
Cómo proyectar viviendas 
energéticamente efi cientes

Una guía ilustrada

Tom Dollard

Con demasiada frecuencia existe una diferencia sustancial entre la 
eficiencia energética prevista en el proyecto y la que efectivamente 
resulta en el edificio ya construido. Es la llamada “brecha de eficiencia 
energética”, un problema que no solo se salda con facturas energéticas 
más altas para los usuarios, sino que, también a nivel global, repercute 
negativamente en el cambio climático y las emisiones de carbono.

Este libro es una guía ilustrada para diseñar y construir viviendas 
realmente eficientes que superen esta brecha y ofrezcan un consumo 
energético verdaderamente reducido, un buen confort térmico y una 
excelente calidad del aire interior. Cada capítulo se centra en un sistema 
constructivo específico para describir los problemas frecuentes y las 
buenas prácticas, y ofrece sencillas fichas ilustradas de los detalles 
constructivos más relevantes en términos de eficiencia energética. 

Ventanas, marcos, forjados, paredes, cubiertas y otros elementos clave
son explicados con ilustraciones de los detalles constructivos (compatibles
además con el estándar Passivhaus), diagramas de flujo de calor y valor
de psi, así como fotografías comentadas del proceso de construcción. 
El resultado es una guía práctica y directa destinada a convertirse en 
libro de consulta imprescindible entre arquitectos, arquitectos técnicos, 
constructores y demás profesionales del mundo de la construcción.

Tom Dollard es arquitecto y responsable de diseño sostenible del estudio 
de arquitectura inglés Pollard Thomas Edwards. Su objetivo es aportar 
un enfoque sostenible a todos los proyectos y crear equipos de trabajo 
concienciados y con experiencia en arquitectura sostenible.
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6

PRÓLOGO
La idea de construir edificios eficientes no es nueva: los profesionales de la construcción se 
han esforzado siempre para convertir los objetivos energéticos del proyecto en una realidad. 
El concepto de “brecha de eficiencia energética” se cruzó en mi camino durante un acto de 
la asociación Good Homes Alliance en 2010, cuando se estaba convirtiendo en un verdadero 
problema para un sector que aspiraba a construir viviendas con cero emisiones de carbono.  
Si me impactó entonces es porque estaba trabajando como proyectista en un encargo  
calificado de nivel 4 (4 estrellas de las 6 posibles) por el Código para la Construcción de  
Viviendas Sostenibles del Reino Unido, un proyecto residencial considerado “líder en el sector”, 
a pesar de que muy probablemente sufriría una gran brecha de eficiencia por la que poco  
podíamos hacer. Sentí decepción por aquel statu quo que nos llevaba a cumplir con las  
mínimas exigencias energéticas y con un presupuesto ajustado que, en última instancia,  
acabaría en una mera “optimización de costes” o en un recorte de gastos más preciso. 

El catastrófico incendio de la torre de viviendas sociales Grenfell, en el oeste de Londres,  
es una consecuencia de este proceso de reducción de costes y de calidad, una epidemia  
transversal en todo nuestro sector y nuestra cultura, donde la economía es la máxima prioridad. 
Para superar esta situación, es necesario replantearse de forma radical los sistemas de contra-
tación, el endurecimiento de la normativa y una mayor preocupación por la calidad de la obra. 
Espero que este libro constituya una pequeña aportación para la mejora de los procesos de 
proyecto y una herramienta de utilidad para arquitectos, clientes y constructores ante el reto  
de construir viviendas energéticamente eficientes.
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CÓMO SE ESTRUCTURA ESTE LIBRO
Este libro es una guía ilustrada para diseñar y construir viviendas más eficientes. En su mayor 
parte se compone de ilustraciones de buenas prácticas y fotografías comentadas de obras 
reales. Cada capítulo se centra en un sistema constructivo diferente y se analizan los detalles  
que más influyen en el comportamiento térmico de las viviendas.

Todos los detalles constructivos son ejemplos de buenas prácticas, y con las especifica-
ciones adecuadas pueden ser compatibles con el estándar Passivhaus. Cada uno ocupa una 
doble página, como en el ejemplo siguiente:

Detalle constructivo 
compatible con el 
estándar Passivhaus

Fotografías comen-
tadas del proceso 
de construcción

Valor de psi del  
detalle calculado para 
el Procedimiento de 
Evaluación Estándar 
(SAP) con condiciones 
de contorno interiores 
y la ilustración del flujo 
de calor.
Se incluye el valor por 
defecto de psi como 
comparación

Detalle y leyenda con 
los elementos clave 
para la eficiencia 
energética (escala 1:10)

Leyenda de los elementos constructivos que aparecen en las ilustraciones:

Solid Masonry Construction

wind

rain

General Diagram

Weathertight Insulation Structure

Airtight

Insulated Concrete Framework Cavity Wall Timber Frame

Insulation 
Structure

Airtight ServicesWeathertight

Solid M
asonry Construction

w
ind

rain
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eneral D

iagram
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Insulation
Structure
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Insulation
Structure
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Solid Masonry Construction

wind

rain

General Diagram

Weathertight Insulation Structure

Airtight

Bloques

Ladrillos

Madera

Aislamiento

Hormigón

Barrera contra el viento

Capa de estanqueidad 

+
+

+
+

+

Concrete Fram
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INTRODUCCIÓN
Todo está en los detalles. Prestar la debida atención a los detalles es fundamental para diseñar 
y construir viviendas de calidad; descuidarlos, en cambio, puede desencadenar errores impor-
tantes que afectarán al comportamiento energético de las viviendas nuevas. El presente libro 
pretende dar solución a algunos de estos problemas de comportamiento energético y ayudar a 
reducir esta “brecha” de eficiencia y calidad para que arquitectos, proyectistas y constructores 
podamos producir, por sistema, viviendas mejores.

Por “viviendas mejores” se entienden aquellas que ofrecen un consumo energético redu-
cido, un buen confort térmico y una excelente calidad del aire interior. Estudios de la organiza-
ción Zero Carbon Hub, la agencia Innovate UK y otros han demostrado que la mayoría de las 
viviendas de obra nueva del Reino Unido no cumplen con los requisitos de eficiencia exigidos, 
y la razón de fondo es que la eficiencia energética, el confort y la calidad del aire interior son 
factores difíciles de evaluar.

El comprador de una vivienda no puede ver su composición interna; es decir, no puede  
valorar la construcción de aquellos elementos que influirán directamente en las facturas de 
calefacción, el confort y la calidad del aire interior. Por lo general, las prestaciones térmicas  
no son algo que atraiga a los clientes, y por ello tampoco se encuentran en lo más alto de la 
lista de prioridades de los constructores. En el Reino Unido, del total de 300 viviendas inspec-
cionadas por Zero Carbon Hub (2012-2016) y estudiadas por Innovate UK (“Evaluación de la 
eficiencia energética en edificios”, 2016), ninguna cumplía con los objetivos de eficiencia en  
el momento de realizar las pruebas. De hecho, la mayoría no llegaba a cumplir las partes L y F 
del Código de edificación británico y por un margen considerable (del 50 % o superior).

Las publicaciones Builder’s Book, Services Guide y Thermal Bridging Guide (Zero Carbon 
Hub, 2016) recogen los fallos más habituales detectados por estos estudios, como puentes 
térmicos no previstos, baipases térmicos, fugas de aire sin controlar y deficiencias en el diseño, 
tendido y puesta en marcha de las instalaciones. Los análisis pusieron de relieve muchos  
pequeños errores que tenían un gran impacto en el comportamiento energético. En las figuras 
0.1 y 0.2 podemos ver un ejemplo de ello: un desajuste de 5 mm en una ventana redujo la 
eficiencia térmica de este encuentro en un 140 %.1

El puente térmico es 
un 140 % peor que en 
el proyecto (donde el 
marco se solapaba  
30 mm con el aisla-
miento de la cámara)

Ventana colocada 
demasiado próxima  
a la cara exterior

INTERIOR

Telar de la 
ventana

Punto frío

Figura 0.1
El marco no se superpone al hueco de 
la cámara y crea un puente térmico.

Figura 0.2
Ejemplo de puente térmico.2
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9Introducción

Respuesta al entorno 
(construcción pasiva)

Forma 
(compacta)

Envolvente 
(mejorada)

Instalaciones 
(eficientes)

El mal comportamiento de las viviendas se debe a la combinación de todos estos defectos. 
Este libro analizará los más habituales y planteará diferentes soluciones para proyectar y cons-
truir viviendas que cumplan con su función: la de ofrecer un ambiente sano y de bajo consumo 
energético a sus moradores.

En la escala jerárquica de la eficiencia energética (figura 0.3) se observa que los factores 
que más influyen en el comportamiento energético de una vivienda son su forma y su orienta-
ción, que a su vez dependen de otros factores relacionados con la función y el programa.  
La forma del edificio responde al entorno, pero normalmente está supeditada a otras variables 
urbanísticas en términos de altura, densidad, tipo de vivienda, estilo local y preexistencias 
como calles, edificios, fuentes de ruido y zonas protegidas. Por lo general, las decisiones sobre 
la forma se toman en función de estas particularidades específicas de cada emplazamiento,  
por ello, el presente libro se centra en los dos últimos niveles de la escala jerárquica: la envol-
vente y las instalaciones, elementos comunes a todas las viviendas. Además, en la envolvente 
y las instalaciones es donde se originan los problemas de eficiencia más graves y donde se 
pueden lograr las mejoras más importantes.

El capítulo 1 analiza la diferencia entre el comportamiento energético previsto en el proyecto 
y el real del edificio en uso, y destaca las áreas de competencia comunes en las que deberían 
implicarse arquitectos y constructores. Además, aporta medidas estratégicas para que los 
profesionales del sector y la administración puedan mejorar la eficiencia de las futuras viviendas. 
En el capítulo 2 se describen los criterios de eficiencia energética actuales y las principales 
características de las envolventes térmicamente eficientes; su contenido incluye un resumen de 
buenas prácticas con principios constructivos básicos para los tipos de cerramientos tratados 
en este libro.

Los capítulos del 3 al 7 analizan los sistemas constructivos más habituales en viviendas de 
obra nueva, destacando las partes de la envolvente térmica que suelen ser más problemáticas. 
Los detalles constructivos ilustran posibles soluciones para que arquitectos y constructores 
puedan mejorar la eficiencia energética de sus proyectos. En cada uno de estos capítulos se 
estudia un tipo de envolvente, desde las más habituales (en el Reino Unido) hasta las menos 
comunes pero más innovadoras.

Todas las fotografías de obras en curso han sido tomadas por el autor, salvo que se  
indique lo contrario. Los detalles constructivos son ejemplos de buenas prácticas basados 
en el principio conocido como “la envolvente primero”, que cumple con estándares rigurosos 
como el Passivhaus y la “energía cero” en edificios. Todos estos detalles han sido construidos, 
lo cual ha permitido comprobar in situ su viabilidad y conformidad con la normativa.  

Figura 0.3
Escala jerárquica 
de la eficiencia 
energética.

1 El valor de psi de la jamba pasa de 0,05 a 
0,12 (140 % menos eficiente), del anexo de 
Thermal Bridging Guide, Zero Carbon Hub, 
Londres, 2013, pág. 3.

2 Ejemplo de puente térmico (figura 0.2) 
tomado de Builder’s Book, Zero Carbon 
Hub, Londres, 2015, pág. 3. 
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pérdida de calor por infiltración

+

Figura 0.4 
Del conjunto de 
valores de U, de psi 
y de infiltración se 
obtiene la pérdida 
de calor total de 
una vivienda.

Muros 

Cubiertas

Ventanas

Puertas

Forjados en contacto 
con el terreno

Encuentro

Encuentro

Encuentro

Encuentro

Encuentro

Infiltración

Infiltración

Infiltración

Infiltración

Infiltración

Algunos son compatibles con el estándar Passivhaus, 
cuando así se indica, y el arquitecto podrá aplicar la 
información directamente a los detalles de la envol-
vente de su proyecto. Del mismo modo, los principios 
constructivos descritos en este libro serán de utilidad 
para todos los agentes implicados en la construcción 
de envolventes térmicas más eficientes. Concretamen-
te, se abordan problemas de puentes y baipases térmi-
cos, estanqueidad, constructibilidad y puesta en obra.

Resolver los puentes térmicos y la estanqueidad 
en cada una de las partes del edificio permite reducir 
significativamente su demanda energética, el consu-
mo de calefacción asociado y las emisiones totales 
de CO2. Este libro estudia los detalles constructivos 
más importantes desde el punto de vista energético 
y analiza su comportamiento térmico típico según 
unos valores dados de U y de psi. Los valores de psi 
se basan en hipótesis de cálculo para las resistencias 
térmicas de los materiales indicadas en el anexo 3.

El comportamiento de estos detalles constructi-
vos se ha simulado con un programa de análisis de 
puentes térmicos para garantizar la mínima pérdida 
de calor en los encuentros y obtener un valor de psi 
que sirva de referencia para los cálculos energéticos de 
los arquitectos. Para utilizarlos en el Procedimiento 
de Evaluación Estándar (SAP), deberán recalcularse 
a partir de los datos específicos de cada proyecto. 
Los valores de psi se han calculado con el programa 
THERM 7.4.3 para las simulaciones en 2D y con el 
programa TRISCO 13.0 para las simulaciones en 3D, 
de acuerdo con el documento BR 497 del Centro de 
Investigación sobre la Construcción del Reino Unido 
(BRE). La figura 0.4 muestra los valores de U, los valo-
res de psi y las pérdidas de calor por infiltración que, 
combinados, representan la pérdida de calor total de 
una vivienda. 

El capítulo 8 está dedicado a las instalaciones 
eléctricas y mecánicas en viviendas nuevas. Para cada 
sistema se incluyen requisitos técnicos que serán de 
utilidad en las primeras fases del proyecto, así como 
esquemas que permitirán mejorar los detalles y espe-
cificaciones en la etapa de construcción. Cabe señalar 
que una parte importante de la brecha de eficiencia 
energética de las viviendas se debe a sistemas de 
calefacción o ventilación mal instalados o con una 
puesta en marcha deficiente. Las figuras 0.5, 0.6 y 
0.7 muestran algunos ejemplos de mal diseño y mala 
instalación de estos sistemas. Este capítulo también 
incluye recomendaciones básicas sobre las instala-
ciones más importantes del edificio para que puedan 
ofrecer el rendimiento previsto.
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11Introducción

Figura 0.7
Con conductos 
flexibles demasiado 
largos y sueltos, 
los ventiladores 
serán ruidosos e 
ineficientes.

Figura 0.5
Conducto de venti-
lación mal instalado 
en una buhardilla 
(izquierda).

Figura 0.6
Subestación de 
intercambio térmico 
(SIT) mal instalada 
y sin aislamiento 
(derecha).

conducto sin 
empalmar

conducto flexible 
demasiado largo

El capítulo 9 cierra este libro con un resumen de recomendaciones para construir viviendas 
energéticamente más eficientes. Arquitectos, constructores, legisladores y clientes tienen un 
importante papel en la mejora de la calidad de las futuras viviendas, y este capítulo proporciona 
algunas orientaciones para avanzar en esta dirección.
Los anexos contienen varias listas de comprobaciones para arquitectos y constructores  
basadas en el Plan de trabajo del RIBA y en las etapas de construcción tradicionales. Dichas 
listas son herramientas de dirección de obras, y deberán adaptarse a los requisitos y métodos 
constructivos de cada proyecto. Esperamos que los equipos de profesionales, clientes y  
constructores encuentren en este libro las orientaciones prácticas necesarias para mejorar  
el diseño y la calidad constructiva de las futuras viviendas.
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13Capítulo 1 Qué es la brecha de eficiencia energética y cómo reducirla

CAPÍTULO 1

QUÉ ES LA BRECHA 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
Y CÓMO REDUCIRLA
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¿Qué es la brecha de eficiencia energética?

La “brecha de eficiencia energética” es la denominación común para definir la diferencia entre 
la eficiencia energética prevista en el proyecto y la real del edificio en uso. Está avalada por 
innumerables estudios, entre ellos un programa de investigación de la agencia Innovate UK, 
financiado por el gobierno del Reino Unido, sobre la brecha de eficiencia energética en las 
viviendas de dicho país. En 2012, el mismo gobierno ya había encargado a la organización 
Zero Carbon Hub un informe general sobre la misma cuestión. El informe, titulado “Cómo 
acabar con la brecha de eficiencia energética entre el proyecto y la obra acabada”, estableció 
el llamado Objetivo 2020, con el que se pretende que para el año 2020 el sector de la construc-
ción pueda certificar que el 90 % de las viviendas nuevas cumplen con la eficiencia energética 
prevista. Uno de los objetivos principales de este estudio era investigar el origen y el alcance 
de esta brecha, pero también ofrecer recomendaciones a los profesionales y a la adminis-
tración para poder acabar con ella. El estudio contó con la participación de 180 empresas y 
expertos, y se inspeccionaron las obras de más de 250 viviendas en 21 emplazamientos distin-
tos, para determinar el origen de la brecha durante el proceso de construcción. Después de la 
inspección y el seguimiento de más de 350 viviendas, la conclusión de los estudios de Innovate 
UK y Zero Carbon Hub fue que esta brecha es general en todo el parque residencial del Reino 
Unido, que su origen es amplio y complejo y que, como promedio, es 2,6 veces peor que en 
las previsiones del proyecto.

¿Por qué es tan importante?

Un edificio con una gran brecha de eficiencia constituye un obstáculo más para el cumplimiento 
de los planes estatales de reducción de emisiones de carbono, lo que a su vez tiene graves 
repercusiones sobre el cambio climático, el agotamiento de los recursos globales y la política 
nacional e internacional. Del mismo modo, también afecta negativamente a la reputación del 
sector, pues socava la confianza del consumidor, que verá cómo sus facturas energéticas  
acaban siendo más caras de lo previsto.

¿Qué podemos hacer al respecto?

Para responder a esta pregunta, el estudio de Zero Carbon Hub identificó tres tipos de problemas 
comunes a todas las etapas de la construcción:

1. Falta de conocimientos y de experiencia.
2. Falta de claridad en la asignación de responsabilidades.
3. Información y comunicación insuficientes.

Para reducir la brecha de eficiencia es necesario un cambio de mentalidad en todo el sector 
que otorgue mayor importancia al comportamiento del edificio en uso. En este sentido, la 
eficiencia energética debería valorarse en la misma medida que aspectos como la acústica, la 
prevención de incendios y la accesibilidad. Desde la introducción de los ensayos para la mejora 
del comportamiento acústico en viviendas de obra nueva del Reino Unido, las prestaciones 
acústicas de las viviendas nuevas han mejorado de manera espectacular, porque las pruebas 
también han permitido actualizar las competencias, los conocimientos y la legislación relacio-
nados. Algo parecido ha sucedido con las normas sobre seguridad y salud en el sector de la 
construcción en las últimas dos décadas; la implantación de un reglamento claro dio impulso 
a toda una industria y supuso un cambio radical en materia de seguridad. Del mismo modo, 
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para mejorar la eficiencia energética de manera generalizada se requerirán una inversión y un 
esfuerzo similares durante los próximos diez años. La normativa debe ser más sencilla y fácil 
de aplicar, y se debe poner más énfasis en el cumplimiento de la legislación y en las inspec-
ciones del comportamiento energético posocupación. Además de los cambios legislativos, se 
necesitarán más formación y recursos para que los técnicos y operarios del sector conozcan 
el comportamiento del edificio y sean conscientes de su propia contribución a la calidad de la 
obra entregada. Las instituciones competentes deberían combatir esta falta de “alfabetización 
energética” con programas que insistan más en la formación y los conocimientos de tipo  
práctico. Este libro ofrece información de utilidad para diseñar mejores viviendas y reducir la 
brecha de eficiencia, pero para lograr avances más significativos se requieren medidas de 
mayor alcance por parte de legisladores, arquitectos y constructores.

¿Qué pueden hacer los legisladores?

Para reducir la brecha de eficiencia energética, los legisladores pueden llevar a cabo los  
siguientes cambios:

1. Introducir un análisis sencillo pero completo del comportamiento del edificio y exigir  
más inspecciones in situ para supervisar la eficiencia energética y la calidad de la cons-
trucción relacionada. Reconocer las buenas prácticas en este campo con incentivos, 
como pueden ser los premios.

2. Crear recursos de construcción para que los profesionales puedan compartir información 
práctica y ampliar sus conocimientos, que incluya consejos útiles, vídeos de los usua-
rios, orientaciones para el proyecto y la puesta en obra, así como detalles constructivos 
homologados y su ejecución paso a paso.

3. Mejorar la “alfabetización energética”: que las carreras profesionales y los cursos oficia-
les ofrezcan formación para equipos de proyecto y de obra en relación con la eficiencia 
energética, la construcción correcta de la envolvente y la especificación de las instalacio-
nes adecuadas.

La calidad de las nuevas viviendas mejoraría radicalmente con la aplicación de estas tres 
medidas, pero en un mercado tan competitivo como el nuestro es difícil que se lleven a cabo 
si no lo exige la normativa. En general, las normas energéticas en materia de edificación son 
demasiado complicadas, y dependen más del asesoramiento especializado y de informes 
detallados que de los propios controles sobre el terreno. Es necesario simplificar radicalmente 
estas normativas y estos procesos para facilitar a los promotores la certificación de la eficiencia 
energética final de la construcción. En este sentido, las normativas deberían ser más claras,  
y hacer más hincapié en el cumplimiento de la normativa y en los controles in situ para mejorar 
el comportamiento energético de los edificios.

¿Qué puede hacer el proyectista?

El proyectista puede diseñar viviendas térmicamente eficientes cuya demanda energética  
teórica se corresponda, de entrada, con los niveles óptimos del estándar Passivhaus: 10 W/m2. 
Sin embargo, para lograr estos niveles máximos de eficiencia, la construcción puede resultar 
más cara y difícil de ejecutar.

Para evitar esta situación, el proyectista deberá estudiar con el promotor la constructibilidad 
del proyecto, las etapas de ejecución y la cadena de suministro desde un primer momento,  
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y decidir el tipo de construcción que se ajusta más a los requisitos. En este aspecto, serán de 
utilidad los capítulos del 3 al 7 del presente libro, así como las orientaciones del anexo 2 para 
una buena dirección de obra basadas en el Plan de trabajo del RIBA. 

Los proyectistas también pueden mejorar la calidad de las futuras viviendas diseñando envol-
ventes e instalaciones más eficientes. Para ello, pueden tomar las siguientes medidas:

1. Diseñar envolventes sencillas y compactas, con una superficie exterior mínima, detalles 
constructivos más sencillos, y capas de aislamiento y estanqueidad continuas.

2. Reducir los puentes térmicos siguiendo directrices de diseño para los detalles y realizando 
simulaciones a medida.

3. Elegir instalaciones sencillas que ofrezcan el rendimiento previsto, fáciles de utilizar  
y de mantener. 

4. Procurar que los planos y las descripciones técnicas sean claros y tengan en cuenta  
las etapas de ejecución, la constructibilidad y los requisitos de eficiencia energética.

5. Asegurarse de que el equipo de proyecto tendrá los conocimientos y la experiencia 
necesarios para ofrecer una solución eficiente. Invertir en formación y recurrir a un  
asesoramiento especializado en análisis energéticos para mejorar el comportamiento  
de la construcción.

¿Qué puede hacer el constructor?

Los proyectistas pueden resolver muchos problemas sobre los planos, como los puentes 
térmicos, pero la ejecución de la obra es responsabilidad de la empresa constructora, y de ella 
depende que el proyecto se convierta en una realidad. El constructor deberá tomar las siguien-
tes medidas:

1. Mejorar la garantía de calidad de la obra designando un supervisor en los proyectos de 
mayor envergadura, con inspecciones adicionales y un técnico en edificación que lleve a 
cabo el control de calidad.

2. Otorgar al proyectista más funciones y responsabilidades en la obra, y mejorar la comu-
nicación entre este y los operarios. Dar continuidad al proceso de diseño con visitas del 
equipo de proyecto durante toda la etapa de construcción.

3. Designar, entre los miembros del equipo de proyecto, un responsable de la eficiencia 
energética a pie de obra. Entre sus funciones estará la supervisión de la estanqueidad, 
la impermeabilidad al viento, la continuidad del aislamiento, el tendido correcto de las 
instalaciones y el control de su puesta en marcha.

4. Instalar los productos adecuados de acuerdo a las especificaciones técnicas y el SAP.
5. Llevar a cabo una minuciosa puesta en marcha de las instalaciones, especialmente del 

sistema de ventilación, y proporcionar instrucciones y formación sobre su uso y manteni-
miento a los residentes.

6. Confirmar que los operarios subcontratados tienen la formación y la experiencia en cada 
especialidad. Llevar a cabo reuniones de trabajo informales para insistir en la importancia 
de la estanqueidad, la reducción de los puentes térmicos y la puesta en marcha de las 
instalaciones.

En el anexo 1, los constructores encontrarán recomendaciones más detalladas para mejorar  
la calidad de la obra.
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Es una cuestión de calidad, no solo de energía

El mal comportamiento energético de un edificio es síntoma de un mal diseño y de una cons-
trucción de mala calidad. La eficiencia energética está directamente relacionada con la calidad 
de todos los elementos constructivos: la eficiencia de una pared con cámara, por ejemplo, 
dependerá de factores como la calidad de las juntas de mortero, la limpieza de la cámara, 
las tolerancias del aislamiento, y de las características técnicas de los bloques, los anclajes y 
el propio aislamiento. Todas estas variables afectarán a las prestaciones acústicas, térmicas, 
estructurales, de vida útil, frente al fuego y a la humedad del cerramiento. La eficiencia térmica 
de un edificio es un indicador básico de otros parámetros de su comportamiento en términos de 
acústica, estanqueidad, control de la humedad, impermeabilización, resistencia estructural, 
vida útil y resistencia al fuego. Para que un edificio de viviendas tenga un buen comportamiento 
térmico, hay que garantizar un alto grado de calidad, lo que también asegurará un buen com-
portamiento en el resto de aspectos.

La calidad de la construcción no debe depender del coste de los acabados, sino de la 
correcta instalación de los materiales más adecuados. Por ejemplo: para construir una ventana 
no solo es necesario elegir la más adecuada, sino colocarla y fijarla correctamente a la hoja 
interna de la fachada para minimizar los puentes térmicos y las fugas de aire. La eficiencia del 
producto y la calidad de la instalación van de la mano: con una buena construcción, el edificio 
cumplirá o excederá los requisitos del proyecto y ofrecerá un bajo consumo energético, un 
ambiente confortable, una solidez y una funcionalidad que perdurarán en el tiempo: será un 
edificio literalmente “sostenible”.

La calidad del edificio de viviendas es el resultado de satisfacer las exigencias de la normati-
va y las demandas del cliente. En general, los promotores no suelen ir más allá del cumplimien-
to de las normas mínimas, a menos que el cliente le exija lo contrario o que ello suponga algún 
tipo de ventaja sobre la competencia. En términos de eficiencia energética, la práctica habitual 
es cumplir con los requisitos legales mínimos y con muy pocos controles de conformidad, de 
ahí que acabemos construyendo viviendas cuyo comportamiento energético es mucho peor  
de lo esperado.

Parámetros como la eficiencia energética, el confort y la calidad del aire interior son relativa-
mente difíciles de controlar y evaluar. A largo plazo, el mal comportamiento energético de una 
vivienda tiene un gran impacto sobre la salud, el bienestar, el entorno y la economía de  
sus ocupantes. ¿Cómo podemos analizar y mejorar este comportamiento?

Mejorar el control de calidad in situ

La fórmula más sencilla para mejorar la calidad de una construcción se basa en aumentar 
y mejorar los controles y evaluaciones in situ. La inspección más económica y efectiva es el 
típico examen ocular que llevan a cabo muchos peritos en la obra, y que puede adaptarse para 
detectar problemas de comportamiento energético. El anexo 1 incluye una lista de compro-
baciones oculares que, debidamente adaptadas a cada proyecto, podrán ser de utilidad para 
cualquier agente encargado de inspeccionar la construcción.

La mejora del marco normativo y del régimen de inspecciones permitirá establecer unos 
requisitos de eficiencia energética comunes para todos los constructores. Asimismo, la legis-
lación futura deberá flexibilizar los métodos y agilizar los procesos para lograr mayores niveles 
de calidad. Esta política también permitirá actualizar la formación y la comunicación en el cam-
po de la eficiencia energética, que creará un círculo virtuoso de mejora continua de la calidad 
de la construcción.
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CAPÍTULO 2

CÓMO DISEÑAR
UNA ENVOLVENTE
TÉRMICAMENTE
EFICIENTE

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

 —
 w

w
w

.g
gi

li.
co

m
.m

x



ggili.com

https://ggili.com/como-proyectar-viviendas-energeticamente-eficientes-libro.html 

https://ggili.com.mx/como-proyectar-viviendas-energeticamente-eficientes-libro.html

GG

GG méxico

COMPRA EL LIBRO EN TU 
LIBRERÍA HABITUAL O DIRECTAMENTE  

EN LA TIENDA ONLINE DE LA 
EDITORIAL GUSTAVO GILI:


	9788425231070_vistazo
	DOLLARD Como proyectar viviendas energeticamente eficientes



