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NORMAS QUE DEBE CUMPLIR CADA SISTEMA CONSTRUCTIVO 

• Sistema Nebraska 
1.Clase F: Construcciones de adobe, tierra 
cemento u otros materiales livianos aglomerados 
con cemento. Entrepisos de madera. 
2.Art. 5.1.7.: Se exceptúan de la obligación de 
contar con proyecto de cálculo estructural, las 
edificaciones cuya superficie sea menor de 100 
m2, las obras menores y las edificaciones de las 
clases C, D, E y F, cuya carga de ocupación sea 
inferior a 20 personas, siempre que en la 
solicitud de permiso de edificación el 
propietario deje constancia que la obra se 
ejecutará conforme a las disposiciones del 
Capítulo 6 de este mismo Título. 
 

• Sistema Poste y Viga 
1.Clase E: Construcciones con estructura 
soportante de madera. Paneles de madera, de 
fibrocemento, de yesocartón o similares, incluídas 
las tabiquerías de adobe. Entrepisos de madera. 
2.Art. 4.1.10. Resistencia térmica: Zona 3  
Techumbre = 0,47 W/m2K, Muros = 1,9 W/m2K, 
Pisos ventilados = 0,6 W/M2k. 
3.Art. 4.3.3. Resistencia al fuego: Clase d 
Muro Cortafuego = F-120, Tabique = F-60, 
Piso = F-30. 
4. Art. 4.1.6. Los elementos constructivos verticales o 
inclinados que sirvan de muros divisorios o 
medianeros deberán tener un índice de reducción 
acústica mínima de 45dB(A). 
 
 
 



ENSAYES APROBADOS 



La Obra se concibió con machones de Hormigón y estructura 
de techumbre en base a rollizos de Ciprés. 
La Casa tiene un muro continuo hacia el Norte en forma de 
espiral para que todos los estares capten aunque sea 
tangencialmente la luz  del Sol . 

zCasa en Agua Buena, 
   San Fernando, (1996 )   250 m2 

Fundamento 

EJEMPLOS 

CLASE B 









La Casa esta pensada en 
el sistema  
Poste-Viga en Fardos de 
Paja, que  
tiene por intención 
inyectarle al espacio  
una alta aislación Térmica 
y gran insonoridad 
con respecto al exterior. 
La Cáscara Opaca de esta 
caja esta orientada al 
Norte para recibir la 
acumulación diaria de 
calor del sol  por sus 
puentes térmicos y en la 
noche proyectarla hacia 
adentro, como un Muro 
Tromben. 
 

zCasa en Tunquen 
    115 m2 

Fundamento 

CLASE E 









El Habitáculo se concibió con una estrategia  
de economía considerando la ocupación  
del 100% de las Planchas de Cubierta, con la  
estructura del techo y las planchas de cielo,  
todo intersectado con muros de Fardos 
también modulados al 100%. 
El resultado es un interior con una aislación  
continua y por ende altamente eficiente,  
como un “Cooler”. 
 

zCasa en Tunquen 
    43 m2 

Fundamento 

CLASE F 





 
 



Planta en forma de “T” con el eje principal orientado 
hacia el Norte (Dormitorios) que se intersecta con la 
cabeza (espacios Comunes). 
Corredor “corta” el sol del Verano para que no penetre 
a los Dormitorios, y en Invierno permite que llegue 
hasta el fondo proporcionando calor a los interiores. 
 
 

zCasa en Colina 
    400 m2 

Fundamento 

CLASE E 







 
 

zCasa en Pirque 
    274 m2 

CLASE E 







zCasa en Las Vizcachas 
    93 m2 

CLASE F 







Casa Núcleo inserta en un claro de Bosque 
ocupando los arboles como sus muros= luz y 
calor tamizados. 

zCasa en el Oasis de la Campana 
    174 m2 

Fundamento 

CLASE E 









zCasa en Lampa 
    230 m2 

CLASE E 
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