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NORMAS Y REGLAMENTOS EN ESTUDIO CCHC

Reglamentación
Acústica

La Cámara Chilena de la Construcción está participando en la elaboración del Manual de Aplicación
de la Reglamentación Acústica que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Reglamento de
Se presentaron las observaciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
instalaciones de gas
Certificación de
medidores de agua
potable en obra

Se entrego carta a la SISS con la posición de la Cámara

Revisores
Independientes
inst. sanitarias

Se entrego Minuta del 10 de Mayo a las SISS con la posición de la Cámara, que se opone a
este anteproyecto de ley

Aportes
reembolsable

Se entrego Minuta a la SISS con un analisis a la propuesta de esta Superintendencia y con
planteamientos propuestos por la Cámara

NORMAS OFICIALES Y DECRETOS PUBLICADOS EN JUNIO
Public.diario oficial

5-Jun-06

Norma

Resolución 1631 exenta Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba Listado Oficial de soluciones constructivas para acodicionamiento acústico

Vigencia

5-Jun-06

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Norma

Fecha envió

Ministerio

15-Nov-05

NCh178.n2005
Madera aserrada de pino radiata - Clasificación por aspecto

19-Apr-06

NCh2811.n2005
Trazados, atraviesos y paralelismo de tuberías de agua potable y
alcantarillado, en redes públicas de distribución de agua potable y de
recolección de aguas servidas - Requisitos generales

Obras Públicas

31-May-06

NCh2990.n2006
Tuberías y accesorios plásticos destinados a sistemas de distribución de
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado - Procedimiento
de inspección

Obras Públicas

NCh2992.n2006
Tuberías y accesorios plásticos destinados a sistemas de distribución de
agua caliente y fría

Obras Públicas

8-Jun-06

31-May-06

31-May-06

NCh2852.n2006
Prevención de incendio en edificios - Morteros proyectados sobre elementos
estructurales - Método de ensayo e inspección
NCh3003.n2006
Adhesivos - Adhesivos para madera de chapas laminadas de uso exterior Requisitos y métodos de ensayo.

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

Norma

22-Jun-06

NCh204.n2006
acero - Barras laminadas en caliente para hormigón armado

22-Jun-06

NCh2954.n200
Prevención de incendios en edificios - Morteros proyectados sobre
elementos estructurales de acero - Requisitos

22-Jun-06

NCh3004.n2006
Madera - Métodos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas de
madera de chapas laminadas para uso estructural

22-Jun-06

NCh3005.n2006

Agricultura

Vivienda y
Urbanismo
Vivienda y
Urbanismo

Madera - Evaluación estructural de madera de chapas laminadas

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Próx. reunión

20-Jun-06

NCh1928.Of1993
Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo

27-Jun-06

NCh181.cR2005
Bloques huecos de hormigón de cemento

11-Jul-06

27-Jun-06

NCh182.cR2005
Ensayo de bloques de hormigón

11-Jul-06

29-Jun-06

NCh2999.c2005
Madera - madera aserrada de álamo- requisitos

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

4-Aug-06

Norma
NCh3028.c2006
Madera estructural - valores característicos de la madera clasificada según
su resistencia - Muestreo, ensayos en tamaño completo y evaluación

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico

Norma

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento

Norma

5-Aug-06

Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance

6-Nov-06

Cold-reduce steel sheet of structural quality

6-Nov-06

Hot-rolled steel sheet of high yield stress structural quality

6-Nov-06

welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and
electrode-flux combinatios for submerged arc welding of creep-resisting steel
Clasification

8-Aug-06

Fire test- Calibration and use of heat flux meters - Part 3: Secondary
calibration method

9-Aug-06

Structural steels - Structural steels for building with improved seismic
resistance - Thecnical delivery conditions.

8-Nov-06

Forged steel components for lifting slings - Grade 8

12-Aug-06

Reaction to fire tests - spread of flame - Part 2: Lateral spread on building
products in vertical configuration

15-Nov-06

General principles on the desing of strucrtures for durability

21-Aug-06

Plastic piping system - Multilayer pipe systems for indoor gas installations
with a maximum operating pressure up to and including 5 bar - Part1:
Specifications for systems

22-Aug-06

Welding - Arc stud welding of metalic materials.

