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“Identificar, acordar, promover y coordi-
nar iniciativas con el propósito de mejo-
rar la competitividad de la construcción 
nacional” es la Misión del Instituto de la 
Construcción (IC). Y es, a la luz de este 
prisma, que la entidad lleva años preocu-
pada de mejorar los estándares de las 
viviendas sociales en Chile a través de 
sus socios, ya que es el único organismo 
que agrupa a todos los actores del sec-
tor de la construcción, como lo son los 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo y el 
de Obras Públicas, la Cámara Chilena de 
la Construcción, los colegios gremiales 
y entidades académicas.

Bajo la consigna de que es “mejor pre-
venir que curar”, el Instituto comenzó a 
trabajar en el tema de la disminución de 
las patologías en las viviendas sociales 
en el 2001 a través de un comité en don-
de par ticipan el Ministerio de Vivienda, 
la Cámara Chilena de la Construcción y 
cerca de 50 profesionales de distintas 
empresas del sector construcción, ga-
nando el 2003 un Fondo de Desarrollo e 
Innovación (FDI) de CORFO para realizar 
un estudio que diagnosticara cuáles son 
las más comunes y desarrollar herra-
mientas para evitar su ocurrencia.

Luego de l lamar a l icitación, los en-
cargados de desarrollar el proyecto en 
todas sus etapas fueron la Dirección de 
Extensión en Construcción DECON-UC, en 
conjunto con la Dirección de Servicios 
Externos de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos, SEREX-UC, 
quienes en septiembre del año pasado se 
pusieron manos a la obra.

Según explica Francis Pfenninger, jefe del 
proyecto del IC, primero “fue necesario 
determinar qué se está haciendo mal tan-
to en el diseño, la construcción misma y a 
nivel de los usuarios de las viviendas”. Es 
por esto que DECON-UC y SEREX-UC con 
la colaboración de empresas construc-
toras, inmobiliarias, proveedores y los 
colegios profesionales hicieron un ca-
tastro con las patologías más frecuentes 
y que tuvieran una mayor incidencia en la 
habilitabilidad, llegando luego de varios 
catastros a un total de 42, enmarcadas 
en tres grandes áreas: humedad por 
condensación y lluvia, terminaciones e 
instalaciones sanitarias.

La metodología del estudio se fundamen-
tó en el hecho de que los fenómenos que 
dan lugar a las patologías identificadas 
pueden estar presentes de manera in-

dividual o combinada, por lo que esta 
está compuesta de tres fases: la primera 
corresponde al diagnóstico de las causas 
de la ocurrencia del problema; la segun-
da al diseño de soluciones técnicas, 
acorde a estándares mínimos y costos 
del mercado específico; y, la última, a la 
definición y desarrollo de herramientas 
de difusión.

Dentro de la primera y segunda etapa 
se realizaron jornadas de trabajo para 
validar los resultados obtenidos por los 
investigadores, a las que concurrieron 
profesionales de diferentes áreas. “Este 
proyecto ha sido tremendamente par tici-
pativo. Hemos tenido las instancias para 
poder comparar nuestros resultados y 
propuestas con los distintos actores del 
sector, lo que ha sido muy positivo para 
los resultados finales que ahora estamos 
viendo”, señala Pfenninger.

Equipo de primer nivel

El equipo de trabajo está conformado 
por un gran número de personas. Ade-
más de los miembros del Instituto de la 
Construcción a cargo de él, “todos los 
resultados son discutidos por el comité 
formado por el Ministerio, la Cámara y 

El proyecto contempla una Guía Técnica y Manual del Usuario
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los profesionales que varias empresas del 
rubro de la construcción han destinado 
al proyecto, quienes son exper tos en la 
materia, por lo que son un gran apor te”, 
indica el ejecutivo.

En cuanto a la ejecución del proyecto, han 
par ticipado académicos tanto de la Escue-
la de Construcción Civil de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile como de la 
Escuela de Arquitectura de la misma casa 
de estudios, así como dos constructores 
civiles UC y dos arquitectos UC dedicados 
ciento por ciento al estudio.

A lo largo de todo el desarrollo han esta-
do involucrados cuatro profesores de la 
Escuela de Arquitectura, mientras que han 
sido ocho los de Construcción Civil, así 
como seis más especialistas asesores en 
temas determinados.

Herramientas de difusión

Actualmente se está trabajando en la 
última etapa, esto es en la creación de 
herramientas de difusión, que en la prác-
tica consistirán en una Guía Técnica, un 
Manual del Usuario y una página web. 
“El objetivo es entregar soluciones a todo 
nivel constructivo, es decir en el diseño, 
los materiales y ejecución, y en el uso 
cotidiano”, dice el jefe del proyecto.

Con respecto a la Guía Técnica, esta 
consistirá en un archivador que pueda 
ser trasladado a la misma obra, con una 
ficha para cada una de las 42 patologías, 
con el fin de que su contenido pueda ser 
utilizado tanto por los arquitectos, inge-
nieros, constructores, jefes de obra y los 
mismos trabajadores de las obras. 

En el tema de las filtraciones y hume-
dades, la Guía está zonificada en base 
a las precipitaciones máximas por hora, 
precipitación anual, vientos promedio y 
vientos máximos por hora, lo que permi-
te tomar precauciones en las soluciones 
envolventes.

El Manual del Usuario está destinado 
a los dueños de las viviendas, con el 
propósito de que ellos puedan prevenir 
en el uso diario algunas patologías que 
se producen por falta de conocimiento y 
por tanto, por un inadecuado uso y man-
tenimiento. Así por ejemplo, el manual 
discrimina claramente las reparaciones 
que puede realizar el mismo propietario 
y las que tiene que necesariamente llamar 
a un técnico especialista.

Además, para uso libre de la comunidad 
está contemplado un sitio web que con-
tenga tanto la Guía Técnica como el Ma-
nual del Usuario, para difundir la mejora 
de los estándares a nivel global.

Método de certificación voluntaria

Uno de los puntos más relevantes del pro-
yecto es la incorporación de un método 
de cer tificación voluntaria, en donde lo 
que se quiere es cer tificar, sólo que se 
han tomado las medidas necesarias para 
prevenir la ocurrencia de las 42 patolo-
gías identificadas, a nivel de proyecto o 
de proyecto y construcción.

“Es impor tante rescatar que es volunta-
rio y que no se evalúan otros elementos, 
como los estructurales, sino que sólo lo 
que nosotros indicamos en nuestra Guía 
Técnica, ya que las car tillas de control 
van a estar de acuerdo con ella”, señala 

El equipo de trabajo del DECON UC y SEREX UC (de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha):
Waldo Bustamante, Orlando Vigouroux, Renato D’Alençon, Francisco Prado, Leonardo Veas, 
Paulina Álvarez, Alejandra Aranda, Mauricio Leal, Macarena Celis, Federico Kunstmann, 

Florencia Valderrama, Cristina Gelinek, Margarita Greene y Alexander Fritz.
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el jefe del proyecto y agrega que “es vital 
crear conciencia de que es más barato 
prevenir, porque a la larga las empresas 
constructoras terminan asumiendo cos-
tos muy altos en reparaciones”.

Obra Gruesa

- Fundaciones y Radieres
• Ascensión capilar por sobrecimiento
• Ascensión capilar por radier
• Fisuras en radieres
• Falta de horizontalidad en radieres

- Losas y Muros
• Filtración de albañilería de bloque de hormigón
• Filtración de albañilería de ladrillos
• Filtración en muros perimetrales de tabiques
• Microfisuras y fisuras en revestimientos exteriores e interiores 

de mor tero
• Fisuras en losas y cielos rasos
• Falta de horizontalidad en losas

- Techumbre y Hojalatería
• Filtración en techumbre
• Filtración en hojalatería

Terminaciones

- Cielos Falsos y Tabiques
• Deformación de tabiques interiores autosopor tantes
• Deformación de estructura de cielo falso, fisuras y deterioro 

de cielo falso

- Revestimientos
• Deterioro de pavimentos

- Pinturas y Tabiques
• Deterioro de pinturas interiores en muros y tabiques autoso-

por tantes
• Deterioro de pinturas exteriores en muros
• Deterioro de pinturas en cielos

- Puertas y Ventanas
• Filtración y estanquidad en ventanas y puer tas
• Infiltración de aire en marcos de puer tas y ventanas
• Deterioro de hojas de puer tas y ventanas

Instalaciones Sanitarias

- Artefactos y Sellos
• Estanque WC defectuoso
• Tina Defectuosa
• Receptáculo de ducha defectuoso
• Filtración por sello de WC
• Filtración por sello perimetral de tina
• Sello lavamanos defectuoso

- Griferías, Accesorios y Fittings
• Grifería defectuosa
• Fijación de griferías
• Conexión fitting estanque defectuoso
• Conexión defectuosa grifería ducha
• Filtración por desagüe tina

- Redes
• Filtración por llaves de paso baño
• Filtración por cañerías
• Baja presión de agua
• Ruidos en red agua potable
• Ruidos en red de alcantarillado
• Rotura tapa de cámara
• Obstrucción en la red de alcantarillado
• Inaccesibilidad a cámaras y registros

Habitabilidad

• Condensación superficial en muros
• Condensación superficial en cielos

“El Instituto de la Construcción tiene un 
compromiso en el tema del mejoramiento 
continuo de la calidad y de los estándares 
en la construcción y, es por eso, que es-
tamos abier tos a que una vez terminado 

este proyecto, otros lo mejoren, le añadan 
más soluciones, identifiquen otras pato-
logías, porque este esperamos, es sólo el 
principio”, sentencia Francis Pfenninger.

Patologías incluidas en la Guía Técnica


