Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Carrera de Arquitectura

1.IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular:

Electivo de Pregrado (6º/7º semestre)

2. Nombre de la sección:

Principios de Diseño y Construcción Sustentable con Madera Masiva

3. Profesores:

Gabriel Felmer, Instituto de la Vivienda,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Bárbara Rodríguez, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Ministerio de Energía)
Patricia Gutierrez, Facultad de Arquitectura y Urbanismo

4. Ayudante:

5. Nombre de la actividad curricular
en inglés:

Principles of Sustainable Design and Construction with Mass-Timber

6. Unidad Académica:

Escuela de Pregrado / Carrera de Arquitectura

7. Horas de trabajo de estudiante:

1.5 horas/semana

8. 7.1 Horas directas (en aula):

3 horas

9. 7.2 Horas indirectas (autónomas):

1.5 horas

10.

Tipo de créditos:

Sistema de Créditos Transferibles

11.

Número de créditos SCT –

3 créditos

1. Propósito general del curso
El objetivo de este electivo es aportar al alumno conocimientos teóricos y prácticos
relativos al estado del arte internacional y futuras tendencias en el diseño y construcción con madera masiva desde una perspectiva de sustentabilidad ambiental de cara
a la crisis climática global.

2. Resultados de Aprendizaje:
Los resultados de aprendizaje esperados para el curso son:
•
•

Proporcionar un marco teórico conceptual sobre construcción y diseño sustentable
de edificaciones con madera masiva
Proporcionar conocimientos sobre el impacto ambiental de ciclo de vida (procesos
de manufactura, diseño y edificación con madera laminada y madera contralaminada).

•

Proporcionar conocimientos técnicos aplicados para el diseño y ejecución de este
tipo de edificaciones con altos estándares de habitabilidad ambiental (confort térmico, acústico, calidad del aire, resistencia al fuego, etc.).

3. Descripción en detalle de las actividades a desarrollar
Esta electivo busca proporcionar al alumno una experiencia significativa en el ámbito
del quehacer arquitectónico-constructivo con madera masiva (principalmente madera
contralaminada y madera laminada). El objetivo es introducir conocimientos teóricos,
habilidades profesionales y herramientas aplicadas para el desarrollo de proyectos de
diseño arquitectónico e innovación con sistemas constructivos de madera masiva. Las
actividades del curso incluirán clases expositivas con fundamentos técnicos y conocimientos teóricos relevantes en torno a la construcción con madera; una visita técnica
a una obra construida en el Parque de Innovación del Centro Tecnológico para Construcción (CTeC), en la Laguna Carén (sólo si es posible por la contingencia); una unidad de diseño y gestión para la formulación proyectos en base al desarrollo hipotético
de una torre experimental cuyo producto será expuesto dentro de las dependencias
del parque de innovación a fines de año.

4. Saberes / contenidos:
Unidad 1: Introducción
Importancia del uso de la madera masiva como material de construcción sustentable, antecedentes históricos recientes, estado actual y proyecciones. Introducción
casos de estudio, constitución de grupos.
•
•
•
•

Sustentabilidad y edificación circular
Política nacional de construcción sustentable
Sistemas de calificación y certificación energética
Estado del arte y tendencias de construcción con madera

Unidad 2: Recurso forestal
•
•
•
•
•
•

Gestión del bosque
Extracción de madera
Procesos de manufactura
Elaboración avanzada
Construcción con madera
Beneficios más allá del ciclo de vida

Unidad 3: Fundamentos de la madera
•
•
•
•
•
•
•

Composición química
Estructura microscópica
Estructura macroscópica
La madera como material anisotrópico
La madera como material higroscópico
La madera como material orgánico biodegradable
Clasificaciones de la madera

Unidad 4: Sistemas constructivos en madera masiva
•
•
•
•
•
•
•
•

Componentes de madera elaborada
Procesos de elaboración y ciclo de vida
Madera laminada
Madera microlaminada
Madera contralaminada entarugada
Madera contralaminada enclavada
Madera contralaminada encolada
Construcción con madera masiva

Comentado [yp1]: Daniela Vásquez.

Unidad 5: Visita de obras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción proyectos de arquitectura
Introducción Parque de Innovación CTeC, Laguna Carén
Diseño arquitectónico y detalles constructivos Prototipo Cero
Principios estructurales y constructivos Prototipo Cero
Estructura e instalación cubierta
Aislación térmica y sellos envolvente
Instalación de ventanas y puertas
Ensayos de infiltraciones y puentes térmicos
Colocación de fachada exterior

Comentado [gf2]: Gabriel Felmer
Comentado [gf3]: Verónica Oyarzún.
Comentado [gf4]: Gabriel Felmer
Comentado [gf5]: Victor Palma

Unidad 6: Desarrollo de anteproyecto
•
•
•

Detalles del encargo
Referentes internacionales
Torre experimental parque tecnológico laguna Carén
Exhibición en el Parque de Innovación CTeC, Laguna Carén

Comentado [gf6]: Verónica Oyarzún.

5. Calendario
Semana
1

Fecha
28-9-2022
05-10-2022

06-10-2022

07-10-2022

08-10-2022

Contenido/Actividades
Inducción (1hr.)
Unidad 1- Marco Teórico
Clase expositiva (1hr.)
Política Nacional de Construcción Sustentable,
Marcos Brito de Construye 2025 (09-10)
“Sustentabilidad, economía y construcción circular”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Clase expositiva (1hr.)
“Contexto nacional de Sistemas de Certificaciones”
Natalia Reyes de CTeC (11.30-13.00 pm)
Clase expositiva (1hr.)
“Construcción con madera masiva: estado del arte y futuras tendencias”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Clase expositiva (1hr.)
“Reseñas sobre la industria nacional y marco normativo
actual”

Comentado [yp7]: Coméntanoslo, por el tema
dado ques es general, podria ir antes.
Comentado [gf8]: Gabriel felmer

Comentado [gf9]: Gabriel Felmer

Comentado [gf10]: Gabriel Felmer

09-10-2022

2

12-10-2022

13-10-2022

14-10-2022

15-10-2022

16-10-2022

3

23-10-2022

4

30-10-2022

5

02-11-2022
Lunes a viernes

6

7
8
9

10

11

Gabriel Felmer (9-10 am)
“Alcances y distinciones en proyectos con Building Information Modeling (BIM)”
Daniela Vásquez CTeC (11.00 -13 PM)
Clase expositiva (1hr.)
“Certificación de viviendas sustentables”
Natalia Reyes de CTeC (11.30-13.00 pm)
Unidad 2 – Obras de arquitectura
Clase expositiva (1hr.)
“Introducción proyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Clase expositiva (1hr.)
“Parque de Innovación CTeC, Laguna Carén”
Verónica Oyarzún CTeC (9-10 am)
Clase expositiva (1hr.)
“Diseño arquitectónico y constructivo Prototipo Cero”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Clase expositiva (1hr.)
“Principios estructurales y constructivos Prototipo Cero”
Victor Palma (9-10 am)
Reunión coordinación (1 hr.)
“Gestión y planificación de obras”
Gabriel Felmer / Victor Palma (9-10 am)
Reunión coordinación (1 hr.)
“Corrección diseño de detalles”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Reunión coordinación (1 hr.)
“Organización y preparación trabajos”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Unidad 3 - Ejecución de obras

Trabajo en obra (9 am-18 pm). El período de ejecución de
obras incluye capacitaciones para instalaciones (aislación,
termopaneles, sellos) y uso de herramientas de medición
(ensayo de puerta sopladora, puentes térmicos, data-loggers)
Lunes a viernes Trabajo en obra (9 am-18 pm)
Capacitación Volcán (fecha por definir)
Capacitación CMPC (fecha por definir)
Capacitación Veka (fecha por definir)
Capacitación Rothoblaas (fecha por definir)
Capacitación Infiltraciones (UCM) (fecha por definir)
Capacitación Monitoreo térmico (fecha por definir)
Lunes a viernes Trabajo en obra (9 am-18 pm)
Lunes a viernes Trabajo en obra (9 am-18 pm)
04-12-2022 Unidad 5 - Desarrollo de anteproyectos
Reunión coordinación (1 hr.)
“Planificación proyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
11-12-2022 Reunión avances (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
18-12-2022 Reunión avances (1 hr.)

Comentado [yp11]: Daniela Vásquez.

Comentado [gf12]: Natalia Reyes

Comentado [gf13]: Gabriel Felmer

Comentado [gf14]: Gabriel Felmer

Comentado [gf15]: Victor Palma

Comentado [gf16]: Gabriel felmer y Victor Palma

12

23-12-2022

13

01-01-2022

14

04-12-2022

15

15-01-2022

16

22-01-2022

17

29-01-2022

17

29-01-2022

“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Reunión avances (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Reunión avances (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Unidad 5 - Desarrollo de anteproyectos
Reunión coordinación (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Reunión avances (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Reunión avances (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Recepción final (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)
Recepción final (1 hr.)
“Anteproyectos de arquitectura”
Gabriel Felmer (9-10 am)

6. Metodología
Se utilizarán principalmente las siguientes estrategias:
•
•
•

•

Clases expositivas acompañadas de apuntes y material didáctico
Clases de exploración practica con maderas, sistemas constructivos y tecnologías asociadas.
Dos visitas técnicas, guiadas por el equipo docente, a industrias y empresas relacionadas a la construcción en fechas a establecer según disponibilidad y cantidad de estudiantes inscritos.
Desarrollo de proyecto de diseño constructivo en madera

7. Recursos
Trabajos prácticos se desarrollarán en base a materiales gestionados por equipo docente. Las clases expositivas, gestión y desarrollo de anteproyectos se realizarán en
modalidad de teletrabajo. Las primeras semanas de inducción incluirán la revisión
de los contenidos teóricos, presentación y organización de los proyectos en cuestión. Las visitas técnicas se llevarán a cabo en el Parque Tecnológico Laguna Carén
de la Universidad de Chile, Pudahuel, Santiago. Esto implica el uso de elementos de
protección personal y herramientas básicas de construcción.

8. Evaluación
1. Exposición individual investigativa 20%
2. Propuesta diseño individual 30%

4. Avance proyecto 10%
3.Proyecto de diseño constructivo en madera grupal 40%
9. Requisitos de aprobación
La asignatura será aprobada con nota superior o igual a 4.0 (cuatro).
Se contemplará una asistencia mínima del 75% (de acuerdo a reglamento).
La aceptación de certificados médicos (los cuales deben estar visados por el
SEMDA) es discrecional del profesor.

10. Palabras Clave
Construcción en Madera; Madera Masiva; Prototipo de Vivienda; Parque Tecnológico Laguna Carén
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•

IMPORTANTE
Sobre la asistencia a clases:

La asistencia mínima a las actividades curriculares queda definida en el Reglamento
General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de Enero de 2016), Artículo 21:
“Los requisitos de asistencia a las actividades curriculares serán establecidos por
cada profesor, incluidos en el programa del curso e informados a los estudiantes al
inicio de cada curso, pero no podrá ser menor al 75% (…) El no cumplimiento de la
asistencia mínima en los términos señalados en este artículo constituirá una causal
de reprobación de la asignatura.
Si el estudiante presenta inasistencias reiteradas, deberá justificarlas con el/la Jefe/a
de Carrera respectivo, quien decidirá en función de los antecedentes presentados, si
corresponde acogerlas”.
•

Sobre evaluaciones:

Artículo N° 22 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de Enero de 2016), se
establece:
“El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas
1,0 a 7,0 expresado hasta con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada
asignatura o actividad curricular será cuatro (4,0)”.
•

Sobre inasistencia a evaluaciones:

Artículo N° 23 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo:

Comentado [gf17]:

“El estudiante que falte sin la debida justificación a cualquier actividad evaluada, será
calificado automáticamente con nota 1,0. Si tiene justificación para su inasistencia,
deberá presentar los antecedentes ante el/la Jefe/a de Carrera para
ser evaluados. Si resuelve que la justificación es suficiente, el estudiante tendrá derecho a una evaluación recuperativa cuya fecha determinará el/la Profesor/a.
Existirá un plazo de hasta 3 días hábiles desde la evaluación para presentar su justificación, la que podrá ser presentada por otra persona distinta al estudiante y en su
nombre, si es que éste no está en condiciones de hacerlo”.

rso

