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Artículo 4.1.10.  Las edificaciones que se señalan a continuación deberán cumplir con las exigencias 

de acondicionamiento térmico, comportamiento higrométrico y calidad del aire interior, conforme 

a la norma técnica NTM ………. 

1. Edificaciones con destino residencial; 
 

2. Edificaciones con destino de salud o educación. 
 

Estarán exentas de dichas exigencias: 

1. Las viviendas unifamiliares individuales que no utilizan combustibles o electricidad 
proveniente de la red pública para acondicionamiento térmico.  
 

2. Las edificaciones declaradas monumento histórico o inmuebles de conservación 
histórica, cualquiera sea su destino, incluidas sus refacciones o remodelaciones. 

 

3. Las edificaciones o parte de estas que no contemplan recintos con permanencia de 
personas tales como, bodegas, estacionamientos, salas de máquinas o instalaciones, 
jardines interiores, crematorios o salas de basura. 

 
En caso de proyectos de vivienda las exigencias sobre acondicionamiento térmico que establece la 

norma NTM … podrán reemplazarse por una calificación energética mínima de clase “C”, de acuerdo 

a la clasificación que establece el “Manual de Procedimientos para la Calificación Energética de 

Viviendas en Chile”, aprobado mediante resolución exenta N° 1234, de 24 de mayo de 2019, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

En ambos casos el cumplimiento de las exigencias deberá acreditarse mediante informe de un 

profesional especialista, el cual deberá acompañarse a la solicitud de recepción definitiva. 

Los programas de vivienda que contemplan subsidios del Estado podrán establecer los casos en que 

las viviendas deberán cumplir una calificación energética superior a la clase “C”.   

Asimismo, las edificaciones que reciban en todo o parte financiamiento del Estado podrán quedar, 

en todo o en parte, sujetas al cumplimiento de una determinada calificación energética, superior a 

la clase “C”, cuando así lo determine el mandante.  

En la aplicación de las normas técnicas NCh que se citan, tanto en la NTM …… como en el “Manual 

de Procedimientos para la Calificación Energética de Viviendas en Chile”, podrán admitirse 

excepciones, siempre que  el informe que acredita el cumplimiento de las exigencias a que se refiere 

este artículo señale, fundadamente, las razones técnicas que justifican la excepción. 
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