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Este año la Semana de la Madera, a diferencia
de años anteriores, se llevó a cabo con mucho
éxito en el Centro Cultural Gabriela Mistral
(GAM) entre los días 23 al 27 de agosto,
recibiendo más de 30,000 visitantes.
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Los distintos tratamientos preservantes de madera
estuvieron también presentes. Este año, en forma
conjunta con FORESTAL ARBOLITO, LONZA
QUIMETAL presentó la oferta de preservantes que
ofrece en la actualidad al mercado nacional, todos
incluidos en la NCh 819. En el stand se exhibió la
gama de tonalidades que se pueden lograr con los
distintos productos, enfatizando las retenciones y
características que debe cumplir cada tratamiento
para lograr un resultado óptimo.

Dentro de las novedades que trajo consigo esta última
versión, fue la inclusión de la Primera Conferencia
Nacional de la Madera, donde académicos e ingenieros
de todo el país presentaron sus últimas investigaciones
en torno a este material, con miras a la Conferencia
Mundial de la Madera (WCTE) a efectuarse en Chile el
año 2020.

En relación a los concursos desarrollados en este evento,
este año por primera vez se otorgó la responsabilidad al
público de escoger a los ganadores de Arquitectura y
Fotografía en Madera, los que fueron exhibidos durante
en el evento junto a los proyectos de los ya tradicionales
certámenes que se desarrollan en torno a la Semana de
la Madera.

Edificio en madera de 
Michael Green y 

escultura en madera 
de Thomas Dambo

Esta instancia impulsa el uso de la madera en los ámbitos
de la arquitectura, la ingeniería, la innovación y el
diseño. El objetivo de este año fue fomentar la
valorización de la madera como un elemento renovable,
sustentable, ecológico y dotado de una marcada
identidad nacional.

Entre las actividades se incluyeron además seis
seminarios con más de treinta destacados expositores
como Michael Green, principal promotor de la
construcción en altura con madera o el danés Thomas

Dambo, reconocido mundialmente por instalar
gigantes de madera reciclada en diferentes
ciudades del mundo.
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PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE MADERA
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Organizada por el Centro UC de Innovación en madera (CIM UC-CORMA), en conjunto con el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), esta primera Conferencia Nacional de Madera
presentó las principales tendencias en arquitectura, diseño, ingeniería e innovación sobre este
material, a través de experiencias nacionales e internacionales.

Dentro de las presentaciones, Juan José Ugarte, director del Centro UC de Innovación de la Madera,
sostuvo que dado que Chile es uno de los mayores productores de madera a nivel mundial, posee un
gran desafío en el ámbito de la construcción, ya que menos del 20% de éstas se hacen en madera y
0% sobre cuatro pisos.

Por su parte, Jocelyn Figueroa, Jefa de la División Técnica del MINVU, destacó la agenda de desarrollo que el
Ministerio está llevando a cabo y que cruza criterios de productividad, medioambiente, sostenibilidad y
eficiencia energética. Esta agenda se está trabajando conjuntamente con el sector privado y académico, de
manera de abordar brechas normativas que posicionen de mejor forma a la madera .

Se destacó que desde el año 2008 al 2015 ha habido un aumento en el uso de la madera en la construcción

de aproximadamente un 10% a un 18%. En la actualidad la productividad de construcción por m2/trabajador

es muy baja, es por ello que la industrialización debe jugar un papel más importante.

Como ejemplo claro, se presentaron las bondades del barrio eco sustentable en madera de Chañaral, un
espacio público que propicia la interacción de la comunidad y que cuenta con acondicionamiento térmico y
confort, paneles solares fotovoltaicos, calentamiento de agua y barreras acústicas.

CICLOVÍA DE MADERA, PROYECTO DE 
INNOVACIÓN

Dentro del contexto de un proyecto

de hábitat sostenible que lleva a

cabo la Universidad del Bío Bío

(U.B.B.), nació la idea de una ciclovía

en altura. El objetivo principal fue

entregar una solución sustentable y

de muy bajo impacto ambiental a

espacios saturados, con el fin de

resolver el triángulo automóvil –

ciclista - peatón.

Al respecto Victor Rosales, Ingeniero

en Maderas de la U.B.B. y uno de

los gestores de la idea, nos explica

que el proyecto además tiene un

factor turístico, ya que se proyecta a
Prototipo de Ciclovía de Madera presentado en la SDM
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zonas costeras o bordes de playas, donde se incorporaría éste elemento como una atracción más. Por

otro lado, y no menos importante, sería su implementación en zonas rurales o protegidas como

parques o humedales, en los cuales se podría incorporar el ciclismo el cual al estar en altura, no

ofrecería un impacto en el entorno.

Cuando se habla de un proyecto sustentable, el material lógico de construcción y que además posee la

característica de ser un recurso renovable, amigable con el medio ambiente y estéticamente muy

atractivo, según el profesional, es la madera.

Este diseño en particular presenta como estructura principal pórticos transversales y longitudinales

compuestos por madera aserrada de pino radiata tratada previamente con boratos y revestida con

El prototipo fue presentado con mucho éxito en la Semana de la

Madera 2017 y será implementado en el corto plazo a escala real

en la U.B.B. para conocer el comportamiento de la estructura ya

puesta en servicio.

Victor Rosales Ingeniero en Maderas de la 
U.B.B.  y uno de los gestores de la idea

azoles (productos de LONZA QUIMETAL), para aumentar su
durabilidad en el tiempo. Por su parte, la capeta de rodado está
fabricada con C.L.T. (Cross Laminated Timber) de eucalipto
térmicamente modificado. El objetivo del uso de la madera de ésta
forma es obtener un buen rendimiento tanto por su
comportamiento mecánico como por su durabilidad a la exposición.

El diseño de la ciclovía como tal, posee amplios aleros, los cuales
ofrecen en sí una protección a la madera ubicada en la base, además
de ofrecer protección a los peatones que circularán bajo ella.

Consultado sobre el costo que la implementación de este proyecto llevaría aparejado, Victor Rosales nos

comenta que éste debería ser competitivo, ya que la construcción en sí está pensada para ser montada ya

prefabricada, lo que disminuiría considerablemente los tiempos de montaje y con ello el costo final.
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La definición de sustentabilidad o sostenibilidad, término que puede ser utilizado en diferentes

contextos, se refiere a la cualidad de poder mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar

los recursos disponibles. Esta definición sin duda alguna calza con el objetivo que tiene la

preservación de maderas, donde el gran beneficio es aumentar la durabilidad de este material, lo

que conlleva que menos árboles se requieren para cubrir las necesidades de madera en el mundo.

A través de este tiempo y desde el punto de vista medioambiental, las plantas de impregnación de maderas

han ido mejorando sus instalaciones, adecuándolas para prevenir y evitar contaminación de su entorno con

productos químicos. Algunas medidas que se pueden citar son por ejemplo, contar con piscina o pretil

impermeable que pueda contener un 10% más que todos los líquidos químicos almacenados en la planta;

evitar la manipulación de productos químicos, trabajando en lo posible con sistemas granel y dosificadores.

La madera recién tratada no debería gotear después de salir del cilindro (autoclave) y si lo hiciere, después

de la impregnación deberá ser ubicada en una zona pavimentada y techada por un mínimo de 8 horas. En

relación a los residuos, se deben disponer las borras de limpieza de la planta en lugares autorizados para

dicho fin. Finalmente, se debería disminuir al máximo la cantidad de agua que retiene la madera en la

impregnación, lo que no suele ser considerado ni siquiera como un beneficio ambiental pero en nuestra

opinión debería ser planteado como tal.

Haciendo un simple cálculo se puede determinar el

consumo de agua para impregnar madera. Si existen

cerca de 200 plantas en Chile, que producen en

promedio 400 m3 de madera al mes (valor solo como

ejemplo pero que puede ser cercano a la realidad) y

cada carga consume cerca de 420 litros de solución

por metro cúbico, tenemos un consumo anual de

400.000 m3 de agua. Si se redujera la absorción de

agua de la madera a 350 lts/m3, el consumo de agua

bajaría a 336.000 m3, un 16%. Si se redujera más aún

a 300 lts/m3, se podría llegar a un valor de 288.000 m3

de agua, lo que se traduciría en un ahorro de un 28%.

Al haber menos agua en la madera, ésta está más

liviana para la manipulación y para el transporte, lo

que se traduciría además en ahorros de costo.

Los invitamos a reflexionar sobre el tema

medioambiental y seguir estos pocos consejos, para lo

cual quedamos abiertos a recibir sus consultas.

El agua es un bien escaso y cada vez se habla más acerca de la sequía en el mundo, producto de los cambios

climáticos. Hay zonas con seria escasez de agua, incluso para consumo humano. Conocemos plantas de

impregnación que deben comprar agua en camiones para poder operar.

LA INDUSTRIA DE PRESERVACIÓN DE MADERAS Y LA 
SUSTENTABILIDAD

Con un camino recorrido de más de 50 años, Chile cuenta hoy en día con una Industria de

Preservación de Maderas bien establecida, con cerca de 200 empresas dedicadas a este rubro.


