Instituto de la Construcción colaborará en la actualización de la Norma NCh
2745 de diseño de ediﬁcios con aislación sísmica
El anteproyecto para actualizar la Norma NCh 2745 se espera generar en un plazo breve, de no más
de seis meses.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, a través de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional –DITEC-, solicitó al Instituto de la Construcción la conformación de un comité para elaborar el anteproyecto para actualizar la Norma NCh 2745 Of.2003 “Análisis y Diseño de Ediﬁcios con Aisladores Sísmicos”.
Para la conformación del comité se realizó una reunión general a la cual se invitó particularmente a aquellos profesionales y especialistas que participaron en la elaboración de la NCh 2745 y a otros profesionales que han estado trabajando con aisladores sísmicos.
El Comité para la actualización de la NCh 2745 Of.2003 sobre “Análisis y Diseños de Ediﬁcios con Aisladores Sísmicos” ya experimenta importantes avances, nombrando como presidente a Rodrigo Retamales de la empresa Rubén Boroschek y Asociados Ltda., y como vicepresidente a Mario Álvarez, gerente general de SIRVE S.A. La secretaría técnica y coordinación del comité la desempeñará Carmen Abarca, secretaria ejecutiva
del Registro Nacional de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural – RRCE- del Instituto de la Construcción.
La elaboración de los documentos se ceñirá a lo establecido en las NCh 01 y NCh 02, las que ya han sido utilizadas anteriormente en otros anteproyectos solicitados por el MINVU. Adicionalmente se aplicará la Guía de
Procedimientos para Comité Técnico bajo la modalidad de Núcleo Asociativo del Instituto de la Construcción.
El anteproyecto, se suma a los tres que ya se están elaborando bajo al alero del Instituto de la Construcción, solicitados por el MINVU, relativos a la Norma NCh 433, la Norma NCh 430 y nueva Norma de Espectros Sísmicos, consideradas las más importantes desde el punto de vista del Cálculo Estructural.
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