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MINUTA EXPLICATIVA 
 
Proposición de norma sobre acondicionamiento térmico, comportamiento higrométrico y 
calidad del aire interior de las edificaciones con destino residencial, salud y educación. 
 
Introducción: 
 
Las normas sobre calidad de las construcciones siempre han tenido, en todas las latitudes, un 
avance gradual, desde aspecto generales y algunas exigencias específicas, como la calidad de los 
materiales o las características mínimas de las albañilerías por ejemplo, hasta reglas con mayor 
desarrollo y alcance como son hoy, en los países OCDE, las relativas al cuidado del medioambiente 
o a la eficiencia energética y confort interior. 
 
En el caso de Chile es mucho lo avanzado en las últimas décadas, en normas técnicas como las de 
estabilidad estructural, o normas que se han incorporado a la OGUC como las relativas a 
condiciones acústicas y a acondicionamiento térmico. 
 
En cada caso sin embargo, los pasos desde una exigencia a una nueva no son lineales o progresivos 
sino discretos. Tal es el caso de pasar de exigencias de aislación térmica para las techumbres de las 
viviendas, (primera versión del artículo 4.1.10. en 1999) a las exigencias para todos los elementos 
de la envolvente de las viviendas, techumbre, paramentos verticales y piso (segunda versión del 
artículo 4.1.10. en 2006), y ahora, como se plantea en el proyecto de decreto, pasando a mayores 
exigencias no solo para las viviendas sino también para los hoteles y las edificaciones de salud y 
educación. 
 
En la medida que se van desarrollando las exigencias, sin embargo, las decisiones involucradas 
dejan de ser solamente técnicas, aplicables a elementos ya dados en un proyecto, como aumentar 
la aislación de los muros, mejorar la transmitancia térmica de las ventanas o fijar el máximo de 
infiltración de aire de los paramentos, pasando a convertirse en requisitos del proyecto mismo, es 
decir, desde su formulación. 
 
Es en este punto donde una nueva exigencia requiere una mirada anterior a la técnica, respecto de 
los conceptos involucrados, la forma de abordarla y sus efectos en el ámbito de la arquitectura. Ya 
no se trata de agregar elementos en un proyecto para cumplir determinados estándares sino de 
tener presente los objetivos a cumplir por el proyecto desde su inicio, desde su concepción. 
 
Criterios:  

 
La norma tendría dos partes, en concordancia con el artículo 2° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones: una primera parte, que fija el ámbito de acción y las reglas aplicables a las 
edificaciones, mediante un artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que 
reemplazaría el artículo 4.1.10. vigente, y una segunda parte, que a su vez se descompone en dos 
cuerpos normativos, una nueva Norma Técnica, dictada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(NTM) y el “Manual de Procedimientos para la Calificación Energética de Viviendas en Chile”, 
desarrollado por el mismo Ministerio en conjunto con el Ministerio de Energía. 
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De esta forma, la Ordenanza fijará las reglas generales, los tipos de edificaciones que quedarán 
sujetas a las nuevas exigencias, las excepciones o casos especiales, y la forma de cumplir las 
exigencias mediante dos maneras, una de acuerdo a la nueva norma técnica del Ministerio NTM, y 
otra, mediante la aplicación del citado Manual, estableciendo la calificación mínima que debe 
cumplirse de acuerdo a sus disposiciones. 
 
De esta forma en la norma técnica se podrán ir ajustando en el tiempo los valores a cumplir, 
mediante mejoras en su forma de cálculo o por observación de los efectos que se van generando, 
en la industria, en la actividad de la construcción y en los resultados prácticos sobre los usuarios o 
habitantes de las edificaciones. 
 
Contenido de la propuesta: 
 

1. El concepto de envolvente térmica: 
 
En la propuesta se mantiene el concepto de envolvente planteado en el decreto, en 
cuanto a su aplicación sobre una edificación respecto de los elementos que separan 
interior de exterior, aspecto básico que está mal resuelto en el artículo 4.1.10. vigente y 
que resuelve adecuadamente el proyecto de decreto.1 
 

2. Diferencias con el proyecto de decreto: 
 
Las diferencias con el proyecto de decreto que el Ministerio puso en consulta pública 
durante el mes de agosto pasado son las siguientes: 

 
a) Separa las materias que deben quedar en la Ordenanza General, los aspectos centrales 

de mayor permanencia, que decreta el Presidente de la República, de las reglas 
propiamente técnicas que irían en una norma específica, que queda bajo las 
facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, por tanto, puede ser actualizada 
o adaptada en el tiempo directamente por este, sin requerir un decreto presidencial.  

 
1 Sabemos que ha surgido controversia respecto de si en el decreto presentado hay o no un 
cambio sobre como deben calcularse las exigencias de acondicionamientos térmico, en 
comparación a lo que hoy se señala en la OGUC. Lo anterior tiene especial importancia en un 
aspecto central como es el cálculo de superficie máxima de ventana para calcular el porcentaje 
“POND”, que señala el decreto. Consideramos que la confusión se origina porque se ha informado 
que el procedimiento de cálculo que contempla el decreto “es exactamente igual al que se utiliza 
actualmente para cumplir el art. 4.1.10. OGUC”. Sobre esto es necesario aclarar que ello no es así, 
dado que el artículo vigente se refiere a “viviendas” individuales (unidad habitacional) y no a un 
conjunto de estas que forman una “edificación con destino residencial”, que incluye a las 
edificaciones colectivas, los edificios de departamentos. En el primer caso podría entenderse que 
deben sumarse al cálculo los muros interiores que dividen un departamento de otro mientras que 
en el decreto se señala, acertadamente, que el cálculo debe efectuarse sobre la envolvente de la 
edificación. 
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b) Se trata de un ordenamiento que se ocupa en numerosos campos de las 

construcciones, como en el cálculo estructural, las condiciones de resistencia al fuego 
y muchas otras. 

 
c) En la propuesta de norma técnica NTM de establecen las exigencias que deberán 

cumplir las edificaciones sin distinguir algún tipo de materiales o soluciones 
constructivas, permitiendo que sean los arquitectos y la industria de la construcción 
los encargados de definir la forma en que una edificación cumple con los requisitos. En 
tal sentido, se mantiene el concepto de “complejo” para referirse a un conjunto de 
elementos constructivos, aplicado esta vez no solo a la techumbre y el piso sino 
también a todos los paramentos verticales que componen la envolvente térmica. 

 
En los tres casos la NTM propuesta supone que pueden existir combinaciones de 
materiales y elementos, tanto opacos como translúcidos, entre otras características, 
fijando al efecto un valor ponderado de transmitancia térmica o “U ponderado”, 
aplicado al conjunto o “complejo”. 
 
Se trata entonces de una norma más de tipo prescriptivo que de desempeño, como 
sería fijar una exigencia a cumplir por la edificación completa, criterio hacia el cual, 
consideramos, debiera avanzarse en corto plazo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, al establecer un valor a cumplir en cada caso por el 
conjunto de elementos que conforman cada uno de los “complejos”, permite 
proyectar diferentes soluciones capaces de cumplir con el estándar de ambientación o 
confort interior establecido. 
 
Una discusión habitual se da al suponer que los complejos translúcidos son incapaces 
de lograr prestaciones adecuadas para la ambientación interior, o suponer que una 
edificación con todas sus fachadas de cristal significa que no da cuenta de las 
diferentes solicitaciones térmicas de estas según su posición respecto del sol, 
desconociendo que detrás de un aspecto visualmente homogéneo los elementos que 
componen cada fachada de cristal pueden ser muy diferentes, como muestra la 
tecnología desde hace algunas décadas. 
 
Es cierto que la mayoría de las veces resolver con fachadas o envolventes acristaladas 
las exigencias de confort térmico es más caro que usar otros materiales, sin embargo, 
la decisión sobre el valor total de una edificación, que puede considerar aspectos 
como las vistas o una determinada relación con el asoleamiento, por ejemplo, no es 
algo que deba quedar limitado solo a un desempeño específico de la edificación, en 
desmedro de los demás, o a un costo determinado.  
 
Desde luego que existen aspectos que deben resguardarse siempre, tal como la 
estabilidad de las construcciones, como son las condiciones de salubridad de los 
ambientes interiores, muy especialmente en las viviendas y lugares de estadía 
prolongada de personas como los establecimientos de salud o de educación, sin 
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embargo, tal cuidado puede lograrse sin necesidad de proscribir determinado tipo de 
arquitectura o materiales. 

 
d) Se incorporan exigencias de factor solar, como un complemento indispensable para 

conseguir adecuadas condiciones de ambiente interior, especialmente en la zona 
norte. 

 
e) Incorpora la posibilidad de utilizar, como una forma alternativa de cumplimiento, en 

vez de la nueva norma NTM, los criterios y procedimientos establecidos en el “Manual 
de Procedimientos de Calificación Energética de Viviendas en Chile”, aprobado 
mediante resolución del Ministro de Vivienda y Urbanismo de fecha 24 de mayo de 
2019. Lo anterior fijando en la OGUC que la exigencia mínima corresponderá a la 
calificación “C”. 

 
Con ello se avanza hacia una forma prestacional o por desempeño para cumplir las 
exigencias e incorpora tanto las demandas energéticas por calefacción como por 
enfriamiento. 
 

 
3. Propuesta de NTM 

 
La propuesta de nueva NTM se refiere a una forma de cumplimiento prescriptivo de 
exigencias para elementos verticales (muros  y ventanas) diferente a la que señalaba el 
proyecto de decreto, que establecía un valor U máximo para muros dependiendo de la 
zona térmica y un porcentaje máximo de ventanas, dependiendo de la zona térmica y del 
valor U de la ventana.  
 
Esta propuesta reemplaza lo anterior por la exigencia de cumplimiento de un valor de       
U ponderando para el “complejo de elementos verticales”, el cual considera tanto los 
elementos opacos (muros) como los transparentes (ventanas) de la “envolvente térmica”. 
 
Al mismo tiempo, incorpora una nueva exigencia de factor solar modificado (FSM), la cual 
enfrenta el riesgo de sobrecalentamiento de las viviendas ubicadas en la zona centro y 
norte del país.  
 
De esta forma, tanto el camino prescriptivo (NTM)  como el camino prestacional (CEV), de 
cumplimiento de las exigencias de acondicionamiento térmico en edificaciones con 
destino residencial, tendrán exigencias tanto para la reducción de la demanda de 
calefacción como para la reducción de la demanda de enfriamiento. Además, la propuesta 
considera algunas precisiones respecto de las exigencias para minimizar las infiltraciones y 
sobre la ventilación de las edificaciones, con destino residencial, salud y educación. 
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EXIGENCIAS PARA PARAMENTOS VERTICALES - U PONDERADO 
 
La propuesta de nuevas exigencias para los parámetros verticales nace del análisis de lo 
que propone el decreto. Como se mencionó anteriormente, el proyecto de decreto define 
un valor-U máximo para muros dependiendo de la zona térmica y un porcentaje máximo 
de ventanas, dependiendo de la zona térmica y del valor-U de la ventana. Primero, se 
analizó si había un valor-U resultante común para cada orientación de cada zona térmica. 
Para ello se calculó el valor-U ponderado considerando el valor-U exigido para el muro en 
dicha zona térmica  y los distintos porcentajes de acuerdo al valor U de la ventana 
indicados en la Tabla 4 del decreto. A continuación se presentan los valores resultantes de 
dicho análisis, tomando la zona térmica D como ejemplo: 

 U [W/m2k] 0,6 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 5,8 

D Norte 94% 93% 91% 89% 87% 85% 83% 80% 77% 73% 69% 25% 

 U POND Norte 0,61 0,80 1,16 1,51 1,84 2,16 2,46 2,72 2,96 3,14 3,28 2,05 

 O - P 73% 72% 70% 68% 65% 63% 60% 57% 53% 49% 44% 15% 

 U POND   O - P 0,65 0,80 1,08 1,34 1,58 1,81 2,00 2,17 2,28 2,37 2,38 1,55 

 Sur 62% 61% 59% 57% 54% 51% 48% 44% 40% 35% 29% 10% 

 U POND Sur 0,68 0,80 1,04 1,26 1,45 1,62 1,76 1,86 1,92 1,92 1,84 1,30 

 POND 43% 42% 41% 40% 38% 37% 35% 33% 31% 28% 25% 10% 

 U POND Pond 0,71 0,80 0,96 1,12 1,26 1,39 1,50 1,59 1,67 1,70 1,70 1,30 

 
Como se muestra en las filas color verde, los valores-U ponderados resultantes tienen una 
gran dispersión. Por ejemplo, para la orientación Norte el valor-U ponderado va de 0,61 
W/m² k a 2,05 W/m² k. Lo mismo sucede en las otras zonas térmicas. Entonces, siguiendo 
con este mismo ejemplo, en Santiago sería posible tener un edificio de vivienda con un 
94% de cristal triple orientado al norte, sin ningún tipo de protección solar. Dado lo 
anterior, es posible anticipar que ese edificio tendría un excelente desempeño en invierno 
pero tendría un pésimo desempeño en verano, con un alto riesgo de sobrecalentamiento y 
una prácticamente segura necesidad de aire acondicionado. 
 
Consideramos que el valor U exigido debiera ser igual para todas las orientaciones ya que 
la pérdida por conductividad será muy similar en cada una porque esta depende de la 
diferencia de temperatura entre interior y exterior. Por otra parte, establecer una relación 
directa entre la reducción del valor-U de la ventana y la posibilidad de contar con un 
mayor porcentaje de estas reducirá la demanda de calefacción, pero, al mismo tiempo, 
incrementará la demanda de enfriamiento  y el sobrecalentamiento. 
 
Dado lo anterior, la propuesta enfrenta las demandas de calefacción y de enfriamiento de 
manera separada, proponiendo un valor-U ponderando máximo para el complejo de 
elementos verticales, con el fin de reducir la demanda de calefacción, y un factor solar 
modificado (FSM) máximo para reducir las demandas de enfriamiento y el 
sobrecalentamiento. 
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A continuación se presenta la tabla propuesta con el valor-U ponderado para el complejo 
de elementos verticales destacados en amarillo: 
 

ZONA 
TÉRMICA 

COMPLEJO DE 
TECHUMBRE 

COMPLEJO DE 
ELEMENTOS 
VERTICALES 

COMPLEJO DE 
PISO VENTILADO 

U(*) Rt(*) U(*) Rt(*) U(*) Rt(*) 

W/m²K m²K/W W/m²K m²K/W W/m²K m²K/W 

A 0,84 1,19 4,00 0,25 3,60 0,28 

B 0,47 2,13 1,80 0,56 0,70 1,43 

C 0,47 2,13 1,80 0,56 0,87 1,15 

D 0,38 2,63 1,80 0,56 0,60 1,67 

E 0,33 3,03 1,50 0,67 0,60 1,67 

F 0,28 3,57 1,30 0,77 0,50 2,00 

G 0,28 3,57 1,20 0,83 0,39 2,56 

H 0,25 4,00 0,75 1,33 0,32 3,13 

I 0,25 4,00 1,10 0,91 0,32 3,13 

*U: flujo de calor que pasa por unidad de superficie del conjunto de elementos y por 
grado de diferencia de temperatura entre los dos ambientes separados por dicho 
conjunto.  
*Rt: oposición al paso del calor que presentan los conjuntos de elementos. 
Corresponde al inverso de la transmitancia térmica. 

 
Los valores de U-ponderado máximo para el “Complejo de Elementos Verticales”, para las 
distintas zonas térmicas, nacen del estudio de la Tabla 4 del proyecto de Decreto, de la 
Tabla 3 del Artículo 4.1.10 vigente y del estudio de otros estándares de eficiencia 
energética como el ASHRAE 90.1-2010. Adicionalmente se consideró justificado y 
necesario aumentar la exigencia de lo indicado en la Tabla 4 del Artículo 4.1.10. vigente. 
 
En tal sentido, consideramos que es posible formular una nueva norma sobre parámetros 
similares a los recogidos en el proyecto de decreto, aprovechando los estudios que les 
dieron base y que han sido evaluados y socializados desde la elaboración del anteproyecto 
de norma NTM 011/2 de 2014. 

 
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de aplicación describiendo una serie de casos, 
en los que se calcula el porcentaje máximo de cristal que la edificación podría incorporar. 
El cálculo se realizó considerando el valor-U de complejo de muro indicado en el proyecto 
de decreto y el porcentaje resultante dependiendo del valor-U del cristal propuesto. Por 
ejemplo, para la zona térmica D, considerando un valor-U de muro de 0,8 W/m2 k, es 
posible incorporar hasta un 20% de ventanas si se especifica un vidrio simple, un 63% si se 
especifica un vidrio doble y hasta un 100% si se especifica un vidrio doble con capa de baja 
emisividad (Low-e). Si se quisiese aumentar el porcentaje de ventanas permitido 
considerando vidrio doble se debiera reducir el valor-U del complejo de muro. Y si por el 
contrario el valor-U del complejo de muro es mayor, el porcentaje máximo de ventana 
disminuirá.  
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Zona 
Térmica 

Complejo 
de Muro 

Complejo de 
elementos 
Verticales 

Simple  
(U-5,8) 

Doble  
(U-2,4) 

Doble Low-e 
(U-1,9) 

Doble Low-e + 
Arg. (U-1,0) 

Triple  
(U-0,85) 

Valor-U 
máx. 

Valor-U 
Ponderado 

máx. 
U 

Pond. 
% máx. 
vent. 

U 
Pond. 

% máx. 
vent. 

U 
Pond. 

% máx. 
vent. 

U 
Pond. 

% máx. 
vent. 

U 
Pond. 

% máx. 
vent. 

A 2,10 4,00 3,95 50% 2,4 100%       

B 0,80 1,80 1,80 20% 1,81 63% 1,9 100%     

C 0,80 1,80 1,80 20% 1,81 63% 1,9 100%     

D 0,80 1,80 1,80 20% 1,81 63% 1,9 100%     

E 0,60 1,50 1,48 17% 1,50 50% 1,50 69% 1,00 100%   

F 0,45 1,30 1,25 15% 1,29 43% 1,29 58% 1,00 100%   

G 0,40 1,20 1,16 14% 1,20 40% 1,20 53% 1,00 100%   

H 0,30 0,75 0,74 8% 0,74 21% 0,75 28% 0,75 64% 0,74 80% 

I 0,35 1,10 1,06 13% 1,07 35% 1,09 48% 1,00 100%   

 
Esta forma de cumplimiento prescriptivo, a partir del cálculo del valor-U de los complejos 
de elementos verticales permitirá una gran flexibilidad de aplicación y, al mismo tiempo, 
aumentará considerablemente la exigencia de resistencia a la envolvente, contribuyendo a 
una importante reducción de las demandas de calefacción de las edificaciones con destino 
residencial. Por último, es importante destacar que las exigencias de U ponderado 
también aumentan de manera considerable si se comparan con la tabla 4 del actual 
Artículo 4.1.10. En la siguiente tabla se muestra una comparativa de las exigencias, 
tratando de relacionar las Zonas térmicas de cada una. 

 
Zona Térmica  

Art. 4.1.10 
Zona Climática  
NCh 1079-2016 

U  
Art. 4.1.10. 

U  
Propuesta NTM 

1 A (costera) - 4,00 

2 B (interior) - 1,80 

1,2 y 3 C (costera) - 1,80 

3 D (interior) 2,88 1,80 

4 E (costera) 2,56 1,50 

5 F (interior) 2,36 1,30 

6 G (sur) 1,76 1,20 

7 H (cordillera de Los Andes) 1,22 0,75 

7 I (extremo Sur) 1,22 1,10 
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Con el fin de reducir la demanda de enfriamiento se propone incorporar en la NTM la 
exigencia de factor solar modificado para las fachadas con orientación norte, oriente y 
poniente. Este procedimiento fue tomado de los TDRe del MOP23 y considera tanto el 
factor solar del vidrio, así como el efecto de obstrucciones solares tales como aleros, 
celosías y cualquier elemento propio del edificio que arroje sombras sobre las ventanas. 
Esta exigencia se considera entre la zona térmica A y la zona térmica D. Consideramos que 
es un importante complemento y que será de gran utilidad.   
 
En la siguiente tabla se muestra la exigencia de factor solar modificado (FSM) propuesto, la 
cual se incrementa en la medida que la envolvente de la edificación considere un mayor 
porcentaje de ventanas. Por otra parte, el FSM exigido es más exigente en las fachadas 
oriente y poniente que en la fachada norte dado que dichas fachadas tienen una mayor 
incidencia solar en los meses de verano.   

 
TABLA 3. Factor solar modificado (FSM) máximo para complejo de elementos 
verticales translúcidos de la envolvente térmica. 
 

ZONA 
TÉRMICA 

COMPLEJO DE 
ELEMENTOS 

VERTICALES CON 
0% a 30% de VANO 

ACRISTALADO 

COMPLEJO DE 
ELEMENTOS 

VERTICALES CON 
31% a 60% de VANO 

ACRISTALADO 

COMPLEJO DE 
ELEMENTOS 

VERTICALES CON 
>60% de VANO 
ACRISTALADO 

Norte O-P Norte O-P Norte O-P 

FSM FSM FSM FSM FSM FSM 

A - - 0,60 0,45 0,54 0,40 

B - 0,54 0,60 0,45 0,54 0,43 

C - 0,54 0,49 0,35 0,43 0,30 

D - 0,50 0,60 0,50 0,50 0,4 

E - - - - - - 

F - - - - - - 

G - - - - - - 

H - - - - - - 

I - - - - - - 

 

 
2 Términos de Referencia Estandarizados con Parámetros de Eficiencia Energética y Confort Ambiental, para 
licitaciones de diseño y obras de la Dirección de Arquitectura, según Zonas Geográficas del país y según 
tipología de edificios.  Trabajp elaborado por un equipo conformado por profesionales de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, del  Centro de Investigación en Tecnologías de Construcción 
de la Universidad del Biobío (CITC UBB) y de la Dirección de Extensión en Construcción de la Escuela de 
Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica (DECON UC). 
3 Dado que en la propuesta se incorpora un aspecto de los TDRe que tiene como base una norma extranjera, 
como es el Código Técnico de la Edificación de España, será necesario obtener la autorización 
correspondiente. 
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INFILTRACIONES 
 
En el capítulo “V B. FORMA DE CUMPLIR LAS EXIGENCIAS.” letra c de la propuesta de NTM 
se complementa lo que señala el proyecto de decreto en cuanto a que “Para edificaciones 
destinadas a salud, el tamaño de la muestra corresponderá al 5% de la cantidad total de 
los recintos de la edificación.” Se propone incorporar la frase “regularmente ocupados por 
personas, en contacto con el exterior” ya que no se justifica realizar pruebas de soplado en 
recintos que no tengan contacto con el exterior.  
 
VENTILACIÓN 
 
Por su parte, en el proyecto de decreto se señala que para cumplir las exigencias de 
ventilación en las edificaciones con destino residencial, salud y educación se deben 
cumplir los caudales indicados en la NCh 3308 y NCh 3309. Creemos necesario precisar 
que el ámbito de acción de la NCh 3308 son edificios residenciales de 4 pisos o más y 
edificios no residenciales, mientras la NCh 3309 se refiere a edificios residenciales de 3 
pisos o menos. Además, lo que establecen estas normas no son “caudales de ventilación” 
sino procedimientos de cálculo para determinar los caudales de ventilación mecánica y las 
superficies mínimas de aperturas en el caso de sistemas de ventilación. 
 
En el capítulo “VI B. FORMA DE CUMPLIR LAS EXIGENCIAS.” se propone identificar los 
capítulos de ambas normas donde se encuentran procedimientos de cálculo. 
 
Por último, es importante destacar que en la NCh 3309 no considera recintos de uso salud 
en sus requerimientos, por lo que las edificaciones de uso salud sólo podrán cumplir los 
requerimientos de ventilación en los recintos administrativos y pensionados.  
 
 
 

Santiago, 10 de noviembre de 2020 
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