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Agenda

Presentar una experiencia internacional en el uso de la madera en 
construcción de edificios de altura

Objetivo



Agenda

• Introducción

• Donde estamos a nivel global

• Habilidad de Innovar 

• Realidad Australiana

• Estado Actual de la Industria

• Conclusiones (Oportunidades?)





Beneficios

PREFABRICACIÓN –
RAPIDEZ, SEGURIDAD Y 

PRECISIÓN 

POTENCIAL DESEMPEÑO 
SÍSMICO, INCENDIOS Y 

ACÚSTICOS

CREDENCIALES 
MEDIOAMBIENTALES

REDUCCIÓN DE COSTOS 
ESTRUCTURALES

EQUIPOS MAS PEQUEÑOS Y 
MENOS COSTOSOS PUEDEN 

SER USADOS (GRUAS, 
CAMIONES)

REDUCE EL IMPACTO SOCIAL 
DE LA OBRA

REDUCE EL TIEMPO DE 
CONSTRUCCION



Pioneros
- Inmobiliarias y constructoras 
individuales
- Industrias emergentes o en 
crecimiento



Habilidad a 

Innovar



Valor y Necesidad de los 
Participantes

Ocupantes, dueños, administración, 
aseguradoras, autoridades, diseñadores, 
constructores, etc.

La Sociedad (a través de las 
Regulaciones/Ordenanza) establece los 
requerimientos mínimos de comportamiento 
asociados con necesidades esenciales (salud y 
seguridad)

Las Regulaciones cubren el resultado y la 
forma



Regulaciones (Ordenanzas)

• Prescriptivas – foco es en la 
forma mas que en el resultado

• Desempeño – foco es en el 
resultado mas que en la forma

Prescriptiva Desempeño

Pros
- Familiar
- Simple

Pros
- Flexible
- Favorece la innovación
- Transparente

Cons
- Incompleto
- Poco profundo
- Limitado
- Sobre optimista
- Difícil de actualizar
- Limita la 

innovación

Cons
- Incompleto
- Optimista
- Requiere competencia 

superior

Necesidades de los Participantes



Necesidad (Sustentabilidad, Durabilidad), requerimiento 
de desempeño –Durante la construcción, el contenido de 
humedad de paneles de CLT debe mantenerse bajo el 20%

Contexto (ver descripción en fotos)

Verificación Método de verificación de humedad

Suecia 

Reino Unido 



Realidad 

Australiana



Industria

• Industria en crecimiento impulsada por liderazgo 
inmobiliarias privadas. Oportunidad de crecer en 
base a objetivos económicos y medioambientales

• Mas de una decena de edificios en altura entre 
2010-2020

• Residencial, comercial y educacional

• Colaboración privado-publico

• Tecnología – investigación y Desarrollo

• Know-How – Cursos de madera en 
universidades

• Wood Solutions – guías de diseño e información 
gratis



Regulaciones Semi-Desempeño



Proveedores de CLT actuales



Forte Apartments  
(Melbourne, 2012)

• Tipo: Departamentos

• Pisos: 10

• Estructura: pared y pisos de CLT

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



The Green (Parkville, 
Melbourne 2013)

• Tipo: Apartamentos 

• Pisos: 6 

• Estructura: TecBeam, sistema de piso de 
cassette LVL con estructura de madera ligera.

• Inmobiliaria: Australand

• Constructor: Australand



Library at The Dock 
(Melbourne, 2014)

• Tipo: Edificio Público 

• Pisos: 3 Estructura: marco 
arriostrado de poste y viga Glulam, 
paredes centrales CLT · 

• Área: 3000 m2 · 

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



International House 
(Sydney, 2017)

• Tipo: Comercial

• Pisos: 6 

• Estructura: marco arriostrado de 
poste y viga Glulam, piso CLT · 

• GFA: 9,700 m2 · 

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



Monash University Business 
School (Melbourne, 2017)

Tipo: Educacional
Pisos: 4
Estructura: pared y  piso CLT · (extensión vertical 
sobre estructura existente de hormigón)
Constructor: Multiplex



Marie  Reay Teaching Centre 
ANU (Canberra, 2018)

• Tipo: Educacional

• Pisos: 6

• Estructura: Marco arriostrado de 
poste y viga Glulam, piso CLT·

• GFA : 7000 m2

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



Fenner Hall ANU 
(Canberra, 2018)

• Tipo: Residencial

• Pisos: 8

• Estructura: paredes y pisos de CLT

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



25 King Street (Brisbane, 
2018)

• Tipo: Comercial/Oficinas

• Pisos: 9

• Estructura: Marco arriostrado de 
postes y vigas de madera laminada, 
piso CLT 

• NLA: 14,900 m2

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



Aveo Norwest (Sydney 
2018)

• Tipo: Multi uso (residencial, 
commercial)

• Pisos: 10

• Edtructura: Pared y pisos de CLT
• Inmobiliaria: Aveo
• Constructor: Strongbuild



The Gardens (Sydney 
2018)

• Tipo: Multi uso (residencial, commercial)

• Pisos: 8

• Estructura: Pared y piso CLT

• Constructor: Strongbuild



Daramu House (Sydney 2019)

• Tipo: Comercial/Oficina

• Pisos: 6
Etructure: Marco arriostrado de postes y vigas 
de laminada, piso CLT

• NLA:  10,000 m2

• Inmobiliaria: Lendlease

• Constructor: Lendlease



Hechos y estado actual
Edificios residenciales, comerciales y educacionales

Mayoría de los edificios han sido diseñados y construidos en base al desempeño a pesar 
de la existencia de opción prescriptiva

Proceso ha sido liderado e influenciado por inmobiliarias privadas de manera 
fragmentada

Atributos de edificios de madera en altura (i.e. altura máx., espacio, estética, etc) están 
acotados por la evidencia disponible para verificar desempeño

Investigación y Desarrollo de soluciones que permitan a la industria (y no solo a los pocos 
que han invertido en I&D) expandir los atributos de los edificios de madera – en proceso 

Difusión del Know-how sujeto a la transferencia de información practica (obtenida por 
los involucrados en nuevos edificios) y  evidencia obtenida a través del I&D – en proceso



Estado Actual



La industria esta mirando al uso de la madera como una 
alternativa para construcción en altura sin embargo las 
diferencias asociadas al uso de la madera aún no han sido 
completamente asimiladas. 

≠



• El cumplimiento normativo y los controles se 
refiere a las obligaciones/responsabilidades 
asociadas con los procesos de diseño, 
construcción y operación. Esto es un factor a la 
hora de decidir adoptar una tecnología como 
la madera en altura

• Actualmente, el cumplimiento y control 
normativos imponen el primer obstáculo para 
la adopción de madera en la edificación de 
altura

Desde el punto de vista de los participantes de la Industria de la 
Construcción 







Proceso de adopción

FASE 1 –

A PRIORI EL PRODUCTO SATISFACE LAS NECESIDADES 
Y SI SE PUEDEN SUPERAR LAS BARRERAS?

FASE 2 –
EVALUACIÓN DE FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN 

LA ADOPCIÓN Y PROPORCIONAR 
RECOMENDACIONES

FASE 3 –
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS QUE PERMITEN LA 

ADOPCIÓN



Conclusiones y 

Oportunidades



El proceso de adopción ha sido 
liderado por pioneros del sector 
inmobiliario y de la construcción de 
manera fragmentada

De que manera estamos se esta 
desarrollando esto en Chile?



Las diferencias asociadas a la 
madera deben asimilarse por los 
participantes de la industria.

Estamos enfocados en asistir a la 
industria en el cumplimiento de sus 
obligaciones/necesidades?



Los participantes de la 
industria tendrán que 
pasar por un proceso de 
adopción 

De que manera estamos colaborando para  que el 
resultado de este proceso de adopción sea positivo?
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