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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA MISION 
Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 100% 

programado, explicar motivos).Informar si hay participantes que no participaron de la totalidad de 
las actividades programadas. 

 

Actividad Planificada Actividad Realizada
% 

Cumplimiento

Visita a CSTB, recepción y 

visita a instalaciones ( 

laboratorios) en Marne-la-

Vallée.

Se visitaron las instalaciones de CSTB en Marne-la-Vallée conociendo ensayos y 

mediciones relacionadas con el control ambiental ( calidad del aire, proliferación 

de microorganismos, condiciones acústicas, túnel de viento, etc.)

Laboratorio de Microbiología: Aquí se evalúan las propiedades de los materiales 

de construcción para propiciar o la proliferación de microorganismos ( bacterias, 

hongos y virus). Esto se traduce en una certificación y etiequetado de cada 

meterial evaluado.

ASTERIA: Conocimos el Módulo de ensayo de flujos aéreos. Se evalúan la 

propagación de microorganismos a través de sistemas de ventilación y equipos, 

simulando condiciones reales.

ACULAB: Laboratorio de Acústica. Se evalúan materiales y soluciones 

constructivas, con diferentes ensayos: Transmisión de ruido aéreo, ruido de 

impacto, absorción, ruido de lluvia y ruido de equipos.

Reunión con AQC Agencia  

de la Calidad de la 

construcción.

Reunión con AQC .Presentación sobre Prevención de Riesgos Sr. Fréderic Henry

( Actividad no planificada en 

TR)

Es una asociación única con objetivos orientados a mejorar la calidad de la

construcción a través de la reducción de las patologías (riesgos, siniestros,

fisuras, infiltraciones, etc.)  ( Ver anexo….)

Visita a SB ALLIANCE, Organismo estatal compuesto por : Ministerio de

Construcción, Asuntos sociales, Transportes, equipamiento, Medio ambiente y

sustentabilidad. Su objetivo central es el establecer un conjunto de indicadores

clave para la evaluación medio ambiental de los edificios y las áreas urbanas.

Se trata de poder comparar las características medio ambientales de los edificios.

Se genera un pequeño número de indicadores reconocidos por todos los

miembros, (10 o más) que comparten comúnmente: 

1.-Consumo con Eficiencia energética  

2.-CO2 

3.-Consumo de Agua 

4.-Indicadores sociales 

5.-Indicadores económicos. 

Cada país puede avanzar con más indicadores pero 10 son los que unen a todos

los miembros de la alianza,.el tema es poder decidir cuales son esos 10

indicadores. Precisar que contiene cada Indicador. 

La metodología debe ser adaptable a diferentes contextos. 

100%

100%

Reunión en SB ALLIANCE 

con representantes de CSTB 

y Qualitel

100%
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Actividad Planificada Actividad Realizada
% 

Cumplimiento

Reunión con CSTB/ Marco 

regulatorio de la Construcción 

en Francia. 

Reunión en CSTB, específicamente con CERTIVÉA: Agencia dependiente de 

CSTB, encargada de la Certificación ambiental de edificios terciarios ( edificios 

públicos, escuelas, oficinas, etc.) Esta certificación ambiental considera aspectos 

que van desde criterios constructivos, a parámetros relativos al confort acústico, 

lumínico e higrotérmico. El sistema de certificación se basa en los 14 criterios de 

la llamada " Architecture HQE" ( Arquitectura de Alta Calidad Ambiental), y se 

caracteriza por la creación de un "perfil" para cada proyecto. Lo anterior consiste 

en que la matriz de evaluación es flexible, y permite que en cada caso se 

privilegien o enfaticen distintos objetivos.

100%

Visita a terreno-

Certificaciones HQE y H&E

Visita a Moulin de Pantin – Centre PMI Harold, Paris ( Reconversión Molinos de 

Pantin)

Se visita obra de renovación y restauración con obra nueva, donde se detecta la 

preocupación por valorar lo existente y proceder a su mejora continua. 

Se trata de un antiguo molino ubicado en la ribera de un río, que se habilitará para 

oficinas. Es notoria la preocupación sobre el concepto de eficiencia energética, lo 

que se puede ver en la calidad de la materialidad de su envolvente. Proyecto con 

certificación HQE. Se ha enfatizado en la recuperación de residuos de 

construcción ( 80% se recicla) y en el aprovechamiento de la luz solar.

100%

Visita a Agencia QUALITEL

Visita a Agencia QUALITEL , Institución encargada de la Certificación ambiental 

de viviendas en Francia. Se conocieron detalles del proceso de certificación 

dirigido tanto a viviendas nuevas como existentes.En primera instancia expone el 

Director Sr, Xavier Daniel, quien explica que Qualitel nace el año 1974 como una 

iniciativa pública, ya que se requería crear una institución (agencia) que 

garantizara la Calidad de la Construcción, en este caso el objetivo es : Promover 

la calidad de la vivienda. ( más detalle en anexo...)

100%

Visita a terreno-

Certificaciones HQE y H&E

Se visitó proyecto de renovación urbana en Orly, París. Se contemplan altos 

estándares de aislación térmica y de materialidad, con el fin de de asegurar una 

vida útil de al menos 40 años. Es un proyecto de renovación urbana para vivienda 

social estatal ( entregada en arriendo), que contempla tanto el 

reacondicionamiento de viviendas existentes como la edificación de nuevas 

unidades.

100%
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Actividad Planificada Actividad Realizada
% 

Cumplimiento

CSTB – NANTES. 

El polo científico de CSTB de Nantes está dedicado a estudiar los efectos del

viento y del clima sobre los productos y obras, así como la calidad del aire y del

agua: controla los ambientes climáticos, dimensionamiento de los efectos del

viento en las obras y sus estructuras; también estudia el comportamiento de los

vehículos en situaciones climáticas extremas, ej.: trenes , teleféricos, autos, etc.

(infiltración de aire), sistemas de ventilación y aerotermia, calidad del aire, calidad

del agua, etc. 

Se visitó el Túnel de viento en CSTB NANTES: Estas instalaciones permiten 

simular condiciones reales de viento, lluvia, nieve, y otros fenénomenos 

climáticos, y efectuar evaluaciones mediante modelos a escala.

Visitas a Obras coordinadas 

por CSTB

Vissita a Proyecto de Transformación Torre CB31 en el Sector de La Defensa, 

proyecto con Certificación HQE. La " demarche HQE" no es una norma y funciona 

en base a 14 objetivos, que pretenden crear una actitud donde la vida del edificio y 

sus costos de funcionamiento son considerados desde la concepción 

agrupándose en dos grandes áreas: 1) Impacto sobre el desarrollo exterior y 2)en 

la creación de un desarrollo interior sano y confortable.

100%

Reunión en CSTB/ 

Conclusiones de la Misión - 

Propuesta

Además de las conclusiones descrita al principio de este informe, la que auna el 

pensamiento de todos los participantes es :  " El haber conocido los 

procedimientos empleados en Francia para lograr una construcción de calidad en : 

Viviendas, Edificios Públicos y Privados, con conceptos de sustentabilidad y con 

criterios de eficiencia energética, el cómo se han organizado en alianzas público-

privadas y su visión integradora de la gestión fue una experiencia enriquecedora y 

que nos da la pauta para las siguientes acciones en el camino de una Certificación 

ambiental nacional."

100%

Visita a Oficina de 

Arquitectura, Cooperativa o 

Inmobiliaria

Visita a Oficina de Arquitectura, Cooperativa o Desarrollador Inmobiliario EPAD, 

en La Defensa. Nos reunimos en el sector de La Défense, donde se procede a 

visitar previamente el museo del área para tener una visión integral del sector, su 

historia y posterior crecimiento urbano.El edificio corresponde a una torre 

construida el año 1970, que está siendo sometido a un proceso de renovación, a 

través de un cambio de su fachada, la calidad de su envolvente, mayor altura, 

mayor superficie horizontal , instalaciones nuevas, ascensores nuevos, etc. Lo 

interesante es que aprovechan lo existente, demuelen lo mínimo e intervienen el 

edificio externa e internamente con un sistema de moldajes deslizables que parten 

desde la zona superior del edificio.

100%

Visita a Instalaciones de 

CSTB en NANTES
100%
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LOGROS DESTACABLES DE LA MISION TECNOLOGICA 
Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, incluida la empresa gestora 
manifiesten “logros destacables” durante el desarrollo del proyecto de Misión Tecnología. 
 

 

Participantes Misión/Beneficios alcanzados

Nº EMPRESA
NOMBRE 

PARTICIPANTE
             LOGROS O BENEFICIOS ALCANZADOS

Haber cumplido el 100% de los Objetivos planteados en esta Misión. 

Ratificar entre los particiapntes de esta Misión la voluntad de emprender una Certificación Nacional adecuada a 

nuestro país.

Asumir el compromiso como "Comité de Certificación de Calidad Ambiental de Edificios y Viviendas" de 

elaborar una propuesta de método NACIONAL de Certificación para edificaciones con destino habitacional y 

terciarios, en el marco de la SB Aliance y aprovechando la experiencia de los métodos Franceses HQE y H&E. 

Como Instituto de la Construcción luego de esta Misión, queremos liderar la implementación de un sistema 

nacional de certificación ambiental, ya que somos una institución transversal que incluye a todos los actores del 

sector ( Constructores, Inmobiliarios, Consumidores, Autoridades, Profesionales del área, etc.)

El sistema francés conocido en esta Misión, permite su adaptación a la realidad del país que lo implementa, y a 

su vez, a través de SB Alliance, permitiría un amplio reconocimiento mundial. 

A pesar de que no hay mucho avance en nuestro país en cuanto a normas de calidad ambiental para 

edificación y vivienda, la adaptación de las normas francesas a la realidad Chilena es factible.

Es importante que Chile a través de una institución como el Instituto de la Construcción forme parte del SB 

Alliance, y así agregar valor a la certificación y al mismo tiempo atraer al sector inmobiliario.

La aplicación de dos tipos de medidas para promover la construcción sustentable.

La alianza público privada en torno al tema de la construcción sustentable.

Ambas iniciativas francesas son un ejemplo a seguir en Chile.

Permite tomar conciencia y observar en terreno, cómo un país es capaz 

de implementar un sistema de certificación participativo y consensuado

por los diferentes diferentes actores, como también, observar los 

efectos positivos que tiene esta herramienta en la industria de la construcción 

generando edificaciones con mayor calidad ambiental, menor uso de energía y

que impulsa permanentemente a la legislación para generar mejoras continuas

en todos los aspectos.

El ejemplo Francés nos mostró que la participación y el consenso de todos es lo que hace que un sistema sea 

aceptable nacionalmente.

La Comisión para Certificación de Calidad Ambiental para edificios liderada por el IC deberá estudiar, luego 

haber conocido la experiencia Francesa, en el espíritu de la SB Alliance, la implementación de un sistema 

nacional de certificación.

El sistema de Certificación que la Comisión tome como ejemplo, necesariamente deberá ser elaborado con las 

instituciones de origen para realizar las homologaciones y adecuaciones a la realidad nacional  que sean 

necesarias.

Instituto de la 

Construcción
Gustavo Cortés

5

Inmobiliaria y 

Asesorías 

Barkwater

Norman Goiberg

4
Universidad 

Austral de Chile

Jorge 

Sommerhoff

3 DICTUC S.A. René Guerra

2 Cemento Polpaico
Marina 

Hermosilla

1
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES  DE LA MISION 
Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos) 

 
Conclusiones Generales: 
 
Después de haber realizado la exitosa misión a Francia en Octubre de 2008 - la que tuvo un 
cumplimiento cabal del programa de trabajo diseñado – y que permitió entre otros aspectos, 
conocer distintos métodos de certificación de calidad ambiental de edificaciones,  sostener 
entrevistas con empresas usuarias, entidades científicas y tecnológicas, conocer el marco legal 
francés y finalmente compartir experiencias entre los participantes de la misión,  se puede dar 
cuenta de las siguientes conclusiones y reflexiones: 

 
 Actualmente hay en el mundo una gran diversidad de métodos de certificación de calidad 

ambiental de edificaciones 
 
 Hay certificaciones térmicas, energéticas y de sustentabilidad 

 
 Coexisten métodos locales, regionales, de instituciones nacionales (países) y también de 

instituciones internacionales 
 

 Existen métodos orientados a viviendas y otros a edificios terciarios 
 

 Los beneficios de una construcción sustentable se manifiestan principalmente en su etapa 
de operación. 

 
 Los beneficiarios más directos de una construcción sustentable son los usuarios de las 

viviendas y edificios terciarios 
 

 La implementación de un sistema nacional de certificación ambiental de edificaciones 
requiere ser liderada por una entidad transversal que incluya a todos los actores que 
participan de la actividad (Constructores, Inmobiliarios, Consumidores, Autoridades, 
Profesionales del Área, etc.) 

 
 Se requiere de actores claves en el sector que estén dispuestos a certificarse – 

constructoras e inmobiliarias - o bien, mandantes públicos o privados que encarguen  
edificaciones debidamente certificadas. 

  
 La certificación ambiental de edificios es una actividad voluntaria, está orientada a un 

sector de empresas que lideran el desarrollo de la actividad (10 a 20%) y según sus 
experiencias, siempre ha reportado beneficios. 

 
 La Construcción Sustentable es un tema de máximo interés y relevancia tanto a nivel 

nacional como internacional. Por lo anterior su cuantificación a través de métodos de 
certificación ambiental - como la iniciativa HQE - son actividades que, sin lugar a dudas, 
serán incorporadas a los procesos constructivos de cada país. 

 
Resultados específicos: 
 
En consideración a las conclusiones y reflexiones mencionadas, y como resultado específico y 
central del trabajo realizado por este grupo, se ha convenido: 
 

“Continuar durante el año 2009 con el trabajo tendiente a implementar en Chile métodos de 
Certificación de Calidad Ambiental de Edificaciones que satisfagan las necesidades y 
requerimientos locales. El ó los métodos seleccionados deberá propiciar la ejecución de 
edificios más eficientes desde el punto de vista energético, con ambientes interiores 
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confortables, que propendan a la utilización de materiales renovables y de bajo impacto 
medioambiental, entre otros. En definitiva, promover la ejecución de edificios sustentables.” 

 
En ese sentido y posterior a la misión el grupo ha seguido trabajando en pos de su objetivo, se han 
adoptado acuerdos y se ha definido un  programa de trabajo para el año 2009. 
 
El primer acuerdo consiste en distinguir o clasificar el parque de edificaciones existentes, en tres 
ámbitos o tipos de edificación: Edificios Terciarios con mercado internacional, Edificios Terciarios 
con mercado Local (entre ellos la edificación pública), y Edificios de Viviendas. 
 
Tras esta clasificación de las edificaciones, la idea será escoger entre la multiplicidad de métodos 
de Certificación existentes, aquellos que mejor se adecuen a las necesidades y requerimientos de 
la edificación en Chile. 
 


