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MINISTERIO DE JUSTICIA 



En 1989 el Ministerio de Justicia se instaló en el edificio que 

ocupa hasta el día de hoy, ubicado en Morandé n.°107 

frente a la Plaza de la Constitución y a un costado del 

Palacio de La Moneda.  

Este monumental e histórico edificio fue construido entre 

1923 y 1927, obra del arquitecto chileno Ricardo González 

Cortés, cuenta con 14 plantas y una espectacular azotea. 

En 1928 se inauguró como sede del Seguro Obrero, 

erigiéndose como uno de los primeros rascacielos de 

Latinoamérica.  

En total tiene 15 niveles, que contemplan 12 pisos de 

oficinas, 2 subterráneos y una terraza. Tiene una superficie 

total aproximada de  7.500 m².  En su interior, el edificio 

dispone de un patio de luz a cielo abierto, desde el piso 4 

hasta el último piso.  



El año 2011, el edificio del Ministerio de Justicia fue seleccionado en conjunto 

con otras instituciones a participar del Programa de Eficiencia Energética en 

Edificios Públicos (PEEEP) de la Agencia, debido, entre otros aspectos, a 

que durante el año 2008 se había realizado un diagnóstico de eficiencia 

energética a través del Ministerio de Energía. 

 

De esta forma, el edificio postuló a un concurso público donde fue 

seleccionado a un proyecto de iluminación eficiente. Iniciativa implementada 

en aproximadamente 6 semanas, considerando el recambio de 1097 puntos 

de luz existentes a 1185 luminarias nuevas. 

(PEEEP) 



El proyecto implementado 

consideró los siguientes 

aspectos: 

Simulación lumínica para establecer un nuevo proyecto para el edificio, es 

decir, no solo un recambio de luminarias sino que una nueva distribución, 

aumentando así los niveles de iluminación en los recintos intervenidos. 



Tecnología utilizada es de última generación. 

LED latina 31 

W 
Equipos 

fluorescentes de 

3x13W, 2x25W 

Luminaria 

1x42W 

Las luminarias seleccionadas 

utilizan una nueva generación de 

tubos T-5, los cuales teniendo el 

mismo flujo luminoso que uno de 

28W consumen solo 25W (10% de 

ahorro) y en el caso de los tubos 

de 14W consumen 13W (9.28% de 

ahorro). Probablemente estos 

proyectos sean los primeros en 

Chile con este tipo de tubo. 

El proyecto implementado 

consideró los siguientes 

aspectos: 



La tecnología utilizada es de última 

generación. 

El Ballast (equipo eléctrico) es profesional clase 

II. Esto se diferencia de otros modelos más 

económicos, fundamentalmente porque tiene un 

mejor factor de potencia y por producir menor 

contaminación. Es decir, menores pérdidas de 

energía y mayor eficiencia energética. Además, 

posee mejores filtros de entrada, los que 

protegerán al equipo eléctrico ante distorsiones 

de voltaje y corriente traduciéndose en una 

mayor vida útil. 

El proyecto implementado 

consideró los siguientes 

aspectos: 



Se estima que, aún considerando el aumento en los niveles de confort, el 

ahorro llegue a 106.140 kWh/año, es decir, un 33% de reducción respecto 

al consumo de iluminación y un 19% respecto del consumo total edificio. 

Realizando sólo un análisis comparativo de las facturas de electricidad, entre 

los meses de enero y septiembre de los años 2011 y 2012, se observa una 

disminución de un 18% en el consumo eléctrico. 

RESULTADOS ESPERADOS 



Co-beneficios 

 Aumento de los niveles de iluminación.  

Las mediciones efectuadas antes del cambio de la luminaria, arrojaron que en un 

porcentaje importante, los niveles se encontraban bajo los estándares requeridos 

por la norma. Por ello, el reordenamiento de los puntos de luz y la mejora en la 

calidad de los equipos, lograron un aumento en la calidad de iluminación en los 

puestos de trabajo de los 14 pisos intervenidos.  

 

Este aspecto es importante, considerando que adicionalmente se está previniendo 

enfermedades laborales asociadas a temas visuales y de stress. 

 

 Mayor espacio disponible para los materiales de bodega.  

Esto, ya que a través de la disminución significativa de cajas con tubos 

fluorescentes, el recambio de ampolletas incandescentes por ampolletas de ahorro 

de energía, ballats y partidores, permitió disminuir la frecuencia de solicitudes de 

stock por estos conceptos.  

 

 Ahorro significativo en la adquisición de los materiales  

Su costo disminuyó en el último año, en aproximadamente 7,5 millones de pesos. 



Desafíos 

Es un desafío para este ministerio concretar más acciones de eficiencia energética, 

lo cual se está impulsando a través de la formación de nuestro comité de 

eficiencia energética. 

 

Las expectativas que se tienen para un futuro trabajo con la Agencia es el seguir 

colaborando técnicamente en las iniciativas que pueda realizar la institución, que se 

implementen nuevos proyectos, considerándose como acciones positivas en la cual 

nos interesaría seguir participando, en la difusión en materia de eficiencia energética 

y en capacitar a los gestores en eficiencia energética. 
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Fotografías del antes y el después 

 



Equipos fluorescentes 

embutido 1x42W 

Equipos fluorescentes 

lineal embutido 2x40W  



Equipo embutido LED 31W Equipos fluorescentes lineal 

sobrepuesto hermético 

2x40W 



Equipos 

fluorescentes lineal 

embutido 2x40W 

Equipo sobrepuesto lineal 

con difusor de 

policarbonato 2x25W 



Equipos fluorescentes 

lineal,  suspendido,  

2x40W 

Equipo embutido Led Latina 

31W 



Equipos Fluorescentes 

suspendido 2x40 

Equipos Fluorescentes 

sobrepuesto 3x13W 



 

Equipos fluorescentes lineal 

embutido 2x40W 

Equipos fluorescentes lineal 

embutido 3x13W 



Equipos fluorescentes 

sobrepuesto lámpara PLL 32W 

Equipos fluorescentes 

sobrepuesto  1x42W  



Equipos fluorescentes lineal 

suspendido 2x40W 

Equipos fluorescentes 

lineal sobrepuesto 3x13W 















Gracias  


