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PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Talca · Maule · Chillán · Chillán Viejo · Temuco · Padre Las Casas · Osorno · Coyhaique
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 Nuevos Escenarios
 Hoy ya es evidente que nuestro país se ha sumado for-
malmente a la tendencia global de la Edificación Sustentable, la 
Eficiencia Energética, la Calidad Ambiental Interior y las Energías 
Renovables No Convencionales. La presencia y acelerada apli-
cación en Chile de certificaciones como LEED, CES, CEV, Passi-
vhaus, BREEAM y CCSV no hacen más que confirmarlo.
 Además de estas tendencias, se ha creado un nuevo es-
cenario a partir de la promulgación y puesta en marcha de los 
Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las ciuda-
des de Talca-Maule, Chillán y Chillán Viejo, Temuco-Padre Las 
Casas, Osorno y Coyhaique. Estos planes, destinados a reducir 
los episodios críticos de alerta ambiental en nuestras ciudades, 
no sólo incluyen una fuerte regulación a los combustibles (leña) 
o a los equipos que son fuente de emisión (calefactores, calde-
ras) sino que también incorporan —obligatoriamente— mayores 
exigencias al comportamiento térmico de las viviendas nuevas y 
existentes. Varias de estas medidas son inéditas en suelo nacio-
nal pero están vigentes desde hace años o incluso décadas en 
Europa y Norteamérica.
 Así, la Industria de la Edificación y la Industria Inmobilia-
ria se ven enfrentadas a nuevos desafíos y oportunidades. Incor-
porar en sus productos, servicios y procesos los conocimientos, 
tecnologías y prácticas ligadas a la Sustentabilidad ya no es una 
opción para quien quiera enfrentar con éxito esta nueva manera 
de construir que exige el país y el mundo.

 88 Limitada
 Somos una empresa que provee servicios especializados 
a quienes necesitan desenvolverse de forma segura, innovadora 
y rentable en los sectores edificatorio e inmobiliario y, en general, 
en cualquier industria ligada al entorno construido.
 Nuestro foco está en la Arquitectura Sustentable, Certifi-
cación de Edificaciones, Green Building, Innovación e Inteligen-
cia Inmobiliaria.

 Misión
 Saber escuchar, investigar y proporcionar soluciones 
creativas, precisas, elegantes y rentables que agreguen valor al 
negocio o inversión de nuestros clientes.

 Visión
 Ser reconocidos por nuestros clientes como los asesores 
más confiables y capaces con los que pueden contar.
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CAPTACIÓN Y 
PÉRDIDAS

Aislamiento de 
Sobrecimientos Control de Ganancias Solares

Ciudad Actual con PDA Actual con PDA
Talca - Maule

No se 
exige

Se exigirá, definido por 
MINVU

No se 
exige

Regulado, definido por 
MINVU

Chillán y Chillán Viejo
Temuco - PLC
Osorno
Coyhaique

REQUERIMIENTOS QUE ENTRAN EN VIGENCIA EN 2018 (9)

INFILTRACIONES 
DE AIRE Infiltraciones en Envolvente (5) Infiltración de Puertas y Ventanas (6)

Ciudad Actual con PDA Actual con PDA
Talca-Maule

No se 
exige

5 (7)

No se 
exige

10
Chillán y Chillán Viejo 8 (7) 10 (8)

Temuco - PLC 7 (7) 10 (8)

Osorno 5 (7) 7 (8)

Coyhaique 4 (7) 7 (7)

 En marzo de 2016 han entrado en vigencia los 
Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Talca - 
Maule, Chillán y Chillán Viejo, Temuco - Padre Las Casas, 
Osorno y Coyhaique, mediante los decretos Nº 46, 47, 48 y 
49 / 2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Estos nuevos 
planes tienen por fin resolver el principal desafío que tiene 

AISLAMIENTO 
TÉRMICO

Transmitancia Térmica Valor U [W/(m2 · K)]
Techo Muros Piso Ventilado

Ciudad Actual con PDA Actual con PDA Actual con PDA
Talca - Maule 0,38 0,38 1,7 0,8 0,6 0,6
Chillán y Chillán Viejo 0,38 0,38 1,7 0,45 0,6 0,6 -> 0,5(3)

Temuco - PLC 0,33 0,33 -> 0,28(3) 1,6 0,45 0,5 0,50
Osorno 0,33 0,33 -> 0,28(4) 1,6 0,40 0,5 0,50 -> 0,39(4)

Coyhaique 0,25 0,25 0,6 0,35 0,32 0,32

REQUERIMIENTOS QUE ENTRAN EN VIGENCIA EN 2016 (1) Y 2017 (2)

HUMEDAD Y 
VENTILACIÓN

Riesgo de Condensación 
Superficial e Intersticial

Ventilación 
Mecánica

Ciudad Actual con PDA Actual con PDA
Talca - Maule

No se 
exige

Acreditar mediante 
NCh1973

No se 
exige

Extracción mecánica con 
sensor. Inyección natural 

o mecánica. Acreditar 
mediante NCh3308 y 

NCh3309

Chillán y Chillán Viejo
Temuco - PLC
Osorno
Coyhaique
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AISLAMIENTO 
TÉRMICO PUERTAS 

Y VENTANAS
Ventanas 

Valor U [W/(m2 · K)]
Puertas 

Valor U [W/(m2 · K)]

Ciudad Actual con PDA Actual con PDA
Talca - Maule

Monolítico, 
DVH y 
Mixto

A definir

No se 
exige

1,70
Chillán y Chillán Viejo 3,60 1,70
Temuco - PLC 3,60 1,70
Osorno 3,60 (10)(11) 1,70 (10)

Coyhaique 3,60 (12) 1,70 (12)
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PLANES DE 
DESCONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

(1) Desde la publicación en el D.O. para viviendas sujetas a subsidio de 
acondicionamiento térmico
(2) A 12 meses de la entrada en vigencia del D.O. para viviendas nuevas. 
(3) 2018 
(4) 2019 
(5) Clase de infiltración de aire a 50Pa (ach) en sello de uniones entre compo-
nentes constructivos
(6) Grado de estanqueidad al viento a 100Pa (m3/h m2)
(7) Rige desde la publicación del D.O, para subsidios de acondicionamiento 
térmico. Para las viviendas nuevas rige a 12 meses  de la publicaciòn del 
D.O.
(8) A 12 meses de la entrada en vigencia del D.O. 
(9) El 01 de enero de 2018. Todas las viviendas nuevas y las que sean sujeto 
de subsidio de acondicionamiento térmico.
(10) 2019
(11) Rige para subsidios de acondicionamiento térmico. Para viviendas nue-
vas será definido por MINVU
(12) Para subsidios de acondicionamiento térmico desde la entrada en vigen-
cia del D.O. Para las viviendas nuevas rige a 12 meses  de la publicaciòn del 
D.O.
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la autoridad ambiental en Chile hoy en día, pues hay 10 millones 
de personas que están expuestas a una concentración promedio 
anual de MP2,5 superior a la norma. Hoy se mide la calidad del 
aire en más de 25 ciudades y debido a ello se sabe que en éstas 
la contaminación crece en la medida que ellas aumentan su ta-
maño. Es así como a través de los PDA se espera —mediante la 

implementación de restricciones, exigencias e incentivos— vol-
ver a contar con aire limpio en nuestras ciudades.
 Nuestro sector —edificación e inmobiliario— no está exento 
de ello, sino más bien es uno de los actores clave para producir este 
cambio. Estas nuevas condiciones están orientadas tanto al futuro 
parque de viviendas como al existente y se detallan a continuación.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

Control de las emisiones 
asociadas a la calefac-

ción domiciliaria

Control de emisiones 
de fuentes fijas resi-
denciales, industriales 

y comerciales

Compensación de emi-
siones de proyectos en la 
zona saturada en el mar-

co del SEIA

Control de emisiones 
asociadas a las que-
mas agrícolas y fores-

tales

Control de emisiones 
asociadas al transporte

Plan operacional para 
la gestión de episodios 
criticos de contamina-

ción atmosférica.



SERVICIO PDA & ES
 En 88 Limitada hemos elaborado una propuesta que 
reúne todos los elementos necesarios para enfrentar de forma 
exitosa las nuevas exigencias que impondrán los Planes de Des-
contaminación Atmosférica (PDA) y la Edificación Sustentable 
(ES) al sector edificatorio e inmobiliario.88 · LIMITADA

 Nuestro Servicio PDA & ES consta de módulos que pue-
den ser contratados de forma individual o combinada, de acuer-
do a los objetivos, intereses u orientación que requiera el cliente, 
sea éste una empresa individual o un grupo de empresas que 
tienen vínculos sectoriales, territoriales o que conforman la mis-
ma cadena de valor.

 Nuestro modelo operativo se basa en proveer a las em-
presas de las capacidades que no poseen, no quieren imple-
mentar de forma permanente o no pueden formar en el corto o 
mediano plazo para enfrentar los PDA & ES. Así, 88 Limitada se 
constituye en un “plug-in” para su empresa: una unidad externa 
especializada, colaborativa, autosuficiente, confiable y capaz.

ARQ TEC
Diseño Arquitectónico Sustentable
Realizamos proyectos de arquitectura e ingeniería de 
detalles para nuevos productos inmobiliarios, optimiza-
mos productos existentes o colaboramos con el equipo 
de arquitectos del cliente, en sintonía con los PDA & 
ES e incluyendo —por supuesto— las reglas del nego-
cio inmobiliario. Trabajamos con metodología Design-
to-Cost, Design-to-Value y Design-for-Performance.

Diseño Tecnológico y Constructivo
Optimizamos todo el diseño técnico y constructivo 
de los proyectos de edificación para que cumplan de 
forma sobresaliente y rigurosa con las leyes, normas 
y condiciones técnicas incluidas en los PDA & ES. 
Nuestro servicio incluye el análisis de las capacidades 
y competencias técnicas de la empresa, para así ali-
near las soluciones al know-how del personal de obra.

INND&E
Proyecto de Innovación

Diseñamos y formulamos el proyecto para apro-
bación intracorporativa y/o para financiamiento 
mediante subsidio estatal al I+D. Nos encargamos 
de toda la documentación, vinculación nacional e 
internacional y tramitaciones relacionadas. Luego 
de adjudicado, realizamos todo el acompañamiento 
técnico para su puesta en marcha y desarrollo.

Diagnóstico & Estrategia
Orientado a detectar brechas, potencialidades y 
oportunidades mediante evaluación de elementos 
clave del negocio edificatorio o inmobiliario rela-
cionados a los PDA & ES. Diseñamos la estrategia  
principal, el plan operativo y financiero, la hoja de 
ruta y otros productos relacionados.

Formación & Entrenamiento
 
Capacitamos a gerentes, personal de oficina y       per-
sonal de terreno para enfrentar exitosamente las exi-
gencias de los PDA & ES. Tenemos más de 10 años de 
experiencia en formación de profesionales a nivel de 
pregrado y postítulo universitario; nuestra metodología 
se basa en el modelo de formación por competencias.

EDU CER
Certificación / Calificación
 
Podemos alinear nuestro trabajo para que 
los       proyectos y obras de edificación se pre-
senten con éxito a certificaciones tales como CES, 
LEED,                 Passivhaus, BREEAM, CEV 
(Calificación Energética de Viviendas) o CCSV (Có-
digo de Construcción Sustentable para Viviendas).

SIM M&V
Medición & Verificación
Mediante nuestros equipos electrónicos científicos, 
medimos y verificamos en terreno el resultado de 
los procedimientos de construcción y el desempeño    
prestacional de la edificación considerando las nuevas 
exigencias de los PDA & ES. Así, gracias a nuestro 
laboratorio móvil, se puede entregar una retroalimenta-
ción inmediata escala 1:1, ahorrando tiempo y dinero.

Simulación Computacional
Utilizamos tecnologías avanzadas para modelar, 
simular y pre-evaluar el comportamiento energéti-
co y ambiental de las edificaciones, todo asociado 
a variables científicas, técnicas y económicas. Tra-
bajamos con tecnología BIM (Building Information 
Modeling), BPS (Building Performance Simulation) 
y DES (Discrete Event Simulation) entre otras.



ACERCA DE NOSOTROS

Formación Especializada
Entendemos perfectamente lo que las empresas necesi-
tan o quieren hacer debido a nuestra formación profesio-
nal y especializaciones en Arquitectura y Urbanismo, Edi-
ficación, Sustentabilidad, Análisis Inmobiliario, Negocios, 
Innovación y Emprendimiento.
En búsqueda de la excelencia académica y el perfeccio-
namiento formal y continuo, los socios de 88 Limitada han 
cursado programas de Master, Magíster o Diplomado en 
todas sus áreas de competencia, tanto en universidades 
nacionales como extranjeras. 

Experiencia Profesional
Durante siete años nos hemos desenvuelto en todo el ci-
clo de vida de las edificaciones e inversión inmobiliaria, 
desde la idea inicial hasta la post-venta. Hemos asumido 
roles tan variados como gestor, proyectista, especialista, 
consultor, ejecutor, auditor, inspector o formador. Hemos 
trabajado con proyectos pequeños y grandes carteras, en 
casos ubicados desde Arica a Puerto Montt. 
Toda esta experiencia nos ha dado una visión transversal 
de  la industria inmobiliaria y edificatoria, con la cual abor-
damos todos nuestros encargos.

Tecnología Computacional
La tecnología computacional permite modelar, parametri-
zar, comparar y evaluar distintos escenarios de optimiza-
ción. En 88 Limitada manejamos múltiples softwares que 
nos permiten dar respuestas y soluciones más integrales 
a nuestros clientes.
Utilizamos tecnologías computacionales tales como Buil-
ding Information Modeling (BIM), Building Performance 
Simulation (BPS), Discrete Event Simulation (DES) , CGI 
(Computer Generated Images) y DE&C (Digital Edition & 
Composition) entre otros para desarrollar nuestro trabajo.

Acreditaciones Profesionales
La gran sofisticación y complejidad alcanzada por los 
sistemas independientes de certificación de edificacio-
nes —tanto nacionales como internacionales—hacen ne-
cesaria la obtención de licencias especiales para poder 
aplicar con éxito estos instrumentos en proyectos u obras.
Considerando ésto, nos hemos acreditado como Entidad 
Evaluadora y Empresa Asesora para la Certificación Edifi-
cio Sustentable (CES). Además contamos con profesional 
acreditado para la Calificación Energética de Viviendas 
(CEV) y alianzas estratégicas para certificación LEED.

Instrumentación Científica
Hoy existe tecnología suficiente para poder medir de for-
ma precisa parámetros energéticos y ambientales en una 
edificación. Además se han desarrollado métricas, indica-
dores y protocolos para medición del desempeño y com-
portamiento de las edificaciones, que luego son utilizados 
para realizar investigación científica, mejorar u optimizar 
la construcción, prototipar y validar soluciones o derecha-
mente demostrar calidad. 
En 88 Limitada poseemos múltiples instrumentos que nos 
permiten cuantificar y cualificar en terreno el comporta-

Redes de Conocimiento
La creación y aplicación del conocimiento en nuestra in-
dustria y en nuestro entorno es fundamental para construir 
viviendas, edificios y ciudades de calidad y para alcanzar 
el desarrollo de forma sustentable. 
88 Limitada posee y mantiene vínculos con personas, ins-
tituciones y empresas ligadas a la academia, la investiga-
ción aplicada, el desarrollo industrial, la cooperación inter-
nacional y las políticas públicas. Esto nos permite ampliar 
y robustecer nuestras capacidades y así dar respuestas es-
pecializadas, actualizadas y pertinentes a nuestros clientes.

 Nuestro trabajo, experiencia y especializaciones están 
orientados a los principales desafíos que  la industria edificatoria 
e inmobiliaria enfrentará durante la primera mitad del siglo XXI: 
la certificación de productos y procesos, el uso eficiente de la 
energía, la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente, la 

innovación y la tecnología como medios para crear valor, el inter-
net de las cosas y la globalización de los centros urbanos y sus  
territorios. Nuestra filosofía y metodología radica fundamental-
mente en la conexión de saberes, herramientas y procedimientos 
provenientes del mundo de la arquitectura, la edificación, el dise-
ño, la informática, los negocios, la sustentabilidad, la innovación 

tecnológica y las ciencias aplicadas, cada uno de ellos utilizado 
en distintas magnitudes, órdenes y jerarquías.
 Así, el uso de un enfoque multicriterio nos permite ofre-
cer soluciones más completas y balanceadas a nuestros clientes 
porque sabemos que —en general— sus problemas, inquietudes 
y proyectos son multidimensionales y evolucionan con el tiempo.
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miento o desempeño de cualquier tipo de inmueble. Podemos medir:
· Calidad del Aire Interior (Tº, CO2, CO, HR).
· Partículas en suspensión en el aire.
. Flujo y presión del aire.
· Nivel y calidad de iluminación natural y artificial.
· Ruidos y contaminación acústica.
· Hermeticidad al aire de la edificaciones (Blower-Door Test).
· Conductividad térmica de muros y complejos constructivos.
· Humedad e higroscopía de muros y complejos constructivos.
· Calidad térmica de las edificaciones (Termografía por Infrarrojos).

+25
Más de veinticinco 
Proyectos/Obras 
de Arquitectura 

desarrollados a la 
fecha.

+30
Más de treinta pro-
yectos de eficien-

cia energética para 
edificios, viviendas 

e infraestructura 
industrial.

+25
Más de veinticinco 
estudios inmobi-
liarios de media y 
alta complejidad 

entre Arica y Puerto 
Montt.

4
Autores o mentores 
de cuatro proyec-
tos de innovación, 
emprendimiento o 
I+D, todos adjudi-

cados.

+5
Más de cinco 
auditorías con 

instrumentos de 
medición a edifi-

cios existentes, in-
cluyendo proyectos 
de mejoramiento.

+6
Dos edificios certifi-
cados CES y 4 más 
confirmados para 

2016.

+100
Ciento diez vivien-
das en proceso de 
Calificación Ener-

gética de Viviendas 
(CEV).

+7
Experiencia en 

más de siete tipos 
de destino de 

edificación, inclu-
yendo Habitacional 
(Individual y Colec-
tivo), Educacional, 
Industrial, Salud, 
Equipamiento, 

Deportivo y Labo-
ratorio.

+5
Más de cinco 

proyectos de Mas-
ter Planning con 
destino Cultural, 
Educacional, Vi-

vienda, Desarrollo 
Inmobiliario, Co-

mercial, Industrial 
y Deportivo entre 

otros.



Arquitectura · Certificación · Green Building · Innovación · Inteligencia Inmobiliaria

www.88limitada.cl

Santiago · Concepción · Puerto Varas


