas de PVC, donde se necesita mano de 
obra especializada. 

Alturas Requeridas
Posee límites de edificación en cuanto a la cantidad 
de pisos y altura de ellos.

No posee límites en cuanto a la cantidad de pi-
sos y altura más que solo los propios del cálculo 
estructural.

Apariencia o Estética
Se tiene el problema de eflorescencia, el cual se 
puede eliminar con un tratamiento de hidrolavado 
adecuado.

No se requieren terminaciones (pintura). Se lava 
con agua y jabón. No requiere pintura. 

Aislación Térmica
Posee una Transmitancia Térmica de 2,09 W/m2 °C 
y Resistencia Térmica de 0,48 m2K/W.

Posee una Transmitancia Térmica de 1,22 W/m2 °C 
y Resistencia Térmica de 0,82 m2K/W.

Aislación Acústica
A la Frecuencia de 500 Hertz, se tiene un Índice de 
Reducción Acústica de 44,3 dB

A la Frecuencia de 500 Hertz, se tiene un Índice de 
Reducción Acústica de 40,01dB

Resistencia a los
Agentes Externos

Depende de la calidad del ladrillo, del mortero y de 
la construcción de la albañilería. Por ejemplo, va a 
ser más impermeable mientras los ladrillos hayan 
sido bien cocidos. Por otra parte, un fraguado 
adecuado del mortero evitará fisuras, logrando la 
impermeabilidad óptima en la mezcla.

Alta, no necesita ningún elemento para su conser-
vación, permanece inalterable frente a la acción 
de los ambientes agresivos presentes en zonas 
urbanas, industriales o salinas.

Resistencia a la
Compresión 

Será otorgado por los requerimientos estructurales 
del proyecto, mínimo 150 (kg/cm2). 

Será otorgado por los requerimientos estructurales 
del proyecto, mínimo 150 (kg/cm2).

Resistencia al Fuego
F-150, permite ser catalogado según norma como 
muro cortafuego.

El muro Royal de 100 mm. relleno con hormigón: 
F-90 (94 mín), con presencia de llama permanen-
te. (NCh 935/1 Of. 97 con certificación de IDIEM  
Nº 369922). Este material es ignífugo ya que impide 
la propagación del fuego siendo autoextinguible 
(frente a la ausencia de la llama que produce el 
fuego, se extingue y no se propaga).

Conexiones y Uniones Cadenas y pilares Embutido machihembrado.

Limpieza del Lugar

Una gran cantidad de sobras de ladrillos rotos, 
moldajes, fierros, etc. Durante el proceso cons-
tructivo se consideran pérdidas de hasta un 10% 
en mortero.

La limpieza de la obra se logra debido a que las 
piezas vienen moduladas y numeradas, por lo que 
la existencia de despuntes se reduce al mínimo lo 
cual se traduce en una menor cantidad de des-
perdicios dentro del lugar de construcción del 
proyecto. Obras sumamente limpias con pérdidas 
no superiores al 3% de hormigón.

Tabla 3 Comparación en base a datos técnicos y opinión de expertos
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Desgaste Físico de la 
Mano de Obra

Mayor desgaste físico por ser mayores los pesos a 
trabajar por los obreros.

Menor desgaste físico para los trabajadores, debido 
a la liviandad del material.

Velocidad de Cons-
trucción

Con respecto a los paneles, se tiene una menor 
velocidad de construcción, ya que se realiza por 
hiladas, con una altura máxima de avance por 
jornada de trabajo de 1,2 m.

Con respecto a la albañilería, se tiene una mayor 
velocidad de ejecución. Al ser un material liviano, 
esto permite que el tiempo de montaje sea consi-
derablemente menor, debido a su ligero peso y a su 
método de ensamblaje (machihembrados), con lo 
que se logra disminuir los tiempos de ejecución.

Rendimiento 9 m2/ día. 40 m2/ día.

Cantidad de Mano de 
Obra

Se necesita una mayor cantidad de mano de 
obra.

Se necesita una menor cantidad de mano de obra. 
Pero más especializada en comparación con la 
albañilería.

Cavidades para Siste-
ma de Instalaciones

Para hacer posible las instalaciones es necesario 
romper el material una vez instalado. 

No es necesario romper los paneles una vez ins-
talados, debido a que son paneles huecos donde 
se hacen las conexiones antes del llenado de los 
paneles.

Mantención
Para mejorar la permeabilidad, es recomendable 
utilizar una pintura hidrorrepelente en un período 
no mayor a 3 años.

No requiere mantención, ni pintura. La limpieza 
de muros RBS se realiza con un paño, una franela 
húmeda o con un cepillo de cerda suave y agua. En 
caso de ser necesario, usar detergente comercial 
y enjuagar para quitar machas de lodo, tierra o 
polvo, evitando la fricción para prevenir el rayado 
de los muros, limpiando de arriba hacia abajo en un 
solo sentido. La pintura en aerosol, ya sea esmalte 
o laca, se removerá con suavizante de ropa para 
abrillantar la zona.

3. Conclusiones y recomendaciones

En general, se aprecia que al analizar la percepción 
de los residentes con respecto a las preguntas refe-
ridas al factor térmico, que la proporción mayoritaria 
de personas encuestadas califican la materialidad 
albañilería de ladrillos como un buen aislante térmi-
co. Esto en referencia tanto en el invierno como en 
el verano, pero con un porcentaje mayor en verano 
que en invierno.

En el mismo factor, el Royal Building System es califi-
cado por la mayoría de las personas encuestadas como 
un buen aislante térmico durante el verano, mientras 
que en invierno lo evalúan como deficiente.

Es indudable que la variable factor térmico puede 
mejorar; en este contexto, las recomendaciones 
que proponen los usuarios para ello, es realizar 
mejores terminaciones; esto referido a la colocación 
de revestimiento en los muros perimetrales (estuco, 
pintura, etc.), y a una correcta y adecuada instalación 
del aislante térmico, en la estructura de techumbre, 
para obtener una mejora en la aislación térmica de 

su vivienda, en el caso del conjunto habitacional 
Centenario II.

Por otra parte, en el conjunto habitacional Los Ca-
nadienses, las recomendaciones que plantean los en-
cuestados es que se construya tanto el primer como 
el segundo piso de material sólido. Al mismo tiempo, 
se propone la colocación de ventanas de aluminio en 
vez de las existentes (ventanas de PVC), ya que estas 
últimas son de mala calidad, y así se obtendría una 
mejora en la aislación térmica de su vivienda. 

En ambos conjuntos habitacionales, la percepción 
de los usuarios con respecto a la iluminación natural 
que poseen en su vivienda es favorable. Por un lado, 
los usuarios pertenecientes al conjunto habitacional 
Centenario II, plantean la opción de instalar ventanas 
de mayor tamaño, o el incluir una mayor cantidad de 
estas, para permitir una mejor iluminación natural 
dentro de la vivienda. Cabe señalar que algunas de 
las familias optan por colocar techo-cobertizo en el 
antejardín y patios de sus viviendas, intervención que 
produce una disminución importante en la lumino-
sidad natural en el primer piso.
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Por otro lado, los residentes del conjunto habitacio-
nal Los Canadienses no presentan reclamos ni mayor 
interés con respecto a este factor. Sin embargo, en 
terreno se observa que el Royal Building System es 
un material visualmente claro (color beige), lo que 
permite una luminiscencia óptima en el interior de 
los recintos.

En ambos casos, la percepción que los residentes 
poseen con respecto a la calidad de la aislación 
acústica de su vivienda es mala.

Los usuarios que habitan en las viviendas de albañi-
lería de ladrillos recomiendan que las casas sean di-
señadas y construidas en forma aislada para permitir 
una mayor privacidad y aislación acústica, u optar 
por incluir una terminación adecuada consistente en 
la instalación de un revestimiento interior.

En el caso de las viviendas construidas con Royal 
Building System, al no estar terminado el segundo 
piso y al ser de material ligero (OSB), la menor resis-
tencia acústica de este influye inconscientemente en 
la percepción que la gente tiene sobre este factor en 
el primer piso. Asimismo, una de las recomendacio-
nes que sugieren los usuarios es que se construyan 
ambos pisos de material sólido (RBS).

La mayoría de los habitantes del conjunto habita-
cional Centenario II, consideran que la seguridad 
de su vivienda frente al fuego es buena (51%), en 
oposición al 46% de los moradores del conjunto 
habitacional Los Canadienses, que la califican como 
mala.

En este último caso, la percepción de los habitantes 
se contrapone a los datos técnicos de resistencia al 
fuego del Royal Building System, que es catalogado 
como un material F-90 e ignífugo. Esta respuesta es 
influida en los usuarios por una serie de incendios 
ocurridos en esta población, producto de instala-
ciones eléctricas incorrectas, en los que el material 
tuvo un comportamiento de resistencia adecuado 

y autoextinguible frente al fuego. En relación a lo 
anterior, los usuarios reclaman por la inexistencia de 
un muro cortafuego entre viviendas.

La percepción de los habitantes con respecto a la 
seguridad de su vivienda de albañilería confinada de 
ladrillos frente a un sismo es favorable (60%). 

En las dos poblaciones, la generalidad de las perso-
nas está de acuerdo que se sienten seguras frente a 
un sismo –específicamente en el primer piso–.

La categoría predominante en la percepción que 
tienen los usuarios sobre el nivel de seguridad de sus 
viviendas frente a la lluvia es buena, ya que el 79% 
de los personas la califica entre buena y muy buena, 
en el caso de la albañilería confinada de ladrillos, y el 
77% de las personas la evalúan entre buena y muy 
buena en el caso del Royal Building System.

Una de las recomendaciones que sugieren los usua-
rios de la población Centenario II es que las canaletas 
de lluvias existentes fueran bien instaladas, a diferen-
cia de las personas de la población Los Canadienses, 
que proponen la instalación de canaletas por la 
inexistencia de estas.

En ambas poblaciones más del 60% de las personas 
evalúan que el nivel de satisfacción con respecto a 
su vivienda es favorable, calificándola con una nota 
promedio de 5,7 (Escala de 1 a 7) para el caso de 
albañilería confinada de ladrillos, y con un promedio 
de 5,3 para el caso del Royal Building System.

De acuerdo a la información recopilada se puede 
concluir que el Royal Building es un sistema viable 
–con respecto a la albañilería confinada de ladrillos–, 
en la construcción de viviendas sociales, por sus ca-
racterísticas de ser liviano y rápido en el proceso de 
montaje, lo que hace bajar considerablemente los 
tiempos de obra. También por permitir flexibilidad en 
el diseño de los proyectos por la diversidad de piezas 
y por la combinación con otros materiales.
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