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Opinión AOA sobre 
Proyecto de Decreto modificatorio de la OGUC en materia de REGLAMENTACIÓN TÉRMICA 
03.09.2020 
 
En relación a la proposición de decreto sometida a consulta pública simplificada, luego de analizar 
en detalle la iniciativa, consideramos necesario expresar nuestro desacuerdo. 
 
Por lo mismo, además de los comentarios que se acompañan en el “Comparado”, en la presente 
minuta nos referimos a algunos aspectos que exceden lo que se puede comentar en una columna 
sobre Observaciones. 
 
Hemos separado los comentarios en dos acápites porque corresponden a decisiones diferentes 
incorporadas en el decreto: 
 
1. Sobre los alcances de la norma propuesta. 

 
Se trata de un aspecto central, sobre el cual tenemos la mayor discrepancia, por las siguientes 
razones: 
 
El decreto aborda una materia que ha tenido un gran avance en las últimas décadas, a nivel 
mundial, que ha derivado en la creación de organismos internacionales especialmente 
dedicados al tema de la eficiencia energética de las edificaciones, dando lugar a varios 
códigos de aplicación internacional o propios de cada país. 
 
Sin ningún propósito o pretensión pedagógica sino para ilustrar nuestra opinión 
consideramos atingente referirnos a algunos aspectos generales de las normas comparadas. 
 
En la mayoría de los códigos, sino en todos, la decisión respecto de fijar el ámbito de 
aplicación de las normas, señalando cuales serán los criterios a ocupar, y con mayor razón las 
exigencias que se aplicarán, corresponden a las autoridades locales, de cada país o, muchas 
veces, de una región determinada dentro del mismo país. En cada caso se definen tanto la 
regla general como las excepciones, según la ubicación y el tipo o características de las 
edificaciones. 
 
Una segunda decisión corresponde al tipo de norma, en cuanto a su voluntariedad u 
obligatoriedad, siendo común en el primer caso que la adscripción a la norma esté sujeta a 
beneficios o incentivos. 
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Luego, en el caso de las normas obligatorias, en los códigos se distingue entre normas “de 
desempeño”, o normas por objetivos, y normas “prescriptivas”, que establecen con mayor o 
menor detalle la manera o forma en que deben cumplirse tales objetivos o estándares. Es 
relativamente habitual encontrar una combinación de ambos tipos de normas, sin embargo, 
cuando se fijan las prescripciones se cuida de no cerrar la posibilidad de cumplir con los 
objetivos mediante diseños y características distintas a las prescritas, aspecto fundamental no 
solo en esta materia sino en muchas otras ligadas a ciencia y tecnología. 
 
Consideramos que el decreto propuesto impone obligaciones y determina la forma en que 
deben cumplirse de una forma que atenta contra la arquitectura. 

 
Lo anterior en circunstancias que el actual Gobierno está impulsando, por primera vez, una 
ley sobre la materia, actualmente en tercer trámite constitucional en el Congreso.1 
 
En el decreto revisado los criterios contemplados en el “proyecto de ley de eficiencia 
energética”, que consistía en crear una calificación o etiquetado obligatorio para las viviendas 
construidas para ser comercializadas, o cuyo financiamiento involucraba subsidios del Estado, 
son reemplazados por un conjunto de exigencias obligatorias para todas las viviendas y, 
además, para todo el universo de edificaciones cuyo destino sea salud o educación.  
 
Es decir, en vez de una herramienta para informar a los compradores de viviendas se pasa a 
una reglamentación obligatoria para las construcciones, lo que representa un ámbito de 
política pública muy distinto.  
 
Creemos que dictar una norma de cumplimiento obligatorio para las construcciones es un 
campo que requiere un especial cuidado, en cuanto a los efectos que tendrá cada disposición, 
en la arquitectura, tanto en los proyectos como en las especificaciones técnicas, es decir, en 
la disposición que realiza el arquitecto sobre cuales serán los elementos, componentes o 
sistemas mediante los cuales se materializará el proyecto y, también sobre el impacto que 
tendrá en los costos de construcción, tanto para proyectos privados como públicos, 
especialmente, dentro de estos últimos, por la incorporación de los proyectos con destino 
educación o salud que en su mayoría corresponden a edificación pública. 
 
Dentro de la normativa de otros países existe, por ejemplo, la excepción de cumplir con los 
estándares generales cuando se trata de edificaciones que no utilizan combustibles fósiles 
para calefacción y tampoco utilizan electricidad de la red pública. En otros casos se exceptúan 
la viviendas unifamiliares sin condiciones, o bien, cuando contemplan un empalme eléctrico 
de baja capacidad. En otros casos para aplicar las exigencias se distingue respecto de la 
autogeneración de energía o de la dependencia de las redes públicas. 

 
 
 

                                                             
1 Boletín 12058-08, fusionado con Boletín 11489-08 
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2. Sobre la fijación de estándares y la forma de alcanzarlos. 
 
El decreto establece una serie de exigencias o medidas específicas a cumplir, según la zona 
térmica en que se emplace el proyecto y según el destino que tendrá la edificación, con 
requisitos especiales para las distintas partes que conforman una edificación, techumbre, 
muros, pisos, sobrecimientos y ventanas. 
 
Llama la atención que el decreto mantiene lo que, creemos, es una confusión o anomalía 
normativa, que procede del actual artículo 4.1.10. de la Ordenanza, en el cual se incluyen 
normas técnicas que, creemos, no son propias de la Ordenanza, que trata sobre las reglas 
generales que deberán cumplir todas las construcciones del país, por lo cual sus 
modificaciones son decretadas por el Presidente de la República y luego sujetas a toma de 
razón en la Contraloría General. Es así como parece más adecuado separar lo que son las 
reglas generales a cumplir de lo que son las normas técnicas, tratando estas últimas como 
una nueva NCh, cuya forma de elaboración (multisectorial) y procesos de actualización son 
especiales, distintos que las normas que requieren decreto. 

 
Al mismo tiempo el decreto propuesto establece, de manera taxativa, las exigencias que 
deberán cumplirse, no solo en materia de acondicionamiento térmico sino también sobre 
comportamiento higrotérmico y calidad del aire interior de las edificaciones, seguido de la 
forma en que deberá acreditarse el cumplimiento en cada caso. Entre las exigencias se 
incluyen aspectos que afectan directamente los proyectos de arquitectura. 
 
Tal como está formulado significaría que muchas obras señeras de la arquitectura mundial no 
podrían construirse, ni siquiera utilizando medios científicos y técnicos que permitan cumplir 
con las exigencias dispuestas. 
 
Tal vez la muestra más clara de lo anterior sea la disposición del decreto referente al “máximo 
de superficie de ventanas permitido por orientación de un proyecto de arquitectura”, norma 
que, simplemente, no podemos aceptar. 
 
Junto con lo anterior manifestamos nuestra total disposición para colaborar en la formulación 
de normas sobre esta importante materia, sumándonos al continuo proceso de mejoramiento 
que ocurre a nivel internacional. 
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