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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SUSTENTABILIDAD 

En este edi�cio, hemos incorporado tecnología, diseño y equipamiento que entregan calidad de vida a través del 
cuidado del medio ambiente y el uso e�ciente de la energía. Gracias a esto, el proyecto ha sido precali�cado con 
categoría B en la evaluación E�zity, con un 57% de ahorro energético ponderado.

PRE-CALIFICACIÓN ENERGÉTICA B DE EFIZITY

60% 53%57%62%65%
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Ahorro en iluminación de 
espacios comunes 

gracias a la utilización de 
luminarias de bajo con-

sumo.

Ahorro en 
refrigeración.

Ahorro en consumo 
de agua por artefac-
tos sanitarios e�cien-

tes, paisajismo de 
bajo requerimiento 

hídrico y riego 
e�ciente para espa-

cios comunes.

Super�cie que reduce el 
efecto isla de calor, gracias 
a áreas verdes y pavimen-
tos que contrarrestan el 

aumento de temperaturas.

Ahorro en calefacción 
por ventanas termo-

panel, sellos y uniones 
en sus elementos 
constructivos que 

minimizan el ingreso 
de aire no controlado.

para vivir mejor
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ESCALA DE CALIFICACIÓN CEV
Más e�ciente

Viviendas energéticamente más e�cientes 
que el estándar actual de edi�cación.
(art. 4.1.10 OGUC)

EDIFICIO NEW EGAÑA

Estándar actual de construcción 
(art.4.1.10 OGUC 2007)

Viviendas construídas con exigencias 
térmicas.(OGUC 2001)

Viviendas sin aislación térmica

Fuente: Minvu
Menos e�ciente
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La Cali�cación Energética de Viviendas en Chile (CEV) es un instrumento 
diseñado  por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en conjunto con 
el Ministerio de Energía y que busca mejorar la calidad de vida de las familias, 
a través de la entrega de información objetiva y estandarizada.

Esta herramienta entrega información a las familias acerca de la e�ciencia 
energética de las viviendas, permitiéndoles tomar una decisión informada a 
la hora de comprar una vivienda y así optar por la que represente un mayor 
confort térmico y/o por la que considere el uso de equipos e�cientes o con 
energías renovables no convencionales, lo que se puede traducir en una 
mayor cantidad de ahorro en calefacción , enfriamiento, iluminación y agua 
caliente sanitaria .

La Cali�cación Energética de Viviendas (CEV), es un instrumento de uso 
voluntario, que cali�ca la e�ciencia energética de una vivienda en su etapa de 
uso -un sistema similar al usado para etiquetar energéticamente 
refrigeradores y automóviles- que considera requerimientos de calefacción, 
enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria.

B

Ahorro energético ponderado, 
obteniendo letra B de e�ciencia 

energética.

¿QUÉ ES LA CALIFICACIÓN CEV?

57%
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Gespania.cl

Accesibilidad a transporte público Reducción de humedad

Más razones para vivir en New Egaña

Cercanía a servicios básicos Ventilación adecuada Infraestructura para reciclaje


