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NORMAS Y REGLAMENTOS EN ESTUDIO CCHC

Reglamentación
Acústica
Reglamento de

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
Se presentaron las observaciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

instalaciones de gas

NORMAS OFICIALES PUBLICADAS EN MARZO 2006
Public.diario oficial

15-Mar-06

Norma

Decreto 209 Ministerio de Salud
Fija valores de toxicidad

Vigencia

15-Mar-06

Fija valores de toxicidad de las sustancias para efectos del reglamento sanitario
de manejo de residuos peligrosos. Se entrega un listado que esta disponible en
página del Ministerio

27-Mar-06

Decreto 34 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Nch2864.Of2005
Acústica - Medición de aislación acústica en construcciones y elementos de
construcción - requisitos de infraestructura para ensayos en laboratorio con
transmisión indirecta suprimida

27-Mar-06

27-Mar-06

Decreto 34 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Nch2865.Of2005

27-Mar-06

Acústica - Medición de aislación acústica en construcciones y elementos de
construcción - Medición en laboratorio de aislación acústica aérea de elementos
de construcción pequeños

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Fecha envió
10-Ene-06

Norma
Acero para uso estructural - Requisitos

Ministerio
Obras Públicas

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

Norma

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Albañilería armada - Requisistos para el diseño y cálculo

Próx. reunión

18-Abr-06

04-Abr-06

Madera - Construcción en madera - Cálculo

28-Mar-06

Prevención de incendios en edificios - Morteros livianos a base de fibras
minerales aglomeradas con cemento - Requisitos generales

11-Abr-06

28-Mar-06

Prevención de incendios en edificios - Morteros livianos a base de fibras
minerales aglomeradas con cemento - Métodos de ensayo

11-Abr-06

15-Mar-06

Adhesivo para madera laminada encolada estructural para uso exterior Especificaciones
Accesorios de polioximetileno, prolipropileno y polisulfona para unión de
tuberías plásticas destinadas a sistemas de distribución de agua fría y
caliente - Requisitos

15-Mar-06

Madera - evaluación estructural de madera laminada encolada

20-Abr-06

15-Mar-06

Madera - Métodos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas de
madera laminada encolada estructural
Madera - Maderas aserrada de álamo - Requisitos

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico

Norma

11-Abr-06

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento

Norma

23-May-06

Glass in building - Glass blocks - Specification and test methods

30-May-06

Paint and varnishes - Terms and definitions

15-May-06

Laminate floor covering - Determination of locking strength for mechanically
assenbled panels

16-Ago-06

Fire safety engineering - Assessment, verification and validation of calculation
methods

15-Ago-06

Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Structured wall piping system of unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC),
polyethylene - Part 2: Pipes and fitting with smooth external surface, Type A

15-Ago-06

Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Structured wall piping system of unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC),
polyethylene - Part 3: Pipes and fitting with non smooth external surface,
Type B

15-Ago-06

Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Structured wall piping system of unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC),
polyethylene - Part 1: Material specifictions and criteria for pipes, fittings ans
system

09-Ago-06

Thermal insulation for building equipment and indutrial installation - Calculation
rules

01-Ago-06

Reaction to fire test - Guidance on the choice of substrates for building and
transport products

01-Ago-06

Timber structures - Glued laminated timber - Method of test for glue line
delamination

01-Ago-06

Building enviroment design - Energy efficiency - Terminology

