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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 participa en mesa de trabajo para revisar el decreto 222
instalaciones de gas
protocolo
calderas
Certificación de
medidores de agua
potable en obra

Se participa en mesa de trabajo para revisar el protocolo PC 29-4

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 AGSOTO
Public.diario oficial

8/18/2006

Norma

D.F.L. Nº2 20,035
Modifica la ley Nº 8.946 , Ley Nº 11.150 y Decreto Nº 850 de 1997 del MOP

Vigencia

26-Aug-06

Decreto Nº 185 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
NCh2852.2006
Prevención de incendio en edificios - Morteros proyectados sobre elementos
estructurales - Método de ensayo e inspección

26-Aug-06

Decreto Nº 185 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
NCh3003.2006
Adhesivos - Adhesivos para madera de chapas laminadas de uso exterior Requisitos y métodos de ensayo.

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Fecha envió

5-Jul-06

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

Ministerio
Vivienda y
Urbanismo

5-Jul-06

5-Jul-06

5-Jul-06

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

Urbanismo

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

Urbanismo

NCh3005.n2006
Madera - Evaluación estructural de madera de chapas laminadas

Vivienda y

Vivienda y

Vivienda y
Urbanismo

27-Jul-06

NCh2999.n2006
Maderas - Madera aserrada de álamo - Requisistos

Agricultura

15-Nov-05

NCh178.n2005
Maderas aserradas de pino radiata - Clasificación por aspecto

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

8-Jun-06

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

Obras Públicas

5-Jul-06

NCh1198.n.2006
Madera - Construcción en madera - Cálculo

Agricultura

Vivienda y
Urbanismo

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

24-Aug-06

Norma

NCh2811.p2005
Trazados, atraviesos y paralelismos de tuberías de agua potable y de
alcantarillado en redes públicas de distribución de agua potable y recolección
de aguas servidas - requisitos

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Próx. reunión

1-Aug-06

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

25-Jul-06

NCh181.cR2005
Bloques huecos de hormigón de cemento

8-Aug-06

25-Jul-06

NCh182.cR2005
Ensayo de bloques de hormigón

8-Aug-06

25-Jul-06

NCh3011.c2006
Tuberías multicapas de PPR AL PPR y sus accesorios en PPR destinados
a la conducción de agua fría y caliente a presión - Requisitos y ensayos

9-Aug-06

30-Aug-06

NCh174.cR2006
Maderas - Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y
especificaciones

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

29-Sep-06

NCh853.cR2006
Elementos y componentes de edificación - Resistencia y transmitancia
térmica - Método de cálculo

6-Oct-06

NCh174,cR2006
Maderas - Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y
especificaciones

17-Nov-06

NCh3045.c2006
Guiá para determinar ahorro de energía y agua en instalaciones industriales
y similares

27-Oct-06

NCh1973.cR2006
Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación
temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica
y condensación intersticial - Métodos

17-Nov-06

NCh3048/1.c2006
Sustentabilidad en la construcción de edificios - Métodos para el desarrollo
de indicadores de sustentabilidad - Parte 1: Edificios

17-Nov-06

NCh3049/1.c2006
Sustentabilidad en la construcción de edificios - Métodos de evaluación del
comportamiento ambiental de los trabajos de constricción - Parte 1:
Edificios

27-Oct-06

NCh1909.cR2006
Fibrocemento - Planchas planas, planchas onduladas y tejuelas planas Ensayos

20-Oct-06

NCh186/2.cR2006
Fibrocemento - Planchas - Parte 2: Planchas onduladas - Requisitos

20-Oct-06

NCh194.cR2006
Fibrocemento - Planchas onduladas - Instalación en obra

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico

Enrique Escobar

Paula Olivares

Norma
NCh819
Madera preservada - Pino radiata - Clasificación según uso y riesgo en
servicio y muestreo
NCh3040.a2006
Prevención de incendio en edificios - Pinturas intumescentes aplicadas en
elementos estructurales de acero - Inspección

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento

Norma

3-Oct-06

Plástica piping systems - Multilayer pipes and joints, based on thermoplastic,
for water supply

9-Oct-06

Plastic piping systems - Multilayer piping systems for outdoor gas instalations
specifications for systems

9-Oct-06

Plastic piping systems for the supply of gaseous fuels for maximun operating
pressure up to and including 20 bar - Polyamide Part 1: General

9-Oct-06

Plastic piping systems for the supply of gaseous fuels for maximun operating
pressure up to and including 20 bar - Polyamide Part 2: Pipes

9-Jan-07

Wood - based panels - Determination of formaldehyde release - Part 4:
Desiccator method

9-Jan-07

Wood - based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2:
Small scale chamber method

9-Jan-07

Wood - based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3:
Gas analysis method

24-Oct-06

Paints and varnishes - Cupping test

10-Oct-06

Paints and varnishes - Determiation of volatile organic compound content Part 2: Gas chromatographic method

17-Oct-06

Fire resistance - Door and shutter assemblies

18-Oct-06

Fire safety engineering - Requirements governing algebraic equqtions - Smoke
layers

24-Oct-06

Pains and varnishes - Pendulum damping test

30-Oct-06

Steel for the reinforcement of concrete - Mechanical splices for bars - Part 1:
Requirements.

