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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento describe las actividades que formaron parte del proyecto 
“La Madera en la Vivienda Social”, emprendido por el Instituto Forestal (INFOR), 
con el cofinanciamiento de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI). 
 
El proyecto fue adjudicado a INFOR en el III Concurso Temático Nacional de 
Proyectos FDI “Innovación en la Vivienda Social”, de fecha Junio de 1999, cuyo 
objetivo general fue impulsar un proceso de innovación orientado a lograr que la 
vivienda social incorpore los avances tecnológicos necesarios para responder 
adecuadamente a las exigencias de altos volúmenes de producción, diversidad y 
creciente demanda por calidad que el país presenta.  
 
Para avanzar en la materia de interés del fondo, la propuesta del Instituto Forestal 
consideró el diseño de un sistema constructivo, la difusión de las  ventajas 
técnicas y económicas de la prefabricación, además de la demostración práctica 
de sus bondades. La estructura operacional que facilitó el cumplimiento de estas 
tareas consideró la formación de un organismo regional, integrado por entes 
públicos y privados. 
 
Los principales logros del proyecto, en su período de ejecución Enero 2000/Mayo 
2002, corresponden a los siguientes: 
 
1. Formación del Comité Regional de Promoción del Uso de la Madera en la 

Construcción de Viviendas Sociales, iniciativa presidida por el Intendente de la 
VIII Región, don Jaime Tohá. Al amparo de esta iniciativa operan las 
Comisiones Técnicas y de Difusión.  

 
2. Complemento, en aspectos de la madera, de las Especificaciones Técnicas 

empleadas por el SERVIU VIII Región en la licitación pública de viviendas 
básicas. 

 
3. Apoyo técnico al Municipio de San Pedro de la Paz para materializar la 

construcción de 280 viviendas (área seca),  Villa Padre Hurtado, en el marco 
del Programa Chile Barrio. 

 
4. Desarrollo de Especificaciones Técnicas y labor de Inspector Técnico de Obras 

en la construcción de la Sede Regional del Instituto Forestal. 
 
5. Asistencia técnica en la instalación de una unidad productiva de componentes 

prefabricados en madera (PREMAD). El nuevo centro de negocios se ubica en 
la Comuna de Talcahuano, VIII Región. 

 
6. Soluciones arquitectónicas (2) de viviendas utilizando un sistema constructivo 

basado en paneles prefabricados. Este producto forma parte del servicio 
contratado a la Universidad del Bío Bío (UBB). 
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7. Construcción de una vivienda piloto de 25 m2, en un nivel, edificada con 

componentes prefabricados y estandarizados. 
 
8. Un Manual del diseño y montaje de componentes prefabricados, dos Informes 

Técnicos (cerchas y tabiques) y folletos de difusión relacionados.  
 
9. Participación en seminarios nacionales e internacionales.  
 
10. Diagnóstico de patologías relacionadas con el uso de la madera en la vivienda 

social, documento elaborado con la asistencia de la División Técnica de 
Estudio y Fomento Habitacional del MINVU. 

 
11. Actualización Norma Chilena 174, Madera aserrada: Unidades empleadas, 

dimensiones. 
 
12. Adjudicación de fondos regionales (FIT) para la continuidad de actividades del 

proyecto la madera en la vivienda social, con el carácter de transferencia 
tecnológica. 

 
13. Actividades de capacitación a Directores e Inspectores de Obra de los 

Municipios de la Región del Bío Bío, en materias de clasificación visual de la 
madera aserrada y la relación madera/fuego. 

 
14. Participación de 38 profesionales públicos y privados en actividades directas 

del proyecto.  
 
En resumen, el proyecto ha cubierto la totalidad de productos comprometidos a 
CORFO, quedando pendiente el informe técnico de la Universidad del Bío Bío, 
referido a los parámetros de habitabilidad de la vivienda construida en 
dependencias del INFOR.  
 
El informe antes señalado se solicita entregarlo el 12 de Julio del 2002, con 
carácter complementario al actual.  
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PERSONAL QUE DESARROLLÓ EL PROYECTO 
 

El equipo de trabajo de INFOR y los participantes externos principales que 
tomaron parte en la ejecución de este proyecto son los siguientes: 
 

Profesional  Función  Institución  
Jaime Tohá  Preside Comité Regional 

de la Madera (CRM) 
Intendente VIII Región 

Carlos Capurro Preside Comisión Difusión 
del CRM 

Seremi Serplac 

Aldo Ramaciotti Preside Comisión Técnica 
del CRM 

Seremi Minvu 

Juan Pablo Gramsch Participa en CRM Director Serviu 
Enrique Escobar Participa en CRM Gerente Proyectos CORMA 
Cesar Palacios Participa en CRM Cámara Chilena Construcción 
Renzo Somigli Participa en CRM Fundación Chile 
Arturo Pincheira Participa en CRM Aserraderos CMPC Maderas 
Dagoberto Villagra Participa en CRM Aserraderos Arauco 
Patricio Cendoya Participa en CRM Universidad de Concepción 
Cesar Keupuchur Constructor Civil Constructora García Gross 
Juan Riffo Participa en CRM Corfo VIII Región 
Luis Salazar Arquitecto Municipalidad San Pedro 
Luis Weitzman Preside Grupo Técnico Minvu VIII Región 
Luis Oyarzún Participa en Grupo Técnico Minvu VIII Región 
Viviana Sepúlveda Participa en Grupo Técnico Serviu VIII Región 
María Retamal Participa en Grupo Técnico Serviu VIII Región 
Karin Ernst Participa en Grupo Técnico Serviu VIII Región 
Miguel Bonifetti Participa en Grupo Técnico Serviu VIII Región 
Rafael Pérez Participa en Grupo Técnico Universidad del Bío Bío 
Gerardo Valverde Participa en Grupo Técnico Universidad del Bío Bío 
Cecilia Poblete Participa en Grupo Técnico Universidad del Bío Bío 
Haroldo Jerez Participa en Grupo Técnico Universidad del Bío Bío 
Ariel Bobadilla Participa en Grupo Técnico Universidad del Bío Bío 
Julio Baeza Participa en Grupo Técnico Universidad del Bío Bío 
Gonzalo Hernández  Director del Proyecto Instituto Forestal 
Alonso Quezada Director Alterno Instituto Forestal 
Marcos Espinoza Investigador Instituto Forestal 
Cristian Fernández Investigador Instituto Forestal 
Ricardo Oyarzún Asistente Técnico Instituto Forestal 
Raúl Campos Laboratorista Instituto Forestal 
Sergio Gutiérrez Asesor Privado 
Mario Wagner Asesor Privado 
Gabriel Rodríguez Asesor IDIEM 
Javier Valdebenito Asesor Privado 
Gonzalo Díaz Asesor Privado 
Jorge Carpo Gerente PREMAD 
Claudio Lagos Gerente Operaciones PREMAD 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos 5 años se han construido en el país alrededor de 120 mil 
viviendas promedio anual, con una superficie promedio de seis millones de metros 
cuadrados (Instituto Nacional de Estadísticas, INE). De esta cantidad, el 15% se 
orientó al sector medio y alto y el 85% restante a vivienda social (valor de 
transacción inferior a las 400 UF). Para los próximos 5 años, las proyecciones 
oficiales estiman una construcción de 125 mil viviendas promedio anual.   
 
Dato importante a considerar, es el hecho que de las 120 mil viviendas anuales, 
solo el 17% utilizó madera como material estructural. El restante 83% empleó 
albañilería de ladrillo u hormigón armado.  
 
En el caso particular de la Región del Bío Bío, el número promedio de viviendas 
ejecutadas entre los años 1990 y 2000 por los distintos programas del MINVU 
sobrepasó las 8.000 unidades. Un 35% correspondió a obras contratadas 
directamente por el SERVIU regional, en tanto el 65% restante se asignó a 
subsidios entregados a particulares para la contratación de ejecución de la obra 
con agentes privados (MINVU Regional).  
 
Históricamente, la vivienda SERVIU VIII Región corresponde a una construcción 
pareada múltiple. El material que predomina en los muros estructurales es la 
albañilería de ladrillos fiscales, y en el caso de las estructuras de techumbre y 
tabiquería interior, la madera es el material mayoritariamente utilizado. 
 
Dentro de las ventajas de la vivienda SERVIU se mencionan el hecho que 
corresponde a un proceso de construcción conocido, y el poco requerimiento de 
especialización de la mano de obra. Por el contrario, entre sus desventajas se 
cuenta el prolongado tiempo de ejecución de la obra, la dificultad de controlar los 
procesos y su calidad, la dependencia de las condiciones climáticas para la 
obtención de los resultados, y el comportamiento térmico no eficiente. 
 
Independiente de los Programas normales de Vivienda del MINVU, existe en la 
actualidad otro Programa que se encuentra demandando una gran cantidad de 
soluciones habitacionales en la VIII Región, es el denominado PROGRAMA 
CHILE BARRIO. Cabe recordar que esta instancia fue creada para contribuir a la 
superación de la pobreza de los habitantes que viven en campamentos, a través 
del mejoramiento de la situación residencial, de la calidad de su hábitat y de 
nuevas alternativas de inserción social y laboral. Este Programa adquiere 
importancia para la zona, ya que en ésta se concentra el 30% de los 
campamentos, de un total nacional de 972 (Catastro de asentamientos precarios, 
1996). Para el año 2001, el presupuesto del referido Programa para la VIII Región 
asciende a 4.400 millones de pesos, cifra que permitirá dar una solución a más de 
7.000 familias. En todo caso, conviene aclarar que el valor de una solución CHILE 
BARRIO es bastante inferior al de una solución MINVU. 
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Tomando en consideración el gran número de viviendas que se construye en la 
zona; las limitaciones del proceso constructivo tradicional en albañilería, en cuanto 
abastecimiento y calidad; y la gran cantidad de recurso forestal que se concentra 
en esta Región, con alrededor del 45% de las plantaciones de Pino radiata, de un 
total de 1.458.320 hectáreas (Estadísticas Forestales 1999, INFOR), el Instituto 
Forestal impulsó la creación del “Comité Regional de Promoción del Uso de la 
Madera en la Construcción de Viviendas Sociales”, CRM, iniciativa lanzada el 27 
de julio del año 2000. 
 
La tarea del Comité es cumplir un rol articulador entre los organismos públicos y 
privados relacionados con el tema, a fin de lograr actividades que apunten a 
cumplir el objetivo planteado por el proyecto FDI/CORFO “La madera en la 
vivienda social”. Integran el Comité Regional de la Madera: 
 
- Intendente Regional (preside) 
- Seremi Serplac 
- Seremi Vivienda y Urbanismo 
- Director del Serviu 
- Cámara Chilena de la Construcción 
- Instituto Forestal (Secretaría Técnica) 
- CORMA 
- Fundación Chile 
- Aserraderos Arauco S.A. 
- CMPC Maderas S.A. 
- Universidad de Concepción 
- Universidad del Bío Bío 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Objetivo General 
 

Prefabricar en planta componentes en madera para la construcción de 
viviendas progresivas, como base para la implementación y adaptación 
posterior a otro tipo de viviendas sociales. 

 
3. RESULTADOS 
 

3.1 Objetivo Específico 1 
 

Prefabricar elementos en madera (techumbre, tabiques, pisos) para 
viviendas progresivas y su evaluación en costo de la vivienda y tiempo de 
montaje. 

 
Productos 
 

� Documento de análisis de mercado (nacional – internacional) 
 
Este documento de trabajo nacional fue preparado por el Ingeniero Civil en 
Industrias Forestales, don Gonzalo Díaz. En él se describen los tipos de 
viviendas sociales; los niveles de subsidios correspondientes; el mercado 
regional de la vivienda social; el consumo de madera proyectado para el 
año 2000; y un análisis crítico de las Especificaciones Técnicas del Serviu 
VIII Región, referida al uso de la madera en la construcción. En este último 
caso se elabora una propuesta para aquellos puntos deficitarios (Anexo 1). 
 
Un análisis exploratorio del mercado de viviendas sociales a nivel 
continental fue elaborado por la consultora Bioglobal. A juicio del consultor, 
los países que conforman el tratado de libre comercio “Mercosur” son los 
mejor evaluados en términos de mercado, regulaciones y estabilidad 
política/económica (ver Anexo 1). 
 
� Listado de detalles constructivos y recomendaciones prácticas para 

evitar su deterioro. 
 

Con asistencia de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional 
del MINVU, a través de su Unidad  de Tecnologías de la Construcción, fue 
elaborado un documento de trabajo que caracteriza la ocurrencia más 
frecuente de defectos y deterioros en la construcción de viviendas básicas. 
El Informe, centrado en la VIII Región, lugar donde se inspeccionaron un 
total de 301 viviendas, arrojó como resultado que los principales problemas 
relacionados con la madera se agrupan en las clases “estructuras y 
techumbres” y “tabiques y terminaciones”. Para el primer caso, la ocurrencia 
mayor corresponde a pisos de madera hundido y pilar de madera partido, 
en tanto que en la segunda clase se destacan la humedad en cielo, 
deformación y filtración por puerta de acceso. 
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El documento técnico mencionado elaborado por el Ingeniero Forestal don 
Alberto Edwards, entrega recomendaciones prácticas para evitar la 
ocurrencia de los defectos antes indicados (ver Anexo 2).  
 
� Unidad industrial de prefabricación de componentes. 
 
Con el apoyo y asistencia técnica del Instituto Forestal, en mayo de 2001 
inició sus actividades comerciales la empresa regional, rango PYME, 
Prefabricados de Madera (PREMAD). La unidad, con una inversión de 15 
millones de pesos, entrega trabajo en forma permanente a 15 personas, en 
su mayoría jóvenes egresados del Liceo Industrial de Hualpencillo. A la 
fecha ha prestado sus servicios a un total de 10 empresas constructoras, 
principalmente con los productos cerchas y tabiques.  
 
El detalle de clientes y productos es el siguiente: 
 
Aitue Ltda  : 19 viviendas, conjunto doña Francisca 
    Comuna San Pedro de la Paz 
    Cerchas 
García Popelaire : 200 viviendas, loteo los Alamos 
    Comuna Los Alamos 
    Cerchas 
Techo para Cristo : 104 viviendas 
    Comuna Lota 
    Tabiques exteriores, interiores, pisos 
Discón Ltda.  : 188 viviendas, loteo Venus 
    Comuna San Pedro de la Paz, Boca Sur 
    Cerchas 
Miramar Ltda. : 210 viviendas, loteo Vegas de Perales 
    Comuna Talcahuano 
    Cerchas 
Porvenir Ltda. : 144 viviendas, conjunto Alonso de Ercilla 
    Comuna Chiguayante 
    Cerchas, tabiques interiores/exteriores 
Socovil Ltda.  : 156 viviendas, loteo Lomas de Bellavista 
    Comuna Concepción 
    Cerchas 
Carrán Ltda.  : 62 viviendas, loteo Los Notros 
    Comuna Talcahuano, Hualpencillo 
    Cerchas  
V y A Ltda.  : 76 viviendas, loteo Los Troncos 
    Comuna Arauco 
    Cerchas 
Vanrom Ltda. : Edificio Inmobiliaria Lomas de San Sebastián 
    Comuna Concepción 
    Cerchas 
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El estudio que respaldó técnica y financieramente la instalación de 
PREMAD fue desarrollado por el Instituto Forestal, bajo la denominación 
“Orientaciones fundamentales para la prefabricación  de componentes 
de madera para viviendas”  (ver Anexo 3). 
 
En el documento indicado se realiza un análisis técnico-económico para dos 
capacidades de producción (80.000 m2 panel/año, 45.000 metros luz 
cercha/año; 46.000 m2 panel/año, 26.000 metros luz cercha/año). Sus 
principales resultados corresponden a los siguientes: localización, 
inversiones, ocupación de personal, costos unitarios de los productos, 
precios de venta, y rentabilidad (dos escenarios de financiamiento). 
 
El estudio fue abordado por los profesionales Sergio Gutiérrez y Javier 
Valdebenito. La contratación de estos servicios se realizó a través de la 
consultora nacional CONMADERA (ver Anexo 3). 
 
3.2 Objetivo Específico 2 
 
Determinar metodología para evaluar el aumento del costo de la madera, 
frente al beneficio de construir más rápido una vivienda de mayor calidad y 
habitabilidad. 

 
 Productos 
  

� Set de componentes de piezas y elementos prefabricados. 
 
Durante los días 22 al 25 de Noviembre del 2000, el Comité Regional de 
Promoción del Uso de la Madera participó en la Feria Internacional 
Expocorma 2000. En un área de 300 metros cuadrados se presentaron los 
componentes prefabricados del Instituto Forestal (cercha, tabique, 
entrepiso) y la vivienda industrializada de la Fundación Chile. Además, en el 
mismo stand, participó CORFO VIII región con su Programa de Fomento 
Empresarial para la Zona de Arauco, parte integrante de su Programa de 
Atracción de Inversiones (ver Anexo 4). 
 
� Construcción de viviendas con uso de elementos prefabricados. 

 
El señor Eric Aedo, Secretario Técnico del Programa Chile Barrio  de la 
VIII Región, gestionó con el Instituto Forestal el estudio/complemento de las 
Especificaciones Técnicas con las cuales se licitó el Diciembre del 2000 la 
construcción de 280 áreas secas del proyecto “Villa Padre Hurtado”, 
ubicado en la Comuna de San Pedro de la Paz.  

 
La licitación de la obra fue adjudicada a la empresa constructora Carlos 
René García Gross por un total de M$529 millones de pesos. La confección 
de cada uno de los componentes involucrados en la solución habitacional 
fue realizada en estaciones de trabajo especialmente diseñadas y 
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construidas para estos fines, con la asesoría y seguimiento profesional del 
Instituto Forestal. 
 
El conjunto habitacional fue inaugurado el día 20 de diciembre de 2001, en 
presencia del Presidente de la República, señor Ricardo Lagos E. (ver 
Anexo 5).  

 
Otro producto bajo la misma denominación, adicional al producto 
comprometido, corresponde a la construcción de la sede regional del 
Instituto Forestal , ciudad Concepción. La nueva construcción, en un nivel, 
cubre un total de 600 metros cuadrados, con 886 m2 de tabiques (para 52 
distintos tipos). El costo de fabricación alcanzó las 18 UF/m2, y fue 
ejecutada en un total de 150 días corridos. La ejecución de la obra la realizó 
la Constructora Erwin Lagies y Cia. Ltda. (ver Anexo 6). 
 
� Propuesta actualizada de NCH 174. 
 
El Comité Técnico del Departamento Aserraderos de CORMA, a través de 
su Gerente, don Enrique Escobar, proporcionó al Comité Regional de la 
Madera las modificaciones propuestas por esa unidad a la Norma Chilena 
174, Madera: Unidades empleadas, dimensiones. 
 
La norma establece las unidades de medida, dimensiones nominales, 
tolerancias y forma de especificar las piezas aserradas de Pino radiata, en 
condiciones verde, seca y cepillada (ver Anexo 7). 
 
� Código de construcción para la vivienda social. 
 
Este producto, contratado a la Universidad del Bío Bío (UBB), corresponde 
al diseño de un sistema de prefabricación estandarizada con un proceso 
constructivo que permite el transporte y montaje con equipo de normal 
utilización. El sistema diseñado permite cubrir las necesidades de los 
Programas de Vivienda MINVU (Fondo Concursable para Proyectos 
Habitacionales Solidarios, Vivienda Dinámica sin Deuda) y Chile Barrio, 
siendo una alternativa de alta competitividad respecto de soluciones 
tradicionales.  
 
El servicio solicitado a la UBB contempló el diseño de dos soluciones 
habitacionales, de 25 y 53 metros cuadrados. La primera de ellas, con un 
valor de 220 UF, permite ampliación en un solo nivel, hasta alcanzar un 
total de 48 m2. La segunda alternativa, en tanto, es una solución 
proyectada en dos pisos, ampliables hasta 69 m2. La primera solución (25 
m2) fue levantada en dependencias del Instituto Forestal en Concepción, 
lugar donde profesionales de la UBB realizarán mediciones de habitabilidad 
de la misma (ver Anexo 8). 
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La construcción de la vivienda la está realizando la empresa PREMAD 
(Prefabricados en Madera Ltda.), cuyo servicio alcanza los $4.3000.000, de 
los cuales se ha cancelado el 50%. Al término de la obra se procederá a 
cancelar el monto remanente. 
 
Los diseños Arquitectónicos de las viviendas fueron donados al SERVIU 
regional para su divulgación entre empresas constructoras interesadas en 
conocer detalles constructivos de las mismas, como parte de los llamados 
de licitación en curso. Respalda esta acción el convenio de cooperación 
entre SERVIU/INFOR (ver Anexo 9). 
 

 3.3 Objetivo Específico 3 
 

Promoción y extensión de los resultados y hallazgos del proyecto en cuanto 
al uso racional de la madera y sus derivados en la construcción de 
viviendas progresivas. 
 
Productos 
 
� Formalización del Comité Regional de Promoción del Uso de la Madera 

en la Construcción de Viviendas Sociales. 
 
Con fecha 27 de Julio del 2000 se procedió a la formación y lanzamiento 
oficial del Comité Regional de la Madera (CRM), iniciativa presidida por el 
Intendente Regional, don Jaime Tohá G. Esta agrupación la componen el 
Seremi Serplac, Seremi Vivienda y Urbanismo, Director del Serviu, Cámara 
Chilena de la Construcción, Instituto Forestal (Secretaría Técnica), CORMA, 
Fundación Chile, Aserraderos Arauco S.A., Aserraderos CMPC Maderas 
S.A., y las Universidades de Concepción y del Bío Bío. 
 
Los objetivos planteados por el CRM, para el primer año de inicio de 
actividades, corresponden a los siguientes: 
 
i. Promover  el uso eficiente de la madera en la construcción de 

viviendas, a través de los sistemas de industrialización, 
prefabricación de componentes y normalización de escuadrías. 

 
ii. Cumplir un rol articulador entre los organismos públicos y privados 

relacionados con el tema, a fin de lograr emprendimientos que 
apunten al mencionado objetivo. 

 
Los integrantes, objetivos y plan de trabajo de las Comisiones Técnicas y 
de Difusión adscritas al Comité Regional de la Madera son proporcionados 
en Anexo 10 de este Informe. 
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A la fecha se han realizado diez sesiones de trabajo de las comisiones 
previamente indicadas, cuatro de ellas correspondientes a la Comisión 
técnica, y las seis restantes a la Comisión de Difusión (ver Anexo 11).  
 
Para complementar las Especificaciones Técnicas del SERVIU VIII Región, 
en aspectos relacionados con la madera, con fecha 12 de Septiembre del 
2000 se procedió a la formación de un grupo especializado que permita 
avanzar en la materia de interés. Componen esta iniciativa representantes 
de la Cámara Chilena de la Construcción, SERVIU, MINVU, Universidad de 
Concepción, e INFOR (ver Anexo 12). 
 
Las labores principales del grupo consistieron en mejorar la puntuación que 
se le asigna a la madera respecto de otros materiales de construcción, 
además de complementar sus requerimientos técnicos para su uso en la 
edificación.  
 
Las nuevas ET comenzaron a ser empleadas a partir del cuarto llamado a 
licitación de viviendas básicas del SERVIU VIII Región (ver Anexo 13).  
 
� Programa de estrategia de marketing. 
 
Este programa fue contratado a la firma consultora “Las Torres Ltda”, quién 
entregó como resultado de la consultoría una matriz de opciones 
comunicacionales que permitió difundir en el público objetivo los resultados 
del proyecto.  Las herramientas propuestas y utilizadas correspondieron a 
manuales e informes técnicos, folletos, participación en seminarios, 
creación del comité de promoción uso de la madera, artículos en revistas 
técnicas, promoción en universidades, maquetas, otros (ver Anexo 14). 
 
� Manual de productos y especificaciones técnicas. 
 
Este producto corresponde al Manual N°29 del Instit uto Forestal. Se 
denomina “Evaluación, diseño y montaje de entramados prefabr icados 
industrializados para la construcción de viviendas” .  
 
La publicación consta de 46 páginas e ilustra respecto de las 
especificaciones técnicas y fijaciones de los componentes tabiques, 
cerchas, marcos y puertas de madera, entramados de cielo raso, y 
envigados de piso y entrepiso (ver Anexo 15). 
 
� Documento Informativo 1. 
 
Informe Técnico N°153 del Instituto Forestal, denom inado “Optimización 
de la capacidad resistente de cerchas prefabricadas  de madera”  (ver 
Anexo 16).  
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� Documento Informativo 2. 
 
Informe Técnico N°154 del Instituto Forestal, denom inado “Capacidad 
resistente de paneles prefabricados de madera”  (ver Anexo 17). 
 
� Documento Informativo 3. 
 
Ficha Técnica N°3, serie madera para la construcció n, denominada 
“Cercha prefabricada en madera” . El folleto describe las escuadrías de 
uso principal, condiciones de montaje, anclaje, cercha tradicional vs 
prefabricada, comparación costos (prefabricada, obra) (ver Anexo 18). 
 
� Documento Informativo 4. 
 
Ficha Técnica N° 4, serie madera para la construcci ón, denominada 
“Paneles prefabricados industrializados” . En su interior se destacan las 
escuadrías mínimas, condiciones de armado y montaje, anclaje, 
comparación tabique prefabricado vs construido en obra, y revestimientos 
compatibles (ver Anexo 18).   
 
� Documento Informativo 5. 
 
Ficha Técnica N° 5, serie madera para la construcci ón, denominada 
“Estructura de entrepisos prefabricados industriali zados de madera” . 
En su interior se destacan las características de materiales componentes, y 
los beneficios del sistema (ver Anexo 18). 
 
� Documento Informativo 6. 
 
Artículos en revista ONDAC, denominados “Estandarización y fabricación 
de piezas y componentes de madera para la construcción de viviendas” y 
“El desafío de construir”. Fueron incorporados en la edición número 239, de 
fecha agosto de 2000 (ver Anexo 19). 
 
� Documento Informativo 7. 
 
Artículo en revista Región Forestal, denominado “Comité Regional de 
promoción del Uso de la Madera en la Construcción de Viviendas Sociales”. 
La publicación fue editada por el Consejo Forestal Regional con fecha 
Septiembre del 2001 (ver Anexo 21). 
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� Actividad de Difusión 1 (Universidad del Bío Bío). 
 
El Instituto Forestal fue aceptado en la modalidad de presentación oral en el 
“Primer Congreso Iberoamericano de Investigación y Desarrollo de 
Productos Forestales”. El tema presentado se tituló “Uso de Elementos 
Prefabricados: Industrialización en la Construcción de Viviendas”. El evento 
se desarrolló en la Universidad del Bío Bío, sede Concepción, entre el 16 y 
20 de octubre del año 2000 (ver Anexo 20). 

 
� Actividad de difusión 2 (Canal 9 Regional, Concepción). 
 
Entre los días 8 y 10 de diciembre de 2000 se transmitió por el canal 9 de 
Televisión Regional un vídeo con los principales objetivos y actividades 
desarrolladas a la fecha por el Comité regional. En el programa de 25 
minutos de duración realizaron presentaciones el señor Intendente de la 
Región del Bio Bio, el señor Seremi Minvu, representantes sector privado y 
profesionales de INFOR (se adjunta vídeo). 
 
� Actividad de Difusión 3 (Instituto Forestal). 
 
Con fecha 11 de octubre del 2000,  se desarrolló en la ciudad de Santiago 
un evento de informativo acerca de los objetivos, avances y estructura 
operacional del Comité Regional. La oportunidad representó un punto de 
encuentro para coordinar acciones con otros organismos interesados en el 
uso eficiente de la madera en la construcción de viviendas (Embajadas 
EEUU/Canadá, Grupo PROMADERA 2020, ACIM, ASIMAD, otros).  
 
La programación diseñada contempló participación y exposiciones de los 
Seremis de Serplac y de Vivienda, CDT de la Cámara Chilena de la 
Construcción, CORMA, Fundación Chile e INFOR (ver Anexo 22). 
 
� Actividad de Difusión 4 (Universidad de Concepción). 
 
El día 18 de octubre de 2000, se desarrolló en la Universidad de 
Concepción una actividad de difusión del Comité Regional. En la 
oportunidad se expusieron los siguientes temas: a) Objetivos, alcances y 
actividades desarrolladas por el Comité Regional; señor Carlos Capurro, 
Seremi SERPLAC b) El desafío de construir en madera; señor Emilio Uribe, 
Gerente CORMA VIII región, c) Programa de atracción de inversiones; 
señor Juan Riffo, Ejecutivo proyectos FONTEC, d) Canadá: Un buen socio 
para desarrollar la construcción de viviendas en madera en Chile; señor 
Patricio Cañete, Asesor Comercial Embajada de Canadá, e) 
Estandarización y fabricación de puentes y pasarelas peatonales utilizando 
madera laminada; señores Mario Giuliano y Peter Dechent, docentes UdeC, 
f) Sistema constructivo modular industrializado; señor Cesar Palacios, 
Cámara Chilena de la Construcción, g) Estandarización y fabricación de 
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piezas y componentes de madera destinados  la construcción de viviendas, 
señor Marcos Espinoza, Instituto Forestal (ver Anexo 22).  
 
� Actividad de Difusión 5 (Universidad de Talca). 

 
El evento tuvo lugar el día 25 de mayo del 2001 en el Salón Diego Portales 
de la Universidad de Talca. El Instituto Forestal participó con la ponencia 
“La  madera  en la construcción: Prefabricación de componentes” (ver 
Anexo 23). 
 
� Actividad de Difusión 6 (Parque Jorge Alessandri, Concepción). 
 
Corresponde a dos actividades de capacitación dirigidas a Directores e 
Inspectores de obras de los Municipios de la VIII Región. Las materias 
tratadas correspondieron a clasificación visual de la madera aserrada de 
pino radiata (27.6.2001) y la relación madera y fuego (20.06.2001). Los 
relatores de los cursos fueron los profesionales Mario Wagner y Gabriel 
Rodríguez, respectivamente (ver Anexo 24). 
 
� Página WEB “La Red de la Madera”. 
 
Esta página WEB fue puesta en operación durante el mes de mayo del 
2000 en el dominio www.reddelamadera.cl. Corresponde a un espacio 
virtual, diseñado y puesto en operación para facilitar el intercambio de 
información entre los distintos agentes involucrados con la madera en la 
construcción, con el fin de promover su uso eficiente. Posee links a los 
principales sitios en Internet de instituciones y empresas relacionadas 
(INFOR, CORMA, MINVU, Aserraderos Arauco, CMPC Maderas, entre 
otras) (ver Anexo 25). 
 
� Bases de datos de empresas proveedoras, constructoras y otras 

relacionadas. 
 
Las bases de datos puestas a disposición en el portal 
www.reddelamadera.cl, consideran Arquitectos, Constructores civiles, 
Empresas constructoras, proveedores de maquinarias y equipos, además 
de proveedores de materiales para la construcción. Los usuarios de esta 
página virtual, encuentran información detallada por región; con 
antecedentes del nombre, ciudad, dirección, fono, fax, del profesional o 
empresa que necesiten contactar.  Además, en la sección Información 
técnica, pueden “bajar” una serie de fichas técnicas relacionadas con el uso 
de la madera en la construcción (ver Anexo 25). 
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� Proyecto de continuidad. 
 
El proyecto denominado “La Madera en los Programas de Vivienda de la 
Región del Bío Bío (Fase II)” fue postulado en el mes de Diciembre a la 
línea de financiamiento B1 del Comité Fondo de Innovación Tecnológica 
(FIT) de la VIII Región.  
 
Esta iniciativa tiene por objetivo general desarrollar en la Región del Bío Bío 
la construcción de viviendas sociales con componentes de madera, 
prefabricados y estandarizados, a través de un trabajo coordinado entre los 
programas de vivienda del MINVU y CHILE BARRIO, Instituto Forestal, 
Empresa privada y Universidades.  
 
De acuerdo con comunicado del FIT Región del Bío Bío (14.02.2002), por 
decisión unanime del Consejo Directivo se  procedió a calificar como 
elegible la iniciativa postulada por el Instituto Forestal. En próxima sesión de 
consejo FIT se evaluará el financiamiento solicitado por el proyecto (ver 
Anexo 26). 
 
� Relacionamiento internacional. 
 

Acciones en este sentido fueron emprendidas con el Cónsul Honorario 
de la República Federal de Alemania en Concepción, señor Herbert 
Siller. Según consta en comunicado del Intendente de la Región del Bío 
Bío al Cónsul Alemán (16.04.2001), se insta a este último a apoyar la 
iniciativa del Comité Regional de la Madera en lo que se refiere a un 
Centro de Certificación de Calidad de componentes en madera. En el 
comunicado se deja establecido que la Intendencia Regional está 
decidida a apoyar con recursos económicos al Instituto Forestal para 
llevar adelante esta acción (ver Anexo 27). 
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4. CONSIDERACIONES FINALES  
 
El proyecto cumplió exitosamente con cada uno de los productos comprometidos 
con el Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO. Tal como se mencionó en el 
Resumen Ejecutivo de este informe, resta por entregar la evaluación técnica de la 
Universidad del Bío Bío respecto de los parámetros de habitabilidad de la vivienda 
social construida en dependencias del Instituto Forestal.  
 
Un informe complementario al informe final será proporcionado con fecha 12 de 
julio de 2002. En la misma oportunidad se cerrará el informe económico con los 
saldos pendientes a favor de la UBB (4 millones de pesos) y PREMAD (2 millones 
ciento cincuenta mil pesos). 
 
Finalmente, se destaca el hecho que la solución habitacional que se levantó en 
terrenos del Instituto Forestal permitirá cubrir necesidades de información técnica 
que se requerirá para la implementación de la nueva política habitacional del 
MINVU, a través de sus programas “Vivienda dinámica sin deuda”, “Fondo 
concursable para proyectos habitacionales solidarios”, “Chile Barrio”, y “Subsidio 
rural”. Cabe recordar que en los dos primeros casos el subsidio máximo asciende 
a un total de 280 UF y un mínimo de 25 metros cuadrados construidos. La 
vivienda dinámica requiere un ahorro mínimo de 10 UF, en tanto que en el caso 
del fondo concursable no es requisito disponer de ahorro alguno al momento de la 
postulación. Para la modalidad Chile Barrio el monto asignado por solución 
asciende a 90 UF. 
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