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Junto con optimizar las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas, esta actualización de la Reglamen-
tación Térmica permitirá mejorar la efi ciencia ener-
gética del parque habitacional y reducir las emisio-
nes de material particulado (MP) y Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), contribuyendo a descontaminar el 
país y a mitigar los efectos del cambio climático. 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

MINVU AVANZA EN LA implementación 
de nuevos estándares TÉRMICOS QUE 
MEJORARÁN la calidad de vida y la 
plusvalía DE LAS VIVIENDAS

Desde el 2000 Chile cuenta con una Reglamen-
tación Térmica que establece requerimientos 
mínimos a las viviendas nuevas, en materia 

de efi ciencia energética y habitabilidad. Actualmente 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se en-
cuentra tramitando una propuesta de actualización 
de los estándares que fi ja esta reglamentación, que 
mejoran la calidad de las edifi caciones. 

El contenido de esta propuesta de actualización fue 
desarrollado con base en un estudio encargado por 
la División Técnica del Minvu en 2013, en el cual 
participaron los distintos sectores del ámbito de la 
vivienda y la construcción, entre los que se cuentan 
el Colegio de Arquitectos; la academia, representada 
por distintas universidades; el Instituto de la Cons-
trucción, la Cámara Chilena de la Construcción, los 
ministerios de Obras Públicas, Energía, Salud, Edu-
cación y Desarrollo Social, además de laboratorios. 
Posteriormente, en 2015, la propuesta fue sometida 
a un proceso de calibración, en el cual participaron 
los mismos actores, de manera que esta actualiza-
ción es conocida y aceptada por el sector de la cons-
trucción, tanto público como privado.

El ministro de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward, 
destaca que: “El Minvu ha liderado importantes pa-
sos en la mejora de la calidad de la edifi cación de vi-
viendas en Chile, dentro de los cuales está la Regla-
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mentación Térmica (RT), instrumento que establece 
las exigencias mínimas de efi ciencia energética que 
deben cumplir las viviendas del país. Los avances en 
estas materias son muy relevantes en la calidad de 
vida de las familias pues generan mayor bienestar 
y mejoran la habitabilidad. Asimismo, contribuyen a 
lograr que Chile continúe su avance sin comprome-
ter su patrimonio, permitiendo generar mayor soste-
nibilidad en su desarrollo. Con ello estamos aportan-
do a asegurar los recursos que permitan satisfacer 
las necesidades de las futuras generaciones”.

Actualmente, el estándar de efi ciencia energética 
contenido en esta propuesta está siendo aplicado 
en viviendas existentes que son objeto del subsidio 
de Acondicionamiento Térmico del Programa Hogar 
Mejor, del Minvu, y en viviendas nuevas que se eje-
cutan en zonas que cuentan con un Plan de Descon-
taminación Atmosférico (PDA) vigente, decretados 
por el Ministerio del Medio Ambiente, los que corres-
ponden a: El Valle Central de la Región de O’Higgins, 
Valle Central de la Provincia de Curicó, las comunas 
de Talca y Maule, Chillán y Chillán Viejo, Los Angeles, 
Gran Concepción (10 comunas), Temuco y Padre 
Las Casas, Valdivia, Osorno y Coyhaique. 

Es de relevancia recalcar que en estas zonas no apli-
can las exigencias defi nidas en el artículo 4.1.10 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construccio-
nes, sino las exigencias señaladas en el propio PDA, 
conforme con lo que señala el mencionado artículo 
de la OGUC. Además, estos estándares están siendo 
considerados en los Planes Maestros de la Región 
Metropolitana, concursos en terrenos Serviu y pro-
yectos de Acondicionamiento Térmico de Condomi-
nios de todo Chile.

Consideraciones de la propuesta 
La propuesta de actualización de la Reglamentación 
Térmica responde a los compromisos internacio-
nales asumidos por el Estado de Chile respecto de 
la reducción de, al menos, un 30% en el consumo 
energético de las edifi caciones residenciales nuevas 
y, a su vez, como mínimo, en un 30% las emisiones 
de contaminantes, respecto de 2007 (Contribución 
Nacional [lNDC] para el acuerdo climático París 
2015, Agenda de Energía). Asimismo, esta propues-
ta se enmarca en los objetivos planteados en la Ruta 
Energética 2018-2022 (Eje 6, Efi ciencia Energética) 
y en la Política Energética de Chile (“Energía 2050”, 
lineamientos 12 y 13) del Ministerio de Energía.

Según palabras del jefe de la División Técnica del 
Minvu, Erwin Navarrete “esta modifi cación norma-
tiva permitirá disminuir en un 30% (promedio país) 
la demanda térmica de las viviendas, permitiendo 
obtener un ahorro en el requerimiento de energía 
para calefacción de un 60% (promedio centro-sur 
de Chile). Esto permitirá como resultado una mejora 
cualitativa de las condiciones de habitabilidad, junto 
con evitar patologías constructivas asociadas a pro-
blemas de condensación que aquejan a las vivien-
das sociales y privadas, y que generan altos costos 
de postventa y asignaciones directas para nuestro 
ministerio”. 

Explica que la actual reglamentación térmica fi ja re-
querimientos técnicos a muros, cielos y pisos venti-
lados, además considera una restricción al porcen-
taje máximo de ventanas permitido. Especifi ca que: 
“Por su parte, la propuesta de actualización a esta 
reglamentación mejora los requerimientos térmicos 
de estos mismos elementos constructivos mencio-
nados en el punto anterior, pero además, considera 

“La propuesta de actualización de la 
Reglamentación Térmica responde a los 
compromisos internacionales asumidos 
por el Estado de Chile respecto de la 
reducción de, al menos, un 30% en el 
consumo energético de las edifi caciones 
residenciales nuevas”.
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un análisis de riesgo de condensación, requerimien-
tos a puertas, sobrecimientos y exigencias de her-
meticidad a la envolvente de las viviendas y la incor-
poración de sistemas de ventilación, para mantener 
calidad del aire aceptable en el interior”.

Adicionalmente, esta propuesta incluye una nueva 
zonifi cación térmica nacional que considera 9 zo-
nas, que ponderan la oscilación térmica de parte del 
territorio nacional, identifi cando, por ejemplo, la dife-
rencia en las condiciones térmicas entre el valle cen-
tral y la costa de Chile. Esta nueva zonifi cación está 
contenida en la actualización de la norma "NCh1079 
Arquitectura y Construcción - Zonifi cación climática 
y térmica para el diseño de edifi caciones", que se 
encuentra aprobada por el Instituto Nacional de Nor-
malización (INN).

Benefi cios de la actualización de la 
reglamentación térmica
La efi ciencia energética de una vivienda, además de 
generar benefi cios en la economía familiar, aporta 
benefi cios en múltiples aspectos para el país, tales 
como en salud, medioambiente, y calidad de la cons-
trucción. En específi co, esta propuesta de reglamen-
tación genera benefi cios económicos y sociales, los 
que se resumen a continuación:
• Implementar la mejora de los estándares térmi-

cos propuestos por la actualización de la Regla-
mentación Térmica es socialmente rentable, de 
acuerdo con la valoración económica-social con 
metodología del Ministerio de Desarrollo Social y 
de Familia. 

• Permite la disminución de los consumos de leña, 
lo que trae aparejado como consecuencia una re-
ducción en la emisión de material particulado al 
ambiente (descontaminación atmosférica).

• Ahorros en el gasto de salud derivados de la dis-
minución de la contaminación de las emisiones 
de material particulado (PM2,5) de una vivienda.

• Mejoras en la calidad de vida, al permitir optimizar 
las condiciones de confort y calidad del aire inte-
rior en las viviendas

• Disminución en los consumos energéticos.
• Ahorros en los consumos de combustibles para 

calefacción.
• Protección del inmueble para aumentar su vida 

útil. (calidad y durabilidad)
• Disminución de gastos en mantenimiento de la 

vivienda.
• Genera valor agregado a nuevas viviendas.
• Prevención de la aparición de patologías cons-

tructivas asociadas a humedad y hongos.
• Disminución de gastos en postventa asociados a 

patologías.
• Reducción en enfermedades respiratorias produ-

cidas por la aparición de humedad y hongos al 
interior de las viviendas.

Por último, esta actualización permitirá mejorar la 
efi ciencia energética del parque habitacional y, re-
ducir las emisiones de Material Particulado (MP) y 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyendo 
a descontaminar el país y a mitigar los efectos del 
cambio climático. 

Como se mencionó anteriormente, estos nuevos 
estándares térmicos propuestos hoy están vigentes 
sólo en algunas zonas con PDA, por lo tanto, el desa-
fío es extenderlos a todo el país, lo que se espera ha-
cer precisamente a través de la implementación de 
esta nueva Reglamentación Térmica contenida en la 
OGUC. Este será un importante avance, no obstante, 
se requieren muchas más acciones multisectoriales 
para generar un tránsito hacia una matriz energética 
más sustentable y descarbonizada, en las cuales el 
ámbito de la construcción debe tener un rol más ac-
tivo y propositivo. N&C
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