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La consolidación del concepto “Diseño por envolvente” permitirá analizar el perímetro exterior de una 
vivienda como un solo elemento, sin detenerse en la calificación aislada de cada uno de ellos. Estos proyectos 

de investigación buscan incorporar productos industrializados en madera de pino radiata (insigne), tanto 
para construcciones de envolvente de madera, como para otro tipo de material en muros. La idea es emular 

la experiencia internacional que ha logrado que las construcciones en madera sean sinónimo de confort, 
habitabilidad y que en la elección del material a la hora de construir, la madera sea una de las favoritas.

Proyectos que buscan hacer de la vivienda de madera, una vivienda de calidad:

Chile apuesta por la construcción en madera

“La falta de estudio 
y enseñanza de 

la madera, tanto 
en el contexto 

universitario como 
profesional técnico, 

ha sido una de las 
causas principales 

del deficiente 
desempeño de las 

viviendas de madera 
en Chile”

POR: VERÓNICA SALAZAR M.

CONICYT, que fue creado en 1991, con el 
propósito de fortalecer y aprovechar las 
capacidades científicas y tecnológicas de 
las Universidades e Institutos para incre-
mentar la competitividad de las empresas, 
y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población.

En este marco, las investigaciones die-
ron como resultado el proyecto Fondef 
DO3I1020, llamado “Diseño por Envol-
vente para la Vivienda de Madera: In-
novación Tecnológica para fomentar el 
uso del Pino Radiata en Chile”, el que 
constituye un cambio en la percepción, 
comprensión y acercamiento a la utiliza-
ción de la madera en una vivienda. Uno 
de los logros de este primer Fondef, fue 

La Encuesta Collect-Adimark, lo confir-
mó: el desprestigio de la construcción en 
madera en Chile es tal, que las personas 
manifiestan de que este material no ofrece 
las cualidades de durabilidad y seguridad 
que sí dan otros. Revertir este concepto es 
uno de los objetivos que tiene el Centro 
de Innovación y Desarrollo de la Madera 
(CIDM) que fue formado mediante una 
alianza entre la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y la Corporación de la Ma-
dera, Corma. Para ello, cuatro unidades 
académicas (Arquitectura, Construcción 
Civil, Diseño e Ingeniería) a través de su 
equipo de docentes postularon al Fondo 
de Fomento al Desarrollo Científico y Tec-
nológico, Fondef, dependiente de la Co-
misión Nacional de Ciencia y Tecnología, 
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la generación de un muro perimetral en la 
vivienda, con características, que supera 
las patologías asociadas a la construcción 
en madera (ataque de termitas, humedad, 
protección al fuego, etc.), el que fue de-
nominado Muro Envolvente. “Este es un 
entramado vertical de madera de pino 
radiata con revestimientos alternativos, 
al que se incorpora una cámara de aire, 
la que actúa como un medio que reduce 
la transmisión del calor en primavera y 
en verano, permitiendo mejorar los ni-
veles de confort al interior de la vivien-
da. En el curso de la investigación este 
fue sometido a ensayos estructurales, 
de comportamiento al fuego, térmicos 
y acústicos y los resultados fueron com-
portamientos de excelencia. Se comprobó 
entre los indicadores de desempeño de la 
madera que se puede ahorrar hasta un 
50% de calefacción durante el invierno, 
y una disminución de hasta 4 grados de 
temperaturas durante el verano”, explica 
Alexander Fritz, académico investigador 
de la Escuela de Construcción Civil UC y 
uno de los Directores del CIDM.

Bajo la hipótesis de que era posible dise-
ñar e incorporar en la construcción de vi-
viendas de madera un muro que ofreciera 
durabilidad, confort, eficiencia energéti-
ca y seguridad, los integrantes de CIMD 
realizaron una Misión Tecnológica a los 
países Nórdicos, donde se encuentran los 
últimos avances tecnológicos y pudieron 
constatar que más del 90% de sus edifica-
ciones eran de este material, mientras que 
en Chile no alcanza a más de un 14%. 
Esta cifra debería cambiar si se piensa que 
Chile tiene 2,11 millones de hectáreas de 
producción forestal, ocupando el primer 
escalafón en la producción de madera en 
Latinoamérica, seguido por Brasil. “Acá 
tenemos un recurso que podemos ex-
plotar en beneficio de la construcción. 
Y hay dos cosas a las que tenemos que 
apuntar. Por un lado la brecha tecnológica 
que muestra el desarrollo histórico de la 
edificación chilena en comparación con 
los avances de los países madereros, y 
por otro lado, los vacíos que existen en 
el conocimiento técnico y normativo que 

enfrenta y pretende abordar esta serie de 
investigaciones. La falta de estudio y en-
señanza de la madera, tanto en el contex-
to universitario como profesional técnico, 
ha sido una de las causas principales del 
deficiente desempeño de las viviendas de 
madera en Chile”, comenta Fritz.

Conjuntamente con el muro envolven-
te, otro hito de la investigación fue la 
de gestión de calidad que garantizara la 
adecuada construcción de los muros en-
volventes y su correcto desempeño pos-
terior. Para ello, participó la Dirección de 
Extensión en Construcción, DECON UC, 
llevando a cabo un exhaustivo proceso 
de auditorías tanto a los diseños, como 
a la fabricación en planta de los paneles 
y finalmente al proceso de construcción. 
“En cada auditoría, se identificaron las No 
Conformidades, las cuales posteriormente 
debían ser levantadas con las acciones 
correctivas pertinentes. La certificación 
incluyó el cumplimiento de las condiciones 
de diseño y construcción desarrolladas en 
el proyecto respectivo, como así mismo, 
el cumplimiento de las leyes y ordenanzas 
correspondientes”, dice el Director de DE-
CON UC, Leonardo Veas.

La presencia y aplicación de esto último fue 
en los diseños y construcción de las tres 
viviendas en madera que se materializaron, 
en zonas climáticas diferentes, a las que se 
les especificaron los muros envolventes en 
cualquiera de sus tres revestimientos. Las 
ciudades que se escogieron fueron: Puerto 
Montt, Temuco y Santiago. En está última 
se estudió con especial énfasis el desempe-
ño que estas viviendas poseerían en verano 
y adecuando el diseño para la protección 
solar, ventilación nocturna, entre otras.

Los resultados de esta primera investiga-
ción, se plasmaron en “Manual de Diseño: 
Construcción, Montaje y Aplicación del 
Muro Envolvente” que presenta gráfica-
mente el producto denominado Muro En-
volvente y pretende ser una guía técnica 
de estos años de investigación y para que 
sirva tanto a docentes, profesionales, em-
presarios y expertos del área.
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vó a muchas empresas a la quiebra. A esto 
se suma los estudios de la Vivienda UC, que 
demostraba la mala calidad de los complejos 
prefabricados que favorecía la penetración 
de humedad y la putrefacción por hongos.  
En 1980 las personas –a la hora de construir 
sus viviendas– optan por la obra gruesa 
habitable y se hace intensivo la incorpo-
ración del ladrillo. En la última parte de 
esta década y comienzos de los noventa la 
industrialización masiva se hace a través de 
la mediagua del Hogar de Cristo, solución 
de emergencia que se construye en madera 
de pino radiata y que se conforma como la 
vivienda para personas en extrema pobreza, 
influyendo fuertemente en la percepción de 
la sociedad sobre este material.

La segunda etapa del proyecto, busca dar-
le una continuidad al Fondef DO3I1020, 
buscando aumentar la oferta de productos 
industriales de madera hacia productos de 
complejos de techumbre, piso y entrepi-
so, que ofrezcan un buen comportamiento 
físico ambiental y estructural, de seguri-
dad frente al fuego y de durabilidad ante 
problemas de agentes bióticos y abióticos.  
La primera investigación se orientó a generar 
soluciones constructivas de Muro Envolvente 
para el mercado de la vivienda comprendido 
entre las 1.500 y 2.500 UF, pero para esta 
segunda parte se incorporaron las viviendas 
de un precio menor a 1.000 UF.

En la actualidad, las soluciones industria-
lizadas de piso y entrepiso no contemplan 
como requerimiento el aportar masa al 
edificio de madera para evitar problemas 
de sobrecalentamiento. Tampoco ofrecen 
un buen comportamiento acústico dado 
la falta de exigencias legales al respecto 
de entrepiso de viviendas. En relación a 
complejos de techumbre, tampoco existen 
soluciones que permitan el uso de este es-
pacio y se convierta en habitable. Por lo tan-
to, la continuación de este proyecto tiene 
como objetivo subsanar todas las falencias 
que se puedan presentar en una vivienda 
de madera, para que así Chile tenga más 
construcciones de este tipo, aproveche esta 
materia prima y que en pocos años más este 
material sea sinónimo de calidad.

La madera en Chile y la 
segunda etapa del proyecto

Las ventajas económicas de construir en 
madera radican en que tiene un menor 
costo al ser materia prima y la velocidad de 
ejecución es mayor a otros materiales. La 
industria que genera Chile, hoy en día, se 
concentra en tableros y molduras que en 
el mercado mundial están bajo la categoría 
de commodities.

Pero Chile, no siempre ha tenido índices 
tan bajos en construcción en madera. En 
los años 50 de un total de 1.660 viviendas 
construidas, el material predominante era 
la madera. En 1960 existían 31 sistemas de 
prefabricación; de los cuales 28 eran en ma-
dera y estaban registrados comercialmente. 
La década de los setentas es el mejor mo-
mento de la prefabricación de viviendas en 
madera, pero la crisis social y económica lle-


