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Canada House

Problemas en la construcción de viviendas de forma convencional:

▪ Construcción en forma artesanal en terreno no asegura un óptimo estándar de 
calidad de la vivienda.

▪ La dispersión de trabajos y condiciones climáticas adversas de cada zona entrega 
dificultades para el control de calidad en obra.

▪ Mano de obra no calificada en procesos constructivos in situ de cada obra.

▪ El rendimiento variable debido a agentes externos al proyecto y eventuales fallas en 
procesos constructivos, puede repercutir en incrementos de costos y disminución en 
calidad de las viviendas.



Canada House

Problemas en la construcción de viviendas de forma convencional:

▪ Imposibilidad de abordar programas masivos de viviendas

▪ Menor control en la prevención de riesgo y salud ocupacional.

▪ Menor control de los recursos que se utilizan en los distintos puntos de la obra.

▪ Menor control de agentes contaminantes mientras se desarrollan las actividades 
constructivas.

▪ Bajo control e importante presencia de residuos.



El desafío de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (RCD)

• La industria de la construcción
produce más del 33% de todos
los desechos físicos en el
mundo.

• En Chile, el sector de la
construcción genera un 56% de
los residuos sólidos
industriales, convirtiéndola en
la industria más contaminante
del país (CONAMA).

• Por cada m2 construido, se
genera 0,3 m3 de residuos en
Chile



El desafío de los en La Araucanía



El desafío de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (RCD)

• Composición
residuos de la
construcción en
Chile



¿Cómo 
transformamos 
un problema en 

una 
oportunidad?





El proceso de industrialización responde de forma más eficiente a todas las
problemáticas del método constructivo convencional.

Beneficios de la Industrialización:

• Conjunto de sistemas constructivos homologados a líneas de producción.
• Buscan aumentar la productividad, mediante la reducción del trabajo directo en

obra
• Se basan en componentes modulares prefabricados industrialmente.
• Son transportados y montados en terreno, bajo altos estándares de sostenibilidad,

eficiencia de recursos, calidad y seguridad
• Incorpora metodologías y tecnologías de información y diseño, manufactura y

control de procesos avanzados, con una disminución significativa de residuos en
la obra.

Canada House



Por que utilizar madera en la
Industrialización de viviendas ????

Canada House



Canada House

Sobre la base del acuerdo de París, Chile anunció el compromiso de alcanzar la
Carbono Neutralidad para el año 2050

Si se mantiene la forma de construcción actual, para el año 2050, el déficit será de 86
millones de TCO2



Ventajas de la utilización de madera en la construcción de
viviendas

Canada House

La madera es el único material 

de construcción cuyo uso ayuda 

a reducir el co2 de la atmósfera. 

Es la alternativa constructiva con la 

más baja huella de carbono, por lo 

cual es nuestra materia prima 

fundamental para fabricación 

industrializada de nuestros 

productos.



Evolución de la construcción en madera en Chile (datos al 2017)
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Disponibilidad de madera estructural en Chile
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Usos de la madera estructural
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Construcción Industrializada en madera

Canada House



Canada House – Detalle de Proceso

Proceso de preparación de la madera para la utilización de la estructura de los muros de 
las viviendas. 

DIMENSIONADO

PASO 1 PASO 2

SECADO

PASO 3

IMPREGNADO

PASO 4 

SECADO

PASO 5 

CALIBRADO

El dimensionamiento final del calibrado es clave para no generar problemas en el 
desarrollo productivo de terminación del industrializado.



Para un sistema industrializado de construcción es
fundamental la planificación y la definición de los proyectos en
forma previa para el éxito de la obra

Canada House

Diseño de proyectos en Canada House

• Utiliza herramientas y tecnología avanzada 
en el proceso de diseño de las viviendas. 

• Reducir tiempos y problemáticas en obra. 
• Uso de manera eficiente los recursos 

(materiales, tiempo, mano de obra, etc.)



Uso de herramientas computacionales

Canada House

El software BIM utilizado esta especializado en la construcción en 
madera. 

• Entrega continuidad en todas las fases del 
proyecto, desde el diseño hasta la 
producción. 

• Disminuye tiempos en diseño.
• Aumenta el uso eficiente de materiales.
• Disminuye pérdidas



Proceso de diseño

Canada House

Paneles Exteriores

• Dimensiones de pies derechos, 
cadenetas y soleras. 

• Plano estructural de cada 
panel.

• Canalización instalaciones 
eléctricas. 

• Ubicación de puertas y 
ventanas.



Proceso de diseño

Canada House

Paneles Interiores

• Dimensiones de cada panel.
• Dimensiones de pies derechos, 

cadenetas y soleras. 
• Plano estructural de cada 

panel.
• Canalización instalaciones 

eléctricas. 
• Evita la superposición de 

elementos.



Proceso de diseño

Canada House

Paneles Sanitarios

• Dimensiones de cada panel.
• Dimensiones de pies derechos, 

cadenetas y soleras. 
• Plano estructural de cada 

panel.
• Alturas y separaciones de llaves 

de paso y salidas de agua.



Proceso de diseño

Canada House

Entramados de viga

• Largos y distanciamientos de 
vigas

• Ubicación de crucetas
• Vano de escalera



Proceso de diseño

Canada House

Cerchas de cubierta

• Ángulos de corte.
• Dimensiones de cada pieza.
• Cantidad de cerchas.
• Distanciamiento entre cerchas.
• Ubicación ventilaciones pasivas



Proceso de diseño

Canada House

• Visión isométrica de la 
vivienda.

• Cotas de cada elemento.



Canada House – Kit de las Viviendas Industrializadas

Los productos desarrollados por Canada House se pueden segmentar en Kit de 
Unidades constructivas que se despacharán a las distintas obras para su 
montaje.

Kit de Paneles Exteriores de Primer Nivel y Segundo Nivel, provistos de:

• Canalización eléctrica y redes sanitarias según 
el modelo de vivienda

• Aislación de acuerdo a normativas de Planes 
descontaminación ambiental

• Sistema de ventilación pasiva
• Revestimiento interior
• Revestimiento exterior
• Marcos de puertas
• Ventanas instaladas
• Terminaciones en sellos de ventanas y primera 

capa de pintura exterior

Panel Exterior y 
revestimiento 

exterior
Marco de Puerta 

Ventana y 
terminación 

Revestimiento 
Interior

Proceso de fabricación



Kit de Paneles Interiores de Primer Nivel y 
Segundo Nivel, provistos de:

Canada House – Kit de las Viviendas Industrializadas

• Canalización eléctrica y redes sanitarias según el 
modelo de vivienda

• Revestimiento
• Marcos de puertas
• Terminaciones de redes sanitarias de baños –

cocina.

Panel Interior y 
revestimiento Interior

Marco de Puerta

Otros Productos
• Kit de Cerchas y Frontones
• Kit de Envigados

Proceso de fabricación



Canada House – Detalle

Armado de Marcos de Puertas Armado de Marcos de Puertas

Puerta Metálica – Pre
pintada al Horno con
alma de Poliuretano
Inyectado



Canada House – Detalle de Proceso

Las Operaciones que conforman el proceso constructivo industrializado 
se pueden dividir en dos Sub Procesos:

1.- Sub Procesos de Apoyo
2.- Sub Procesos de Línea



Canada House – Detalle de Transporte de Elementos Industrializados



3) Realización o Montaje de Envigados, Piso y Soleras Superior.

4) Montaje de Paneles Exteriores de Segundo Nivel.

5) Montaje de Panes Interiores.

Constructoras – Sistema de Montaje en Obra



6) Montaje de Techumbre.

Constructoras – Sistema de Montaje en Obra



Inmobiliaria – Ejemplos de aplicación del sistema industrializado



Estudio realizado por CORFO en el marco 
del proyecto construye 2020-2025



Canada House

Casa terminada según duración efectiva



Canada House

Horas Hombre en calidad del producto



Canada House

Próximos desafíos para la utilización de madera



Canada House



Empresas Martabid – Canada House
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