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Título Level(s): el marco común de la UE de indicadores básicos de sostenibilidad para edificios 

residenciales y de oficinas. Parte 3 

Resumen 

Level(s), diseñado como marco común de la UE de indicadores básicos de sostenibilidad para 

edificios residenciales y de oficinas, ofrece un conjunto de indicadores y parámetros comunes para 

medir el comportamiento de los edificios durante su ciclo de vida.  Además de estudiar el 

comportamiento medioambiental, que es su principal objetivo, también permite evaluar otros 

aspectos importantes relacionados con el comportamiento, al utilizar indicadores y herramientas 

relativos a la salud y el bienestar, el coste del ciclo de vida y los posibles futuros riesgos para el 

comportamiento. 

El objetivo de Level(s) es ofrecer una terminología común para hablar sobre la sostenibilidad de los 

edificios. Esta terminología común debería permitir la adopción de medidas a nivel de edificio que 

puedan contribuir claramente a la consecución de objetivos más generales de la política 

medioambiental europea. Está estructurado de la siguiente manera:   

1. Macroobjetivos: un conjunto global de seis macroobjetivos para el marco Level(s) que 

contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas de la UE y de los Estados 

miembros en ámbitos como la energía, el uso de materiales y los residuos, el agua y la 

calidad del aire en interiores.   

2. Indicadores básicos: un conjunto de nueve indicadores comunes para medir el 

comportamiento de los edificios que contribuyen a lograr cada uno de los macroobjetivos.   

3. Herramientas relativas al ciclo de vida: un conjunto de cuatro herramientas para la 

generación de escenarios y una herramienta para la recopilación de datos, además de una 

metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) simplificada, diseñadas para respaldar un 

análisis más holístico del comportamiento de los edificios basado en un enfoque que 

abarque todo el ciclo de vida. 

4. Calificación del valor y del riesgo: un sistema de listas de comprobación y calificación que 

ofrece información sobre la posible contribución positiva para la tasación de un inmueble y 

sobre la fiabilidad subyacente de las evaluaciones del comportamiento realizadas 

utilizando el marco Level(s). 
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Presentación de la parte 3 del marco Level(s) 

Cómo realizar evaluaciones del comportamiento con Level(s) 

El presente documento complementa a las partes 1 y 2 de las orientaciones sobre el uso 

de Level(s).  En la parte 1 se facilita una presentación general del marco Level(s), 

mientras que en la parte 2 se ofrece una visión general de los macroobjetivos, los 

indicadores de comportamiento y los tres niveles de evaluación del comportamiento.  

Estos tres niveles se describen brevemente en el cuadro i que figura a continuación. 

Cuadro i. Síntesis de los tres niveles de comportamiento 

Nivel 1: Evaluación común del 
comportamiento 

 El tipo de uso más sencillo y accesible para cada 
indicador.   

 Un punto de referencia común para evaluar el 
comportamiento de los edificios en toda Europa. 

Nivel 2: Evaluación 
comparativa del 

comportamiento 

 Destinada a profesionales que desean hacer 
comparaciones correctas entre edificios funcionalmente 

equivalentes.  
 Establece normas para respaldar la comparabilidad de los 

resultados a nivel nacional o a nivel de carteras de 
edificios.   

Nivel 3: Evaluación optimizada 
del comportamiento 

 Se trata del uso más avanzado de cada indicador.  
 Ofrece orientaciones que sirven de apoyo a los 

profesionales que desean trabajar a un nivel más 
detallado para modelizar y mejorar el comportamiento, lo 
que puede incluir lo siguiente: 
 realizar cálculos más exactos,  

 realizar actividades de modelización para optimizar 
el comportamiento del diseño y del edificio según la 
construcción,  

 anticipar futuros costes, riesgos y oportunidades a 
lo largo del ciclo de vida del edificio. 

Esta parte 3 de la documentación ofrece un conjunto completo de orientaciones técnicas 

sobre cómo llevar a cabo evaluaciones del comportamiento en cada uno de los tres 

niveles y cómo presentar los resultados a continuación.  Para utilizar las orientaciones se 

recomienda seguir los pasos resumidos en el cuadro ii.    

A fin de ayudar a los usuarios de Level(s) a navegar por los indicadores y los niveles de 

evaluación del comportamiento que desean utilizar, el cuadro iii proporciona los 

hipervínculos directos a las orientaciones pertinentes.   

Asimismo, los iconos ayudan a identificar los distintos niveles de evaluación, las notas de 

orientación y los modelos de notificación. El gráfico i proporciona una explicación de los 

iconos empleados.  

Nivel 1 

 

 

 

Notas de orientación 

 

Nivel 2 

 

 

 

Modelos de 

notificación 

 

Nivel 3 

 

 

  

N1 

N2 

N3 
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Gráfico i. Explicación de los iconos utilizados para identificar los niveles, las notas de 

orientación y los modelos de notificación 

 

 

Cuadro ii. Enfoque gradual para la evaluación y la notificación del comportamiento 

Paso 1: definir el edificio 
objeto de la notificación 

 

 

 Para definir el edificio, así como el objetivo y el 
alcance de la evaluación del comportamiento 
asociados deben seguirse las instrucciones de la 
parte 3, sección 1.1. 

Paso 2: elegir el nivel de 
evaluación del 

comportamiento 

 

 En función del objetivo y el alcance de la 
evaluación del comportamiento, debe elegirse el 

nivel de evaluación apropiado para el proyecto 
de entre las tres opciones disponibles.   

 La parte 1, sección 3.2, ofrece orientaciones 
adicionales sobre la diferencia entre estos tres 
niveles. 

 

Paso 3: seguir las 
orientaciones y las normas 
sobre cómo llevar a cabo 
una evaluación 

 

 La parte 2 incluye una presentación general de 
cada indicador.   

 Posteriormente debe consultarse la parte 3, que 
facilita orientaciones para cada nivel sobre cómo 
llevar a cabo una evaluación del 
comportamiento.  También se establecen normas 

para la notificación en el ámbito público. 
 Las orientaciones para el nivel 1 conforman la 

base común para todas las evaluaciones, y 
deben consultarse antes de utilizar los niveles 2 
y 3. 

Paso 4: completar el 
formulario de notificación 

 

 Cada conjunto de orientaciones técnicas de la 
parte 3 incluye un formulario de notificación. 

 

Paso 5: determinar la 
influencia para la tasación y 
la fiabilidad de la evaluación  

 

 Como último paso opcional para cada indicador, 
puede calificarse y notificarse la posible 
influencia en la tasación del inmueble y la 

fiabilidad de los datos y el método de cálculo. La 
parte 3 recoge una metodología de calificación 
para cada indicador. 
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Cuadro iii. Dónde encontrar cada indicador, escenario o herramienta relativa al ciclo de vida, y sus niveles  

Indicador Unidad de medida 

del comportamiento 

Orientaciones detalladas que se pueden encontrar en la parte 3  

Nivel 1 

Evaluación común 

Nivel 2 

Evaluación 
comparativa 

Nivel 3 

Evaluación 
optimizada 

Todos los niveles 

Influencia sobre la 
tasación y 
calificación de la 
fiabilidad 

Macroobjetivo 1: emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de un edificio    

1.1. Eficiencia energética 
en la fase de uso  

1.1.1. Demanda de energía 
primaria 

1.1.2. Demanda de energía 
suministrada (indicador de 
apoyo)   

kilovatios hora por 
metro cuadrado por 
año (kWh/m2 /año)  

Evaluación común del 
comportamiento de 
nivel 1 

 

Evaluación 
comparativa del 
comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 
nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 
de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

1.2. Potencial de 
calentamiento global 

durante el ciclo de vida 

kg equivalentes de CO2 
por metro cuadrado 

por año (kg eq. 
CO2/m2/año) 

Evaluación común del 
comportamiento de 

nivel 1 

 

Evaluación 
comparativa del 

comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 

nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 

de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

Macroobjetivo 2: ciclos de vida de los materiales circulares y eficientes en el uso de los recursos  

2.1. Herramienta relativa al 

ciclo de vida: lista de 

materiales de construcción 

Informar sobre la lista 

de materiales del 

edificio y sobre los 
cuatro tipos de 
materiales principales 
empleados. 

Orientación común a 

todos los niveles 

- - - 
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2.2. Herramientas relativas 
al ciclo de vida: escenarios 
sobre la vida útil, la 

adaptabilidad y el 
desmantelamiento del 
edificio 

En función del nivel de 
evaluación del 
comportamiento: 

1. aspectos de diseño 
que se han 
propuesto o 
aplicado 
(evaluación común 
del 

comportamiento); 
2. evaluación 

semicualitativa a 
través de 
puntuaciones 
(evaluación 
comparativa del 

comportamiento); 
3. evaluación del 

comportamiento de 
los escenarios 
basada en el ACV 

(optimización del 
diseño). 

Reglas generales 
aplicables a todos los 
niveles 

Escenario 1 

Reglas generales 
aplicables a todos los 
niveles 

Escenario 2 

Evaluación común del 

comportamiento de 
nivel 1 

Escenario 3 

Evaluación común del 
comportamiento de 
nivel 1 

 

Escenario 2 

Evaluación 
comparativa del 

comportamiento de 
nivel 2 

Escenario 3 

Evaluación 
comparativa del 

comportamiento de 

nivel 2 

 

Escenario 2 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 

nivel 3 

Escenario 3 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 
nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 
de la fiabilidad (todos 

los niveles) 

2.3. Residuos y materiales 
de construcción y 
demolición 

kg de residuos y 
materiales por m2 de 
superficie útil total (por 
ciclo de vida y fase del 
proyecto objeto del 

informe) 

Evaluación común del 
comportamiento de 
nivel 1 

 

Evaluación 
comparativa del 
comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 
nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 
de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

2.4. Herramienta de 

evaluación general: 
Evaluación del ciclo de vida 
de la cuna a la tumba 

Siete indicadores de la 

categoría de impacto 
ambiental (se facilita 
orientación detallada 
en el punto 4.4. 

Herramienta de 
evaluación general) 

Véase la última 

sección 3 de la parte 
3. 

- - - 
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Macroobjetivo 3: empleo eficiente de los recursos hídricos 

3.1. Consumo total de 

agua 

m3 de agua por 

ocupante por año 

Evaluación común del 

comportamiento de 
nivel 1 

 

Evaluación 

comparativa del 
comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 

del comportamiento de 
nivel 3 

 

Influencia sobre la 

tasación y calificación 
de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

Macroobjetivo 4: espacios saludables y cómodos 

4.1. Calidad del aire en 
interiores 

4.1.1. Buena calidad 
del aire en interiores: 
parámetros de 
ventilación, CO2 y 
humedad 

4.1.2. Lista de 

objetivos para los 
contaminantes: 
emisiones derivadas de 
los productos de 

construcción y entrada 
de aire exterior. 

Evaluación común del 
comportamiento de 
nivel 1 

 

Evaluación 
comparativa del 
comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 
nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 
de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

4.2. Tiempo fuera del 
intervalo de bienestar 
térmico 

% de tiempo fuera del 
intervalo entre las 
temperaturas máxima 
y mínima establecidas 
durante las estaciones 
de calefacción y 

refrigeración 

Evaluación común del 
comportamiento de 
nivel 1 

 

Evaluación 
comparativa del 
comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 
nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 
de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

Macroobjetivo 5: adaptación y resiliencia al cambio climático 

5.1. Herramientas relativas 
al ciclo de vida: escenarios 

de previsión de condiciones 
climáticas futuras 

Escenario 1: protección 
de la salud y el 

bienestar térmico de 
los ocupantes 

Simulación del tiempo 

Evaluación común del 
comportamiento de 

nivel 1 

 

Evaluación 
comparativa del 

comportamiento de 
nivel 2 

Evaluación optimizada 
del comportamiento de 

nivel 3 

 

Influencia sobre la 
tasación y calificación 

de la fiabilidad (todos 
los niveles) 
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que se prevé que el 
edificio esté fuera del 
intervalo de bienestar 

térmico para 2030 y 
2050.   

 

Macroobjetivo 6: optimización del coste del ciclo de vida y del valor 

6.1. Cálculo del coste del 

ciclo de vida 

Euros por metro 

cuadrado de superficie 

útil por año 
(EUR/m2/año) 

Evaluación común del 

comportamiento de 

nivel 1 

 

Evaluación 

comparativa del 

comportamiento de 
nivel 2 

 

Evaluación optimizada 

del comportamiento de 

nivel 3 

 

Influencia sobre la 

tasación y calificación 

de la fiabilidad (todos 
los niveles) 

6.2. Creación de valor y 
factores de riesgo 

Calificaciones de 
fiabilidad de los datos y 

los métodos de cálculo 
para el 
comportamiento 
notificado para cada 
indicador y cada 

herramienta de 

escenario de ciclo de 
vida. 

- - - El potencial de 
influencia positiva en 

una tasación de 
mercado 

Calificación de la 
fiabilidad de una 

evaluación Level(s) 

Cálculo de la 

calificación técnica 
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1.  Descripción del edificio objeto de la evaluación 

En esta sección se ofrecen directrices sobre cómo compilar y notificar la descripción 

básica de un edificio.  En ocasiones también se conoce como «definición del objetivo y el 

alcance».  La descripción ha de comprender la información que se indica en el cuadro 1 y 

es obligatoria para todos los niveles de evaluación. Los términos y definiciones clave que 

se utilizan en esta sección se definen en el cuadro 2.  El formato sugerido para notificar 

el objetivo y el alcance de un edificio se facilita en la sección 1.7. 

Cuadro 1. Información que debe constituir la descripción del edificio objeto de la 

evaluación 

1. El edificio y sus elementos El tipo de edificio (o clase de uso) y el alcance mínimo 
previamente fijado para las partes y los elementos de este. 

2. El tipo de edificio, la forma de 

propiedad y el segmento de 
mercado 

Una descripción del segmento de mercado del edificio, su 

estructura de propiedad y su vida útil prevista. 

3. La unidad que se empleará para 
fines de comparación 

Los métodos comunes que se emplearán para medir la 
superficie útil total de un edificio. 

4. Cómo se utilizará el edificio y la 

vida útil de sus elementos   

Una descripción del entorno exterior al que está expuesto el 

edificio, las condiciones de uso previstas y los patrones de 
uso relacionados con los ocupantes También se informa 
sobre la vida útil predeterminada de las partes y los 
componentes del edificio. 

5. El calendario de la evaluación del 

comportamiento 

La vida útil prevista o predeterminada del edificio objeto de 

estudio. 

6. Las etapas del ciclo de vida Las etapas del ciclo de vida que se tendrán en cuenta al 
realizar la evaluación del comportamiento. 

En conjunto, esta información también proporcionará una definición del objetivo y del 

alcance tanto en apoyo de las comparaciones de los resultados de las evaluaciones de 

comportamiento entre indicadores y escenarios individuales, como a la hora de realizar 

un ACV de la cuna a la cuna, en caso de optar por esta forma de evaluación del 

comportamiento.   

Cuadro 2. Términos y definiciones clave utilizados 

Elemento del edificio Un sistema técnico de construcción o un elemento de la 
envolvente del edificio. 

Zona climática Una región geográfica que puede abarcar varios países y que 
presenta unas condiciones meteorológicas estacionales medias 
distintivas, teniendo en cuenta variables como la temperatura, 
las precipitaciones y el viento.   

Equivalentes a tiempo 

completo 

Número total de empleados que trabajan en un edificio que 

utilizan como base principal y en el que prevén trabajar durante 
parte de una semana normal de trabajo.  La ocupación de cada 
empleado se ajusta para reflejar la fracción de una semana de 
trabajo en que están en el edificio. 

Unidad funcional El comportamiento cuantificado de un sistema de producto con 
vistas a utilizarlo como unidad de referencia. 

Grados-días de calefacción y El número de días en un año en que, de media, un edificio 
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de refrigeración situado en una ubicación específica y con unas condiciones de 
uso específicas requiere calefacción y refrigeración. 

Condiciones en uso Cualquier circunstancia que pueda influir en el comportamiento 
de un edificio en condiciones de uso normales. 

Período de tenencia de la 
inversión 

El período de tiempo real o previsto durante el cual una 
inversión será atribuible a un inversor concreto. 

Reforma importante Se entiende por reforma importante aquella en la que: 1) los 
costes totales de la renovación referente a la envolvente del 
edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está 
construido; o 2) se renueva más del 25 % de la superficie de la 
envolvente del edificio. 

Segmento de mercado Un grupo identificable de tipos de inmuebles que comparten una 
o varias características o necesidades en un mercado, por lo 

demás, homogéneo.  

Período de estudio de 
referencia 

Período durante el cual se analizan las características del edificio 
dependientes del tiempo 

Unidad de referencia Medida de las salidas de los procesos, en un sistema de 
producto determinado, requeridos para cumplir la función 
expresada mediante la unidad funcional. 

Vida útil Período tras la instalación durante el cual un edificio o un 
sistema ensamblado (parte de las obras) reúne o supera los 

requisitos técnicos y los requisitos funcionales definidos por el 
cliente, los usuarios o las disposiciones reglamentarias. 

Límites del sistema Interfaz en la evaluación entre un edificio y su entorno u otros 
sistemas de producto 
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1.1. El edificio y sus elementos 

1.1.1. Tipo de edificio y emplazamiento  

El objeto de una evaluación del comportamiento es un edificio, incluidos sus cimientos y 

todos los trabajos exteriores dentro del perímetro del solar.  El edificio puede ser:  

o un edificio de oficinas,  

o un edificio residencial individual que acoge una vivienda, 

o un edificio de apartamentos que acoge múltiples viviendas, incluidos las zonas 

comunes y los servicios compartidos, 

o una tipología de edificio residencial que forma parte de una promoción de 

viviendas formada por varias tipologías, 

o un bloque de uso mixto que comprende una combinación vertical de inmuebles 

residenciales y de oficinas. 

El edificio puede ser de nueva construcción o uno sujeto a reformas importantes (1). En 

el caso de un edificio residencial de apartamentos, el objeto de la evaluación puede ser 

una muestra representativa de las tipologías de apartamentos que componen el edificio, 

en lugar de todo el edificio. De igual forma, cuando se trate de una promoción 

residencial o un catálogo de tipos de inmuebles, el objeto de la evaluación puede ser una 

muestra representativa de las tipologías residenciales.   

En el caso de edificios de uso mixto, la evaluación del comportamiento seguirá las 

siguientes reglas:    

1. cuando sea posible, se intentará evaluar los entornos interiores en relación con 

cada uso (p. ej., demanda de energía, calidad del aire en interiores);  

2. en caso de que no sea posible, se realizará una evaluación de todo el edificio, 

excluidos los usos que no sean residenciales o de oficinas; 

3. si la comparabilidad entre los usos resulta importante, entonces la asignación del 

uso de recursos compartidos o de los impactos ambientales se hará en proporción 

con la superficie de suelo que ocupa cada uso respectivo. 

Si se toma la decisión de repartir el uso de recursos o los impactos ambientales entre 

distintos usos, ello se aplicará siempre y cuando las instalaciones y los servicios 

compartidos dentro del edificio: 

o atañan al uso de las unidades residenciales o de oficinas, 

o no se hayan distribuido utilizando otro procedimiento (p. ej., un número 

establecido de espacios de aparcamiento por unidad residencial o por m2 de 

espacio de oficinas), o  

o representen otros usos del edificio por derecho propio (p. ej., una tienda o un 

comedor).   

1.1.2. Partes y elementos del edificio 

En aras de la coherencia, el edificio se definirá en términos de un alcance mínimo de las 

partes del edificio y los elementos conexos de que se componen.  Se establecen en el 

cuadro 1.1.  Los productos adquiridos e instalados por los ocupantes quedan excluidos 

del alcance.   

Cuadro 1,1. Alcance mínimo de las partes y los elementos del edificio  

Partes del edificio 

 

Elementos del edificio conexos 

Exterior (subestructura y superestructura) 

                                           
1 Se entiende por reforma importante aquella en la que: 1) los costes totales de la renovación referente a la 
envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25 % del valor del edificio, excluido el 

valor del terreno en el que está construido; o 2) se renueva más del 25 % de la superficie de la envolvente del 
edificio. 
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Cimientos (subestructura) Pilotes 

Sótanos 

Muros de contención 

Estructura portante Estructura (vigas, columnas y planchas) 

Niveles superiores 

Muros exteriores 

Balcones 

Elementos no portantes Losa de planta baja 

Muros interiores, tabiques y puertas 

Escaleras y rampas 

Fachadas Sistemas del muro exterior, revestimiento y dispositivos 

de protección solar 

Aberturas de la fachada (incluidas ventanas y puertas 

exteriores) 

Pinturas, recubrimientos y revocos exteriores 

Tejado Estructura 

Impermeabilización 

Plazas de aparcamiento En superficie y subterráneas (dentro del perímetro del 

solar del edificio y para uso de los ocupantes de 

este) (2) 

 

Núcleo (guarniciones, moblaje y servicios) 

 

Guarniciones y moblaje Aparatos sanitarios 

Armarios, roperos y encimeras (cuando se incluyan en 

inmuebles residenciales) 

Techos  

Acabados de paredes y techos   

Revestimientos y acabados para el suelo  

 

Sistema de iluminación 

incorporado 

Luminarias  

Sistemas y sensores de control 

Sistema energético Central y distribución de calefacción 

Central y distribución de refrigeración 

Generación y distribución de electricidad 

Sistema de ventilación Unidades de acondicionamiento de aire  

Conductos y distribución 

Sistemas sanitarios Distribución de agua fría 

Distribución de agua caliente 

Sistemas de tratamiento del agua 

Sistema de desagüe 

Otros sistemas Ascensores y escaleras mecánicas 

Instalaciones de lucha contra incendios 

Instalaciones de comunicación y seguridad 

Instalaciones de telecomunicaciones y datos 

Trabajos exteriores  

 

Servicios Conexiones y desvíos 

Subestaciones y equipos 

Paisajismo Pavimentación y otros endurecimientos superficiales 

Cerramientos, barandillas y muros 

                                           
2 Si la parte correspondiente al estacionamiento subterráneo para automóviles (superficie útil más superficie de 

tráfico) representa más del 25 % de la superficie útil total, la superficie de tráfico del estacionamiento 
subterráneo debe restarse de la superficie útil total. 
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Sistemas de desagüe 

Adaptado de CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016) 

 

1.2. El tipo de edificio, la forma de propiedad y el segmento de mercado 

El equivalente funcional se describirá en términos de ubicación, antigüedad y forma física 

del edificio.  Además, se describirán el segmento de mercado y la estructura de 

propiedad.  La descripción deberá incluir la información que se presenta en el cuadro 1.2  

Siguiendo el principio de equivalencia funcional, se presentarán los resultados para una 

unidad de referencia. En el análisis del ciclo de vida, una unidad de referencia también 

se denomina frecuentemente «flujo de referencia».  Esta será:  

o una unidad de referencia de un edificio de oficinas, o  

o una unidad de referencia para una casa, o 

o una unidad de referencia por cada tipo de casa o tipo de apartamento que forme 

parte de un bloque, una promoción inmobiliaria de mayor envergadura o un 

parque de viviendas. 

En el caso de múltiples unidades de vivienda, se facilitará la planificación del alojamiento 

(el número de cada tipo de unidad distinto que existe), junto con la justificación de la 

selección de los tipos de casa o apartamento por su representatividad.   
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Cuadro 1.2. Descripción funcional del edificio 

Parámetro Edificios de oficinas Edificios residenciales 

Ubicación País y región 

Zona climática Zona (seleccionada a partir del gráfico 1.1) 

Grados-días de calefacción y de refrigeración (3)  

Tipo de proyecto Nueva construcción o reforma importante 

Año de construcción  Tanto para nuevas construcciones como para reformas importantes 

 

Año original de 
construcción 

Para reformas importantes únicamente 

Vida útil o período 
de tenencia 

Vida útil prevista por los clientes 
o período de tenencia de la 
inversión en años (debe 
especificarse cuál de los dos) 

 Vida útil prevista por los clientes  
 Período de tenencia de la 

inversión 
 La vida útil garantizada del 

inmueble a la venta 

Forma de edificación  Parque de oficinas de 
baja altura 

 Manzana de relleno 
 Manzana cerrada 
 Manzana 
 Torre/rascacielos 

 Otro (descríbase) 

 Vivienda unifamiliar 
independiente 

 Casa adosada de dos en dos 
 Casa adosada 
 Vivienda plurifamiliar o 

bloque de apartamentos 

(hasta 4 plantas/5-12 
plantas/más de 12 plantas) 

Planificación del 
inmueble (4) 

Superficie útil total Planificación del alojamiento para la 
promoción o el parque renovado:  

 número de unidades por 

espacio para camas/tipo de 
forma, 

 superficie útil neta de cada 
tipo de forma en la 
planificación. 

Segmento de 

mercado 

Ocupación por el propietario o en 

arrendamiento, con referencia a 
una combinación de las 
siguientes definiciones de clase 
de edificio de la BOMA (5): 

definiciones de base 
internacional: 

 Inversión 

 Institucional 
 especulativo 

definiciones de base 
metropolitana:  

Por régimen de tenencia: 

 ocupación del propietario,  
 arrendamiento social,  
 arrendamiento, alquiler de 

mercado,  
 arrendamiento estudiantil, 
 arrendamiento, tercera 

edad, 

 otro (descríbase). 

                                           
3 Esta información puede obtenerse a partir de los datos meteorológicos locales o las evaluaciones de la 
eficiencia energética de un edificio. 
4 Medida según las Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria (NIMI), tal como se especifica en la 
sección 1.3   
5 BOMA (Building Owners and Managers Association), definiciones de clase de edificio, 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx 
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A: alquiler de gama alta 

B: alquiler medio 

C: alquiler por debajo de la 

media 

 

Servicios Con/sin ventilación centralizada 
y/o aire acondicionado 

 

Con/sin calefacción, ventilación 
centralizada y/o aire acondicionado 

 

Para los edificios de oficinas en régimen de arrendamiento, deben utilizarse hipótesis 

sobre los futuros índices de vacancia para calcular la proporción de la superficie, y por 

tanto el uso de recursos asociado, que según las previsiones estará sin ocupar de media 

durante la vida útil de los edificios.  Para los edificios residenciales, puede realizarse el 

mismo proceso para los inmuebles en arrendamiento si la intención es notificar el 

comportamiento medio por tipo de unidad de un parque de viviendas. 

 

 

Gráfico 1.1. Zonas climáticas de Europa definidas en función de los grados-días de 

calefacción y de refrigeración 

Fuente: Ecofys (2012) Keepcool II (2010) 

 

1.3. La unidad que se empleará para fines de comparación 

1.3.1. Medición de la superficie de referencia 

Una unidad de referencia permite normalizar los resultados con respecto a una medida o 

un parámetro comunes relativos a un edificio o sus usuarios.   

La unidad de referencia básica que se empleará en el marco Level(s) es el metro 

cuadrado (m2) de superficie útil interior.   

Zona 1 Zona 2 

Zona 3 Zona 4 

Zona 5 
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A los efectos del presente marco, se utilizarán como normas de referencia las Normas 

Internacionales de Medición Inmobiliaria (NIMI) para edificios residenciales y de 

oficinas (6). En términos generales, las NIMI son equivalentes a la superficie de 

referencia definida en las normas EN 15603 y prEN ISO 52000-1, que es una medida de 

la superficie interior neta, incluidas las zonas de circulación compartidas que se 

encuentran dentro de la envolvente térmica.  

En el cuadro 1.3 se presentan las normas NIMI específicas que se emplearán, junto con 

los elementos que han de ser incluidos o excluidos de un ejercicio de medición de la 

superficie. En todos los casos, debe notificarse el método utilizado con fines 

comparativos.  

Cuadro 1.3. Definiciones de superficie útil interior de referencia que deben emplearse 

para los edificios residenciales y de oficinas 

 Edificio de oficinas  

(Norma NIMI de medición 3) 

Edificio residencial  

(Norma NIMI de medición 3B) 

Inclusiones Todos los muros y columnas 
interiores dentro de la zona exclusiva 
de cada ocupante  

Las zonas de circulación dentro de la 

zona exclusiva de un ocupante, y 
aquellas compartidas por distintos 
ocupantes. 

La superficie debe medirse hasta la 
cara dominante interior de los muros 
o el eje de las medianeras 
compartidas entre inquilinos.   

 

La superficie en ocupación exclusiva, 
incluida la superficie ocupada por los 
muros y las columnas interiores. 

La superficie de suelo debe medirse 

hasta la cara dominante interior de los 
muros y la superficie acabada de todos 
los muros interiores de altura completa. 

Los tabiques totalmente acristalados no 
se consideran muros interiores 
permanentes. 

 

Exclusiones Todas las partes de un edificio que 
ofrecen instalaciones compartidas o 

comunes y que no cambian con el 
tiempo:  

 las escaleras,  
 las escaleras mecánicas,  
 los ascensores y las salas de 

máquinas,  
 los aseos,  
 los armarios de limpieza,  
 las salas técnicas,  

 las zonas de refugio contra 
incendios, y  

 las salas de mantenimiento. 
 

 Los patios 
 Las zonas de aparcamiento sin 

vedar, que pueden medirse o 

definirse por el número de plazas 

 Los huecos de escalera 
 Los huecos en que la superficie, 

incluido el muro de cerramiento, es 
superior a 0,25 m2. 

Elementos 
independientes 

Notifíquense por separado: 

 los balcones,  

 las galerías cubiertas, y  

 las terrazas en azoteas de uso 
exclusivo. 
 

Notifíquense por separado: 

 los áticos, sótanos y trasteros, 

 los balcones y las terrazas de uso 

exclusivo, 
 los garajes cerrados, y 
 las zonas de uso limitado. 

 

                                           
6 Coalición de Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria, Normas Internacionales de Medición 
Inmobiliaria: Edificios de oficinas, noviembre de 2014 y Edificios residenciales, septiembre de 2016 
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Fuente: IPMS (2014, 2016) 

1.3.2. Unidades adicionales de referencia comparativa opcionales 

En ciertos casos, es posible utilizar dos unidades de referencia adicionales para medir 

con mayor precisión la intensidad del uso de los recursos de un edificio:  

o para los edificios de oficinas: por superficie de espacio de trabajo ocupado por 

cada equivalente a tiempo completo;  

o para los edificios residenciales: por espacio para camas.   

El comportamiento normalizado de acuerdo con estas unidades de referencia alternativas 

debe notificarse además de la unidad de referencia básica, no como sustituto de esta. 

 

1.4. Cómo se utilizará el edificio y la vida útil de sus elementos 

El grado de desgaste al que está expuesto un edificio repercutirá en su vida útil y en la 

de los elementos que lo componen.  Los principales factores guardan relación con el 

entorno en que se ubica el edificio, el uso que los ocupantes hacen de él y el 

mantenimiento que se le da. 

1.4.1. Condiciones en uso a nivel de edificio 

Deben describirse las condiciones en uso típicas del edificio en su ubicación.  Se utilizará 

el marco general para describir las condiciones en uso previsto por la norma ISO 15686-

8.  En esta norma se enumeran siete factores de relevancia (véase el cuadro 1.4).  Estos 

guardan relación con el entorno exterior (clima local, entorno) y cómo se utilizará el 

edificio (véase la sección 1.4.2 a continuación). La notificación debe abordar, como 

mínimo, los factores D, E, F y G. 

Cuadro 1.4 Categorías de factores para la estimación de la vida útil de un elemento del 

edificio 

Factor Categoría de factor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Nivel de comportamiento 
inherente 

Nivel de diseño 

Nivel de ejecución de la obra 

Entorno interior 

Entorno exterior 

Condiciones de uso 

Nivel de mantenimiento 

Fuente: ISO (2008) 

1.4.2. Ocupación del edificio y condiciones de uso 

Deben describirse la ocupación y los patrones de uso previstos, así como las 

«condiciones de uso».  Estas últimas pueden ser predefinidas por métodos de cálculo 

nacionales para evaluar la eficiencia energética. Cierta información para describir las 

condiciones de uso de un edificio se puede obtener a través de los métodos nacionales 

de cálculo de la eficiencia energética, o, de no haberlos, a través de las normas EN ISO 

13790 (anexo G.8) o EN ISO 52016-1. 

Cuadro 1.5 Previsión de los patrones de ocupación y las condiciones de uso 

Parámetro Edificios de oficinas Edificios residenciales 
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Condiciones de 

uso 

Método de cálculo nacional de la eficiencia energética que define las 

condiciones de uso del edificio 

Densidad de 
ocupación prevista 

Superficie del espacio de trabajo 
en m2 por equivalentes a tiempo 

completo (7)  

n/a 

Patrón de 
ocupación previsto 

Número de horas y días por año n/a 

Índice de vacancia 
asumido 

Aplicable a inmuebles/espacios en arrendamiento 

Proporción de superficie alquilable que, en promedio, se prevé que 
estará libre/sin ocupar. 

 

1.4.3. Estimaciones de la vida útil de los elementos del edificio 

Las vidas útiles para el alcance mínimo de las partes y los elementos de un edificio 

deben estimarse con arreglo a la metodología de factores prevista en la norma ISO 

15686-8.  También pueden resultar de utilidad las normas específicas relativas a los 

elementos del edificio, como la norma EN 15459 y los sistemas de calefacción. 

En ausencia de estimaciones elaboradas por los fabricantes y los proveedores, pueden 

utilizarse las vidas útiles típicas que se recogen en el cuadro 1.5.  Es posible obtener 

vidas útiles más detalladas y genéricas a través de herramientas de costes de 

edificación, así como de algunas herramientas de ACV y para calcular la huella de 

carbono.   

La determinación de las vidas útiles de elementos del edificio específicos se aborda en 

más detalle y puede notificarse como parte del escenario 1 del punto 2.2 Herramientas 

de escenario de ciclo de vida. 

Cuadro 1.6 Vidas útiles típicas para el alcance mínimo de partes y elementos del edificio 

Partes del edificio 

 

Elementos del edificio conexos Vida útil prevista 

Exterior (subestructura y superestructura) 

 

 

Estructura portante  Estructura (vigas, columnas y 

planchas) 

 Niveles superiores 

 Muros exteriores 

 Balcones 

 

60 años 

Elementos no portantes  Losa de planta baja 

 Muros interiores, tabiques y 

puertas 

 Escaleras y rampas 

 

30 años 

Fachadas  Sistemas del muro exterior, 

revestimiento y dispositivos de 

protección solar 

 Aberturas de la fachada (incluidas 

ventanas y puertas exteriores) 

 Pinturas, recubrimientos y revocos 

30 años (35 años 

acristalamiento) 

30 años 

 

10 años (pintura) 

30 años (revoco) 

                                           
7 Véase el IPD Global Estate Measurement code for occupiers, décima edición, septiembre de 2013. 
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exteriores 

 

Tejado  Estructura 

 Impermeabilización 

 

30 años 

Plazas de aparcamiento  En superficie y subterráneas 

(dentro del perímetro del solar del 

edificio y para uso de los ocupantes 

de este) (8) 

 

60 años 

Núcleo (guarniciones, moblaje y servicios) 

 

Guarniciones y moblaje  Aparatos sanitarios 

 Armarios, roperos y encimeras 

 Acabados, recubrimientos y 

revestimientos 

 Zócalos y adornos 

 Tomas de electricidad e 

interruptores 

 Acabados y revestimientos de 

muros y techos 

 

20 años 

10 años 

 

30 años (acabados) 

10 años 

(revestimientos) 

30 años 

30 años 

20 años (acabados) 

10 años 

(revestimientos) 

 

Sistema de iluminación 

incorporado 

 Luminarias  

 Sistemas y sensores de control 

 

15 años 

Sistema energético  Central y distribución de 

calefacción 

 Radiadores 

 Central y distribución de 

refrigeración 

 Producción de electricidad  

 Distribución de electricidad 

 

20 años 

30 años 

15 años 

15 años 

30 años 

 

Sistema de ventilación  Unidades de acondicionamiento de 

aire  

 Conductos y distribución 

 

20 años 

30 años 

Sistemas sanitarios  Distribución de agua fría 

 Distribución de agua caliente 

 Sistemas de tratamiento del agua 

 Sistema de desagüe 

 

25 años 

Otros sistemas  Ascensores y escaleras mecánicas 

 Instalaciones de lucha contra 

incendios 

 Instalaciones de comunicación y 

seguridad 

 Instalaciones de 

telecomunicaciones y datos 

 

20 años 

30 años 

15 años 

 

15 años 

                                           
8 Si la parte correspondiente al estacionamiento subterráneo para automóviles (superficie útil más superficie de 

tráfico) representa más del 25 % de la superficie útil total, la superficie de tráfico del estacionamiento 
subterráneo debe restarse de la superficie útil total. 
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Trabajos exteriores  

 

Servicios  Conexiones y desvíos 

 Subestaciones y equipos 

 

30 años 

Paisajismo  Pavimentación y otros 

endurecimientos superficiales 

 Cerramientos, barandillas y muros 

 Sistemas de desagüe 

 

25 años 

20 años 

30 años 

 

Adaptado de RICS (2017), ETool (2017). 

 

1.5. El calendario de la evaluación del comportamiento 

El período de estudio de referencia que se utilizará para todos los edificios evaluados 

según el marco Level(s) es de sesenta años.   

Adicionalmente, los usuarios pueden notificar el comportamiento del edificio para la vida 

útil prevista de un cliente o el período de tenencia de la inversión, que puede ser inferior 

o superior al período de estudio de referencia.   

La vida útil general de un edificio es el objeto del escenario 1 del punto 2.2 Herramientas 

de escenario de ciclo de vida. 

 

1.6. Las etapas del ciclo de vida  

Los límites del sistema deben abarcar todas las etapas del ciclo de vida que figuran en el 

gráfico 1.2. En el caso de edificios existentes reformados, los límites del sistema deberán 

cubrir todas las etapas del ciclo de vida relacionadas con la prolongación de la vida útil 

del edificio.  

Toda reducción del alcance de las etapas del ciclo de vida a efectos de realizar una 

evaluación del comportamiento utilizando el marco Level(s) debe indicarse claramente 

en la notificación. Se facilita orientación sobre las declaraciones que deben acompañar la 

notificación para el indicador 1.2 y el ACV de la cuna a la cuna (véase la sección 7).  

Para cada etapa del ciclo de vida (o módulo) a la que se asignan impactos, el sistema ha 

de incluir todos los procesos anteriores y posteriores necesarios para establecer y 

mantener la función del edificio.  Esto incluirá el punto por el que los materiales y la 

energía abandonan el límite del sistema durante el ciclo de vida del edificio o al final de 

este, denominado «módulo D del ciclo de vida» en la norma de referencia EN 15978. 

En ciertos casos, es posible que sea necesario demoler los edificios que se encuentren en 

el emplazamiento antes de construir uno nuevo, o que un edificio existente se someta a 

obras de desbroce o remodelación antes de emprender una reforma importante.  En 

ambos casos, los beneficios y las cargas derivados de la recuperación de los materiales 

de la demolición o desbroce deben considerarse fuera de los límites del sistema.  Por 

consiguiente, los beneficios y las cargas deben imputarse al edifico anterior para evitar 

una doble contabilización.    
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Gráfico 1.2. Esquema modular de las etapas del ciclo de vida de un edificio 

Fuente: CEN (2011). 
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1.7 Formato de notificación recomendado para la descripción del edificio 

Los datos recopilados de acuerdo con la orientación contenida en las secciones 1.1 a 1.6 

deben compilarse y notificarse como se presenta en el formato de notificación siguiente.   

El tipo de edificio deberá identificarse claramente en todos los casos en cualquier 

notificación.  En el caso de un edificio de uso mixto, además deberá identificarse la 

subdivisión de las superficies cubiertas.  

Descripción del edificio objeto de la evaluación  

(compilación y notificación obligatorias para todos los niveles de evaluación) 

Parámetro Edificios de oficinas Edificios residenciales 

Ubicación País y región 

Zona climática Zona (seleccionada a partir del gráfico 1.1) 

Grados-días de calefacción y de refrigeración  

Tipo de proyecto Nueva construcción o reforma importante 

Año de construcción  Tanto para nuevas construcciones como para reformas importantes 

 

Año original de 

construcción 

Para reformas importantes únicamente 

Vida útil o período 
de tenencia 

Vida útil prevista por los clientes 
o período de tenencia de la 
inversión en años (debe 
especificarse cuál de los dos) 

Vida útil prevista por los clientes o 
período de tenencia de la inversión. 

Vida útil garantizada del inmueble a 
la venta 

 

Forma de edificación Seleccione: 

 parque de oficinas de 
baja altura, 

 manzana de relleno, 
 manzana cerrada, 

 manzana, 
 torre/rascacielos, 
 otro (descríbase). 

Seleccione: 

 vivienda unifamiliar 
independiente, 

 casa adosada de dos en 
dos, 

 casa adosada, 
 vivienda plurifamiliar o 

bloque de apartamentos, 

(hasta cuatro plantas/entre 
cinco y nueve plantas/más 
de nueve plantas) 
 

Planificación del 
inmueble (9) 

Superficie útil total Planificación del alojamiento para la 
promoción o parque renovado:  

 número de unidades por 
espacio para camas/tipo de 

forma, 
 superficie útil neta de cada 

tipo de forma en la 
planificación. 

                                           
9 Medida según las Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria (NIMI), tal como se especifica en la 
sección 1.3 y notificada en el siguiente campo.   
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Medición de la 

superficie cubierta 

NIMI Oficinas 3 

(u otra norma que habrá de 
especificarse) 

NIMI Residencial 3c 

(u otra norma que habrá de 
especificarse) 

Segmento de 
mercado 

Ocupación por el propietario o en 
arrendamiento, con referencia a 
una combinación de las 
siguientes definiciones de clase 
de edificio de la BOMA 10: 

definiciones de base 
internacional: 

 inversión 
 institucional 
 especulativo 

definiciones de base 
metropolitana:  

A: alquiler de gama alta 

B: alquiler medio 

C: alquiler por debajo de la 
media 

 

Por régimen de tenencia: 

 ocupación del propietario,  
 arrendamiento social,  
 arrendamiento, alquiler de 

mercado,  

 arrendamiento estudiantil, 
 arrendamiento, tercera 

edad, 
 otro (descríbase). 

Servicios Con/sin ventilación centralizada 

y/o aire acondicionado 

 

Con/sin calefacción, ventilación 

centralizada y/o aire acondicionado 

 

Condiciones de uso Método de cálculo nacional de la eficiencia energética que define las 
condiciones de uso del edificio 

Densidad de 
ocupación prevista 

Superficie de espacio de trabajo 
en m2 por equivalentes a tiempo 

completo  

No procede 

Patrón de ocupación 
previsto 

Número de horas y días por año No procede 

Índice de vacancia 
asumido 

Aplicable a inmuebles/espacios en arrendamiento 

Proporción de superficie alquilable que, en promedio, se prevé que 
estará libre/sin ocupar. 

                                           
10 BOMA (Building Owners and Managers Association), definiciones de clase de edificio, 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx 
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2.  Los indicadores por macroobjetivo 

Macroobjetivo 1: emisiones de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida de un edificio 

Términos y definiciones clave utilizados 

Carbono biogénico Carbono derivado de biomasa 

Biomasa Material de origen biológico con exclusión del material 
encastrado en formaciones geológicas y el material 
transformado en material fosilizado, así como la turba 

Envolvente del edificio Los elementos integrados de un edificio que separan su 
interior del entorno exterior 

Paso del cálculo Intervalo de tiempo discreto para el cálculo de las necesidades 
y el uso de energía para calefacción, refrigeración, ventilación, 

humidificación y deshumidificación 

Dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) 

Unidad para comparar el forzamiento radiativo de un gas de 
efecto invernadero con el del dióxido de carbono  

Evaluación energética calculada Calificación energética basada en los cálculos de la energía 
suministrada y exportada ponderada de un edificio para 

calefacción, 

refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria e iluminación 

Huella de carbono (o medición 
del carbono a lo largo de todo el 
ciclo de vida) 

Suma de las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero en un sistema de producto, expresada como CO2 
equivalentes y sobre la base de un análisis del ciclo de vida 
utilizando el cambio climático como única categoría de 

impacto. 

Almacenamiento de carbono Carbono retirado de la atmósfera y almacenado como carbono 
en un producto 

Puesta en servicio Definición de los requisitos de comportamiento del sistema del 

edificio fijados por el propietario, auditoría de los distintos 
juicios y acciones de las partes relativas a la puesta en servicio 
a fin de materializar el comportamiento, redacción de la 
documentación necesaria en cantidad suficiente, y verificación 
de que el sistema permite un funcionamiento y mantenimiento 
adecuados a través del ensayo del rendimiento funcional.  

Energía suministrada Energía, expresada por suministrador de energía, suministrada 
a las instalaciones técnicas del edificio a través de los límites 
del sistema, para satisfacer los usos considerados (calefacción, 
refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación, 
electrodomésticos, etc.) o para producir electricidad 

Cambio directo de uso de la 
tierra 

Cambio en el uso o la gestión humanos de la tierra dentro del 
sistema de producto objeto de evaluación 

Simulación dinámica Método de simulación de la energía de un edificio por el que se 
calcula el equilibrio térmico con intervalos de tiempo breves 
(normalmente una hora) para tener en cuenta la energía 
térmica almacenada en la masa del edificio y liberada por 

esta. 
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Energía exportada Energía, expresada por suministrador de energía, 

proporcionada por las instalaciones técnicas del edificio a 
través de los límites del sistema y utilizada fuera de dichos 

límites 

Carbono fósil Carbono contenido en un material fosilizado 

Ensayos del rendimiento 
funcional 

Un conjunto de ensayos que definen la funcionalidad y 
verifican el comportamiento de un sistema. Por lo general, es 

la autoridad responsable de la puesta en servicio la que define 
estos ensayos a fin de verificar que los sistemas del edificio se 
han instalado de acuerdo con los requisitos del proyecto del 
propietario y que muestran un rendimiento funcional. 

 

Potencial de calentamiento 

global (PCG) 

Factor de caracterización que describe el impacto del 

forzamiento radiativo de una unidad basada en masa de un 
gas de efecto invernadero dado en relación con el dióxido de 

carbono a lo largo de un período de tiempo determinado 

Gas de efecto invernadero (GEI) Componente gaseoso de la atmósfera, natural o 
antropogénico, que absorbe y emite radiaciones con una 

longitud de onda específica dentro del espectro de la radiación 
infrarroja emitida por la superficie terrestre, por la atmósfera y 
por las nubes. 

Emisión de gases de efecto 
invernadero 

Masa de un gas de efecto invernadero liberado en la atmósfera 

Factor de emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Masa de un gas de efecto invernadero emitido en relación con 
una entrada o una salida de un proceso unitario o una 
combinación de procesos unitarios 

Sumidero de gases de efecto 
invernadero 

Proceso que retira un gas de efecto invernadero de la 
atmósfera 

Cambio indirecto de uso de la 
tierra 

Cambio en el uso o la gestión de la tierra que es una 
consecuencia de un cambio directo del uso de la tierra, pero 
que se produce fuera del sistema de producto objeto de 
evaluación 

Evaluación energética medida Clasificación energética basada en las cantidades medidas, 

mediante contadores u otros medios, de energía suministrada 
y exportada 

Compensación Mecanismo para compensar una parte o la totalidad de la 
huella de carbono a través de la prevención, la reducción o la 
eliminación de una cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero en un proceso fuera de los límites del sistema de 
producto 

Energía primaria Energía procedente de fuentes renovables y no renovables que 
no se ha sometido a ningún proceso de conversión o 
transformación 

Factor de energía primaria 
(total) 

Para un suministrador de energía dado, la energía primaria 
procedente de fuentes renovables y no renovables dividida por 
la energía suministrada, donde la energía primaria es la 
necesaria para suministrar una unidad de energía 
suministrada, teniendo en cuenta la energía necesaria para la 
extracción, el procesamiento, el almacenamiento, el 



 

29 

 

transporte, la generación, la transformación, el transporte, la 
distribución y cualquier otra operación precisa para suministrar 

al edificio en el que se utilizará la energía suministrada 

Simulación de estado casi 
invariable 

Un método de simulación de la energía de un edificio por el 
que se calcula el equilibrio térmico a lo largo de un período de 
tiempo suficiente (normalmente un mes o una estación 
completa) para tener en cuenta los efectos dinámicos 
mediante un factor de utilización de ganancias o pérdidas 

determinado empíricamente 

Temperatura seleccionada Temperatura interior (mínima prevista) fijada por el sistema 
de control en el modo de calefacción normal, o temperatura 
interior (máxima prevista) fijada por el sistema de control en 
el modo de refrigeración normal 

Instalación técnica del edificio Equipos técnicos de calefacción, refrigeración, ventilación, 
agua caliente sanitaria, iluminación y producción de 

electricidad 

 

1.1. Indicador de la eficiencia energética en la fase de uso 

1.1. Eficiencia energética en la fase de 
uso  

1.1.1. Demanda de energía primaria 

1.1.2. Demanda de energía 
suministrada   

        (indicador de apoyo)   

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

1.1.1. Nivel 1. Realización de una evaluación común del comportamiento  

Para la realización de una evaluación común del comportamiento deben utilizarse la 

metodología de cálculo y el formato de notificación siguientes. Ello requiere notificar el 

tipo de evaluación y el método de cálculo empleado, que ha de basarse en uno de los 

necesarios a efectos de la concesión de licencias de edificación y/o de la expedición de 

certificados de eficiencia energética en cada Estado miembro, conforme a la Directiva 

2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios.  En la práctica, esto 

implica que los resultados obtenidos en las evaluaciones del comportamiento previas 

pueden utilizarse, en principio, a efectos de notificación. 

1.1.1.1. Metodología de cálculo y requisitos de información 

Metodología de cálculo que debe emplearse 

Los indicadores 1.1.1 y 1.1.2 requieren simular y calcular las demandas de energía de 

un edificio, centrándose tanto en la demanda de energía primaria de las instalaciones 

técnicas del edificio y la eficiencia de la envolvente del este, como en la demanda de 

energía suministrada que, posteriormente, puede supervisarse utilizando los datos 

procedentes de mediciones. 

El método de cálculo subyacente para cada componente de la demanda de energía de un 

edificio se indica en las normas CEN sobre las que se asienta la Directiva 2010/31/UE 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. No obstante, los Estados miembros no 

están obligados a utilizar las normas, sino que pueden aplicar metodologías de cálculo 

adaptadas a las circunstancias nacionales o regionales. Esto implica que los métodos 

nacionales de cálculo necesarios para calcular la eficiencia energética de los edificios y 

N1 
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para expedir certificados de eficiencia energética también se pueden utilizar como base 

para la notificación.   

Un primer paso importante es decidir qué datos de base se utilizarán.  Para ello, es 

preciso identificar el tipo y el subtipo de evaluación de la eficiencia energética del edificio 

a partir del cuadro con los indicados en la norma prEN ISO 52000-1 (véase el cuadro 

1.1.1). Los resultados de la evaluación del comportamiento para los dos indicadores se 

pueden obtener a partir de los documentos existentes basados en los métodos de cálculo 

nacionales utilizados para obtener una licencia de obre o de los certificados de 

rendimiento energético ya expedidos.   

A continuación, se proporciona más orientación sobre los aspectos de la demanda 

energética que aborda cada uno de los dos subindicadores y las normas de referencia 

pertinentes: 

o 1.1.1. Demanda de energía primaria total: a las necesidades de energía del 

edificio calculadas se aplicarán factores de ponderación con arreglo a las normas 

UNE-EN 15603 o UNE-EN 52000-1 para obtener la demanda de energía primaria 

total.  Se trata de un cálculo de la eficiencia global del sistema de las 

instalaciones técnicas del edificio (sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, generación de calor y energía, suministro de agua caliente 

sanitaria, instalación de iluminación integrada) y los combustibles y 

suministradores de energía utilizados.  Posteriormente, este uso energético puede 

desagregarse en sus componentes renovables y no renovables: 

 demanda de energía primaria no renovable: la demanda de energía primaria 

del edificio que se satisface mediante fuentes no renovables, sin tener en 

cuenta la exportación de energía no renovable generada in situ (por ejemplo, 

a través de cogeneración); 

 demanda de energía primaria renovable: la demanda de energía primaria del 

edificio que se satisface mediante fuentes renovables, sin tener en cuenta la 

exportación de energía renovable generada in situ (por ejemplo, a través de 

paneles solares).   

o 1.1.2. Demanda de energía suministrada: la energía suministrada es la energía 

suministrada al edificio en forma de electricidad, calor y combustible para 

satisfacer los usos dentro del edificio (calefacción, refrigeración, ventilación, agua 

caliente sanitaria, iluminación, electrodomésticos, etc.).  Un aspecto al que el 

método de cálculo presta especial atención es el comportamiento térmico de la 

envolvente del edificio: 

- la envolvente del edificio (necesidades energéticas): se trata del punto de 

partida para los métodos de cálculo desarrollados según las normas EN ISO 

13790 y EN ISO 52016.  Han de considerarse la orientación, el control de las 

ganancias solares y la luz natural, la inercia térmica y la zonificación. 

En el contexto de la utilización del presente marco, cabe señalar que la energía 

renovable exportada debe notificarse por separado.  La explicación es que el marco 

Level(s) adopta un enfoque de ciclo de vida y, según la norma de referencia EN 15978, 

la energía exportada se notifica como un beneficio que escapa a los límites del sistema 

del edificio, en su módulo D. La iluminación incorporada podría no estar contemplada 

específicamente en todos los métodos de cálculo nacionales o regionales.  En 

consecuencia, en la notificación debe indicarse bien la omisión de los cálculos, o bien un 

método de cálculo independiente, si se recurre a este. La norma de referencia para las 

estimaciones de iluminación debe ser la EN 15193. 

Cuadro 1.1.1. Tipos de evaluación de la eficiencia energética del edificio 

Tipo Subtipo Datos de base Tipo de aplicación 
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Uso Clima  Edificio 

Calculada 

(activo) 

Diseño  Norma  Norma  Diseño  Licencia de obras, 

certificado sujeto a 
condiciones  

Según la 
construcción  

Norma  Norma  Real  Certificado de 
eficiencia energética, 
normativa  

Personalizado  En función de la finalidad  Optimización, 
validación, 
planificación de 
modernización, 
auditoría energética 

Medida 
(operacional) 

Corregidos 
según clima  

Real  Corregidos 
según 
norma  

Real  Supervisión, o 
auditoría energética  

Uso 
corregido  

Corregidos 
según 

norma  

Real  Real  Supervisión  

Norma  Corregidos 

según 
norma  

Corregidos 

según 
norma  

Real  Certificado de 

eficiencia energética, 
normativa  
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Nota de orientación 1.1 para los equipos de diseño 

Opciones para garantizar la coherencia del método de cálculo de la energía 

empleado 

La mayoría de los métodos nacionales de cálculo actualmente se basan en la norma EN 

15603 y en las normas asociadas a esta. Se prevé que con el tiempo estos métodos se 

actualizarán para reflejar la nueva serie de normas EN ISO 52000. Por consiguiente, 

habrá un período de transición en el que se podrá hacer referencia a cualquiera de las 

dos normas. 

Por tanto, las opciones de que disponen los usuarios del marco Level(s) en toda la UE 

podrían incluir: 

o el uso de un método nacional de cálculo y las herramientas informáticas 

asociadas desarrollados de acuerdo con una de las series de normas CEN de 

referencia; 

o el uso de herramientas informáticas desarrolladas y validadas 

independientemente de acuerdo con una de las series de la norma CEN de 

referencia; 

o el uso directo del método de cálculo establecido en una de las series de normas 

CEN de referencia. 

   

En todos los casos, en la notificación debe indicarse que se ha utilizado un método 

desarrollado de acuerdo con la norma CEN pertinente o, de no haberla, puede utilizarse 

la propia norma CEN (o su equivalente ratificado a escala nacional). 

 

Fuentes y requisitos de información  

En el cuadro 1.1.2 se resumen las fuentes de datos que se pueden utilizar para hacer 

cálculos simplificados del comportamiento, recurriendo a la métrica común.  

Cuadro 1.1.2. Especificación de los principales requisitos de información y fuentes 

potenciales 

Elemento de datos Fuente potencial 

Valores predeterminados 
de la UE 

Valores nacionales, 
regionales o locales 
específicos 

Condiciones de uso y 
ocupación  

EN ISO 13790 (anexo G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de 
cálculo 

Descripción de la 
envolvente térmica 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1  

Método nacional o regional de 
cálculo: productos certificados y 
detalles 

Descripción de los 

servicios del edificio 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1  

Método nacional o regional de 

cálculo: productos certificados 

Expediente climático del 
año de referencia 

Tres zonas climáticas (casos 
de ensayo EN 15265) 

Método nacional o regional de 
cálculo 

Oficinas meteorológicas de los 
Estados miembros 
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Factores de energía 

primaria 

EN 15603 (anexo E) 

EN 52000-1 (anexo B.10) 

Método nacional o regional de 

cálculo 

 

Valores de ajuste de la 
temperatura interior 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de 
cálculo 

 

Tasas de ventilación e 

infiltración 

EN 15241 

EN 15242 

Método nacional o regional de 

cálculo 

 

Ganancias internas 
como flujos de calor 

EN ISO 13790 (anexo J) 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de 
cálculo 

 

Características y 
capacidad del sistema 
de 
calefacción/refrigeración 

- Método nacional o regional de 
cálculo: productos 
certificados (11)  

  

                                           
11 Esto puede incluir referencias a las características de los productos establecidas en las medidas de desarrollo 
de la etiqueta ecológica, la legislación sobre etiquetado energético u otras normas armonizadas pertinentes. 
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1.1.1.2. Formato de notificación de los resultados recomendado 

De entre las opciones facilitadas y consultando el cuadro 1.1.1, los usuarios deben 

indicar el subtipo de evaluación de la eficiencia energética de edificios que han llevado a 

cabo.   

Por otro lado, debe indicarse el método de cálculo utilizado y si este se basa en la serie 

de normas EN o no. 

Indicador 1.1. Formato de notificación para la evaluación común de nivel 1 

Parte 1: Tipo de evaluación del comportamiento 

Elemento de notificación Notificación  

(selecciónese/táchese según 

proceda) 

Tipo de evaluación de la eficiencia 
energética de los edificios 

 Calculada (activo) 

 Medida (operacional) 

Subtipo de evaluación de la eficiencia 
energética de los edificios 

 Calculada (activo): según el 

diseño o según la construcción o 

norma 

 Medida (operacional): 

norma 

Método de cálculo ¿Método de cálculo 
conforme con una 
norma EN? 

Sí/no 

 

Método específico 

utilizado y serie de 
normas CEN 
conexa 

p. ej., EN 15603, prEN 52000-1 

Parte 2: Resultados de la evaluación del comportamiento 

Epígrafes 
de la 
notificació
n 

Total 

(kWh/m2/añ
o) 

Usos energéticos (kWh/m2/año) 

Calefacció
n 

Refrigeració
n 

Ventilació
n  

Agua 
calient
e 

Iluminació
n 

1.1.1. Demanda de energía primaria de la fase de uso 

Demanda 
de energía 
primaria 
total 

      

Demanda 

de energía 
primaria no 
renovable 

      

Demanda 

de energía 
primaria 
renovable 
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Energía 

generada 
exportada 

      

1.1.2. Demanda de energía suministrada de la fase de uso  

Combustibl
es 

      

Energía 
urbana 

      

Electricidad       
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1.1.1.3. Supervisión del comportamiento del edificio según la construcción y 

con ocupantes 

Los datos muestran que el compromiso de llevar a cabo ensayos funcionales y de calidad 

del comportamiento de un edificio finalizado se centra en los detalles del diseño, la 

calidad de la construcción y la correcta instalación de los servicios.   

Pueden establecerse objetivos de comportamiento que se verificarán posteriormente in 

situ durante la fase de finalización del edificio.  En el caso de las oficinas, ello puede 

aplicarse a la totalidad de un edificio o a una parte de este.  En el caso de los proyectos 

de edificación residenciales con múltiples unidades, puede aplicarse a una muestra de los 

inmuebles.  En la nota de orientación 1.2 se identifican algunas normas de referencia 

que se pueden utilizar. 

Nota de orientación 1.2 para los equipos de diseño y el equipo de gestión de la 

construcción  

Verificación de la eficiencia energética según la construcción y tras la 

finalización de un edificio 

La puesta a prueba de la envolvente del edificio terminado, en combinación con una 

puesta en servicio integral, puede ayudar a centrar la atención en la calidad del diseño y 

la ejecución de las obras e instalaciones en las fases tempranas.  

Los requisitos de comprobación de la calidad y el rendimiento funcional pueden 

especificarse remitiendo a ensayos, rutinas y normas específicos: 

o comprobación de la calidad e integridad de la envolvente del edificio, con normas 

de referencia para incluir:  

 la permeabilidad al aire utilizando el ensayo de presurización por medio de 

ventilador (EN ISO 9972),  

 la integridad mediante medición térmica con imágenes (EN 13187) 

o puesta en servicio de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 

con normas de referencia para incluir: 

 el ensayo del rendimiento funcional de las características operativas de los 

sistemas (EN 12599), 

 la comprobación de la integridad de los conductos de ventilación (EN 

15727) 

o puesta en servicio de tecnologías de generación de energía con emisiones de 

carbono bajas o nulas, remitiendo a las buenas prácticas relativas a cada 

tecnología. 

QUALICHeCK, proyecto financiado en el marco de Energía inteligente — Europa, ofrece 

más orientación sobre cómo garantizar la calidad de las obras, incluida una serie de 

estudios de casos de toda la UE (12).  

 

 

1.1.2. Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3  

1.1.2.1. Nivel 2. Evaluaciones comparativas del comportamiento 

Normas básicas para la notificación comparativa 

                                           
12 QUALICHeCK (2016) Source book on Guidelines 
for better enforcement of quality of the works, www.qualicheck-platform.eu 

N2 
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Las evaluaciones comparativas del comportamiento se realizarán a partir del mismo tipo 

y subtipo.  Para utilizar esta opción de notificación, debe fijarse una serie de datos de 

entrada para la simulación de un edificio:  

o uso de datos de base normalizados: se utilizarán los datos facilitados a escala 

nacional o los datos predeterminados incluidos en el anexo G de la norma EN ISO 

13790.  Incluirá la utilización de datos de ocupación normalizados (véase el 

anexo G.8); 

o elección del método de cálculo: pueden emplearse el método de estado cuasi-

estacionario y el procedimiento dinámico simplificado en base horaria que se 

describen en la norma EN ISO 13790.  Si se opta por un procedimiento dinámico, 

los resultados han de validarse de acuerdo con los criterios y los casos de ensayo 

de la norma EN 15265 y la tasa de variación notificada;  

o datos climáticos: para la evaluación medida, el comportamiento debe corregirse 

con respecto al año de referencia del ensayo para la zona o región local, 

siguiendo el método contemplado en la norma EN 15603;   

o factor de energía primaria: el límite del sistema abarcará la energía primaria 

necesaria para extraer y transportar la energía distribuida hasta el edificio, así 

como cualquier otra operación asociada. 

 

Las condiciones de uso ya habrán sido fijadas en función de los requisitos 

nacionales/regionales a efectos de una evaluación de la eficiencia energética 

reglamentada.  Los datos registrados se corregirán de acuerdo con los requisitos 

contemplados en las normas CEN EN 15603 o prEN 52001-1.   

 

En el cuadro 1.1.3 se resumen las posibles fuentes de datos para un cálculo 

simplificado del comportamiento utilizando parámetros fijos.  Se recomienda prestar 

especial atención a la calidad y a la conformidad de los datos de base proporcionados 

por terceros, aspecto sobre el cual se facilita más orientación en la presente sección. 

 

Cuadro 1.1.3. Fuentes de datos predeterminadas que deben emplearse 

Elemento de datos Fuente potencial 

Valores predeterminados 
de la UE 

Valores nacionales, 
regionales o locales 
específicos 

Condiciones de uso y 
ocupación  

EN ISO 13790 (anexo G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de 
cálculo 

Descripción de la 
envolvente térmica 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1  

Método nacional o regional  

de cálculo: productos certificados 
y detalles 

Descripción de los 
servicios del edificio 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1  

Método nacional o regional de 
cálculo: productos certificados 

Expediente climático del 
año de referencia 

Tres zonas climáticas (casos 
de ensayo EN 15265) 

Método nacional o regional de 
cálculo 

Oficinas meteorológicas de los 
Estados miembros 
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Factores de energía 

primaria 

EN 15603 (anexo E) 

EN 52000-1 (anexo B.10) 

Método nacional o regional de 

cálculo 

 

Valores de ajuste de la 
temperatura interior 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de 
cálculo 

 

Tasas de ventilación e 

infiltración 

EN 15241 

EN 15242 

Método nacional o regional de 

cálculo 

 

Ganancias internas 
como flujos de calor 

EN ISO 13790 (anexo J) 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de 
cálculo 

 

Características y 
capacidad del sistema 
de 
calefacción/refrigeración 

- Método nacional o regional de 
cálculo: productos 
certificados (13)  

 

Garantía de la calidad y la conformidad de los datos de base 

Es posible que también se disponga de datos de base que hayan sido verificados y 

certificados con vistas a su utilización, por ejemplo, los datos de comportamiento para 

detalles arquitectónicos que pueden minimizar los puentes térmicos.  El uso de estos 

datos de base puede ser un requisito de un método de cálculo nacional para garantizar la 

comparabilidad. Su utilización puede, por consiguiente, ayudar a garantizar la 

compatibilidad de los cálculos con los métodos de cálculo nacionales. El proyecto 

QUALICHeCK ofrece orientación adicional sobre la garantía de la calidad y la conformidad 

de los datos de base (véase la nota de orientación 1.3). 

Nota de orientación 1.3 para los equipos de diseño 

Garantía de la calidad y la conformidad de los datos de base utilizados en 

una evaluación del comportamiento 

QUALICHeCK, proyecto financiado en el marco de Energía inteligente — Europa, 

se ha propuesto identificar cómo se puede garantizar la calidad y la conformidad 

de los datos de base14.  Entre los ejemplos de fuentes de datos de base 

conformes se incluyen: 

o los valores precalculados para determinados aspectos/tecnologías, 

o los procedimientos para generar datos fiables para productos innovadores, 

o las bases de datos de características de productos, 

o las normas para declaraciones coherentes de comportamiento de 

productos. 

Estas fuentes también pueden estar sujetas a verificación por terceros. 

                                           
13 Esto puede incluir referencias a características de los productos establecidas en las medidas de desarrollo de 
la etiqueta ecológica, la legislación sobre etiquetado energético u otras normas armonizadas pertinentes. 
14 QUALICHeCK (2016) Compliant and Easily Accessible EPC Input Data, http://qualicheck-
platform.eu/results/reports/ 
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1.1.2.2. Nivel 3. Optimización del comportamiento de diseño 

Este tipo de evaluación utilizará datos de base que sean lo más representativos posible 

de la ubicación y las condiciones de uso previstas, a fin de hacer especial hincapié en los 

siguientes aspectos: 

 Aspecto 1.1 - La representatividad técnica de los patrones de uso del edificio 

 Aspecto 1.2 - La representatividad técnica de los datos de base utilizados 

 Aspecto 2.1 - La representatividad geográfica de los datos meteorológicos 

utilizados 

 Aspecto 2.2 - La representatividad geográfica de los factores de energía primaria 

utilizados 

 Aspecto 3.1 – La representatividad temporal del método de cálculo 

 Aspecto 3.2 – La representatividad temporal del perfil de demanda energética 

Para cada uno de estos aspectos, se proporciona orientación sobre cómo mejorar la 

representatividad y la precisión de los cálculos. Por consiguiente, es posible adaptar la 

evaluación para un comportamiento calculado, reflejando el subtipo de evaluación 

descrito en las normas CEN o en los métodos de cálculo nacionales/regionales.   Las 

renovaciones de edificios han de seguir la orientación contemplada en las normas CEN 

sobre la elaboración de un «modelo de cálculo validado para el edificio».   

Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. Cuantos 

más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad obtenida, ya que la 

calificación mejora en función de la precisión y la representatividad.  

Aspectos clave en los que centrarse 

Los aspectos de optimización del diseño destacados para el indicador 1.1 se centran en 

aquellos que contribuyen a la representatividad y la precisión del comportamiento 

calculado de un edificio:    

Aspecto 1.1 - La representatividad técnica de los patrones de uso del edificio 

Foco de atención: el uso de datos de base que sean representativos de las condiciones 

de uso y los patrones de ocupación asociados al edificio. 

El equipo de diseño debe definir los datos de base para la simulación de la manera más 

representativa posible.  El punto de partida será el patrón de ocupación y la densidad del 

edificio previstos, y las condiciones de uso en relación con la forma en que se calentarán 

y refrigerarán las zonas.  Esto se utilizará posteriormente como base para definir: 

o los valores de ajuste de la temperatura interior, 

o las tasas de ventilación e infiltración, 

o las ganancias internas y los flujos de calor. 

En el caso de renovaciones de edificios, sondear a los ocupantes existentes de un edificio 

o parque de edificios puede ayudar a entender mejor los patrones de ocupación y el 

comportamiento de los usuarios.  Es importante estudiar el comportamiento de los 

usuarios, ya que los hechos demuestran que, especialmente en la renovación de edificios 

residenciales, puede producirse un «efecto rebote» por el cual las mejoras de la 

eficiencia pueden verse neutralizadas por un mayor consumo de energía por parte de los 

ocupantes. 

Aspecto 1.2 - La representatividad técnica de los datos de base utilizados 

Foco de atención: La medida en que los datos de comportamiento de los materiales y los 

sistemas energéticos del edificio son representativos del comportamiento certificado o 

real. 

N3

3 
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Aunque los datos de base puedan ser conformes con los requisitos en cuanto a las 

normas o el método de cálculo, conviene señalar que es posible que el resultado no sea 

una simulación más precisa del comportamiento según la construcción, pero ayudará a 

garantizar una evaluación del comportamiento comparable.   

Es posible alcanzar una mayor precisión calculando u obteniendo datos de base para el 

comportamiento de detalles específicos del edificio o, en el caso de las renovaciones, 

calculando u obteniendo datos de base para el comportamiento de detalles específicos de 

construcción identificados a partir de los sondeos de las condiciones.   

El comportamiento de tecnologías como la generación de energía renovable puede 

modelizarse por separado, a efectos de proporcionar datos de base más representativos.  

Aspecto 2.1 - La representatividad geográfica de los datos meteorológicos 

utilizados 

Foco de atención: el uso de ficheros climáticos que sean lo más representativos posible 

de la ubicación del edificio.   

La opción más idónea para alcanzar mayor representatividad pasaría por utilizar un 

conjunto a medio plazo (veinte o treinta años) de medias para una estación 

meteorológica local estándar.  El Centro Común de Investigación ha creado una base de 

datos de libre acceso con ficheros climáticos horarios que pueden utilizarse en toda la 

UE (15). Hacer un análisis adicional de los conjuntos de datos meteorológicos para tener 

en cuenta los efectos isla de calor urbano podría aportar más precisión a las 

simulaciones para una ubicación dada.   

Aspecto 2.2 - La representatividad geográfica de los factores de energía 

primaria utilizados 

Foco de atención: el uso de factores de energía primaria que sean representativos de la 

ubicación del edificio.   

Las normas de referencia EN 15603 y prEN ISO 52000-1 proporcionan factores de 

energía primaria predeterminados para las fuentes de energía in situ, cercanas y 

distantes. Estos representan medias para la UE.  No obstante, sería preferible utilizar los 

factores de energía primaria facilitados como parte de un método nacional de cálculo, ya 

que son más representativos de la combinación energética del país específico.   

Aspecto 3.1 – La representatividad temporal del método de cálculo 

Foco de atención: el uso de un método de cálculo «casi invariable» o un método de 

cálculo «dinámico» para simular la eficiencia energética de un edificio.   

La diferencia entre los dos métodos radica en el grado de precisión con el que pueden 

simular el comportamiento termodinámico de un edificio, especialmente por lo que 

respecta a la forma de contabilizar las ganancias térmicas de origen solar dentro de la 

simulación.   

Para las simulaciones de estado casi invariable se utilizan datos meteorológicos con un 

intervalo estacional o mensual, mientras que las simulaciones dinámicas se valen de 

datos meteorológicos con un intervalo horario y tienen en cuenta muchos otros factores 

que repercutirán en el comportamiento.   

Los modelos de cálculo casi invariable pueden estimar el consumo anual general con 

razonable precisión, pero no son fiables cuando el comportamiento del edificio está 

determinado por variaciones en la temperatura y la radiación solar que se producen por 

día y hora. Por ello, resulta especialmente positivo utilizar una simulación dinámica en el 

caso de los países europeos meridionales, donde la intensidad de la radiación solar tiene 

                                           
15 Los datos por horas para los años meteorológicos típicos pueden descargarse en este enlace: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/tmy.html  

http://re.jrc.ec.europa.eu/tmy.html


 

41 

 

mayores duración e intensidad a lo largo del año y las variaciones diarias y horarias 

pueden tener una gran influencia en el comportamiento.   

La simulación dinámica también se puede utilizar para modelizar la posible contribución 

de la iluminación natural, sobre la base de la disponibilidad de la misma y de la cantidad 

de superficie del edificio iluminada.  Puede obtener más información sobre la simulación 

de la iluminación natural en el aspecto 4.3 del macroobjetivo 4.  

Actualmente, con arreglo a las normas EN ISO 13790 y EN ISO 52016-1, los métodos 

nacionales de cálculo en la UE pueden basarse en un método de cálculo mensual o 

estacional invariable, un método de cálculo horario simplificado o un método de cálculo 

totalmente dinámico.  En consecuencia, la precisión de la evaluación del comportamiento 

realizada a efectos de la obtención de la licencia de obras puede variar.   

Los equipos de diseño pueden optar por utilizar un método horario o dinámico simple 

para ajustar el diseño del edificio al clima local.   No obstante, conviene señalar que la 

precisión de los resultados dependerá, en cierta medida, de los conocimientos y la 

experiencia de los profesionales que realicen la simulación.  La explicación es que las 

simulaciones dinámicas son más complejas y suelen requerir un conocimiento técnico 

mayor de los datos de base y de las hipótesis asumidas. La nota de orientación 1.4 

proporciona ciertas directrices sobre el uso de la simulación dinámica.    
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Nota de orientación 1.4 para los equipos de diseño  

Cómo comenzar con las simulaciones dinámicas de la energía de un 

edificio 

El establecimiento de un modelo de estas características puede requerir mucho 

tiempo, ya que es necesario un gran número de parámetros de entrada para 

reflejar el detalle específico de un edificio y las condiciones de funcionamiento 

probables.   

Por tanto, se recomienda comenzar con una herramienta simplificada que permita 

centrarse en un aspecto del edificio de cada vez y/o que limite el número de 

datos de base necesarios.  Un buen ejemplo de ello es la herramienta de 

iluminación natural Radiance (16).  

También se recomienda realizar una evaluación del clima local y ponerlo en 

relación con estudios de casos de edificios del mismo tipo que cuenten con un 

comportamiento validado en el mismo clima.  Un buen ejemplo de ello es la 

herramienta Climate Consultant (17).   

Una vez que los usuarios hayan adquirido más experiencia, pueden pasar a 

utilizar todas las capacidades de simulación. Se recomienda empezar con una 

herramienta dinámica que trabaje a partir de un número reducido de datos de 

base. Buenos ejemplos son Example File Generator (18) (EnergyPlus) y 

eQuest (19) (DOE2.2).  

 

En algunos Estados miembros, el modelo de simulación que sustenta el método 

nacional de cálculo es dinámico, como es el caso de España con CALENER/HULC. 

Por consiguiente, existe formación y soporte para el uso de la herramienta.  

 

Cuando no se disponga de una herramienta de simulación dinámica a escala 

nacional, existen varias herramientas internacionales, algunas de ellas gratuitas, 

como EnergyPlus. Las herramientas de simulación dinámica idóneas deberán 

haber sido validadas según los procedimientos de las normas EN ISO 52016-1, 

EN 15265 o ASHRAE 140 (estas dos últimas, sobre la base del método BESTEST).  

Entre las herramientas que ya cuentan con la correspondiente validación se 

incluyen DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS 

(LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS y EnergyPlus. 

 

Aspecto 3.2 –La representatividad temporal del perfil de demanda energética 

Foco de atención: La medida en que los perfiles de demanda del edificio contribuyen a la 

optimización del ajuste de la oferta y la demanda. 

La eficiencia energética primaria y las emisiones de CO2 de la electricidad suministrada a 

través de una red nacional de electricidad fluctúan de acuerdo con la combinación de la 

central generadora y sus emisiones asociadas. Por ejemplo, es habitual recurrir a 

centrales que utilizan combustibles fósiles, más contaminantes, para incorporar 

capacidad adicional y responder a las cargas máximas durante el verano y el invierno.  

Esta situación se refleja en el gráfico 1.1.1, que muestra un período de invierno de 

generación y consumo horarios de electricidad en Dinamarca.   

                                           
16 Departamento de Energía de los Estados Unidos, Radiance 
https://energy.gov/eere/buildings/downloads/radiance 
17 Universidad de California, Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-
consultant/ 
18 EnergyPlus Example File Generator, https://buildingdata.energy.gov/cbrd/resource/704 
19 eQuest, http://doe2.com/equest/index.html 
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Si la energía primaria y las emisiones de CO2 de un perfil de demanda horario se 

calculan en referencia a la combinación del suministro horario de electricidad, el 

resultado podría ser distinto del que pueda haberse modelizado en función de un estado 

casi invariable.   

De manera análoga, al ajustar el perfil de demanda horario de un edificio a los equipos 

de generación de energía con distinto potencial, es posible optimizar el margen para 

conseguir mejoras en la eficiencia energética primaria y reducciones de las emisiones de 

CO2.  Este es el caso especialmente de los edificios con usos mixtos, donde dicha 

combinación puede traducirse en un perfil de demanda diario y estacional combinado 

que favorezca una elección distinta de equipos generadores de energía en comparación 

con un edificio con un solo uso.   

 

 

Gráfico 1.1.1. Generación y consumo de electricidad horarios, Dinamarca, diciembre de 

2016.  

Fuente: ENTSO-E (2016) 
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Formato de notificación de los resultados recomendado 

Este formato de notificación debe facilitarse junto con el formato correspondiente al nivel 

1. 

Indicador 1.1. Formato de notificación para la optimización del diseño de nivel 

3 

Aspectos de optimización abordados 

Aspecto ¿Se ha 
abordado? 
(sí/no) 

Notas sobre las fuentes de datos y el 
método de cálculo 

Aspecto 1.1 - La 

representatividad técnica 
de los patrones de uso del 
edificio 

  

Aspecto 1.2 - La 
representatividad técnica 

de los datos de base 
utilizados 

  

Aspecto 2.1 - La 
representatividad 
geográfica de los datos 
meteorológicos utilizados 

  

Aspecto 2.2 - La 
representatividad 
geográfica de los factores 
de energía primaria 

  

Aspecto 3.1 – La 
representatividad 

temporal del método de 
cálculo  
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1.1.3. Influencia sobre la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad  

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 1.1: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el valor y 

el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del comportamiento 

a los criterios de tasación 

o calificaciones de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: Verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados de 

nivel 1, 2 o 3 para el indicador 1.1, o puede formar parte de la notificación general para 

el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación general 

para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para calcular el 

índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.  El índice de fiabilidad de los 

indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de calcularse a partir de las calificaciones 

individuales de la siguiente manera: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+(𝐺𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+ (𝑇𝑅 mín{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

3
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

TR = Representatividad temporal 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de los tres 

tipos de aspectos de la calificación para calcular la media aritmética de la fiabilidad.   

1.1.3.1. El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas sobre el 

comportamiento del mercado 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

1.1.3.2. Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

 

Aspecto de 
calificación 

Descripción sucinta del 
aspecto 

Puntuación  

(reflejo del grado de 
representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

1.1 La 
representatividad 
técnica de los 
patrones de uso del 
edificio 

Refleja las condiciones 
reales de uso, los patrones 
de ocupación y el 
comportamiento. 

    

1.2 La 
representatividad 
técnica de los 
datos de base 
utilizados 

La medida en que los datos 
de base de los materiales y 
servicios del edificio reflejan 
el edificio analizado o la 
construcción ejecutada.  
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2.1 - La 
representatividad 
geográfica de los 
datos 
meteorológicos 
utilizados 

El uso de datos climáticos 
que reflejen la ubicación del 
edificio. 

    

2.2 - La 
representatividad 

geográfica de los 
factores de energía 
primaria 

El uso de factores de 
energía primaria que 

reflejen la ubicación del 
edificio.   

    

3.1 – La 
representatividad 
temporal del 
método de cálculo  

 

La medida en que las 
simulaciones son una 
representación más 
dinámica del 
comportamiento. 

    

3.2 – La 
representatividad 
temporal del perfil 
de demanda 
energética 

 

La medida en que los 
perfiles de demanda 
contribuyen a la 
optimización de la oferta y 
la demanda. 

    

 

Indicador 1.1  

Calificación de la fiabilidad 
de los indicadores 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la 
evaluación 

Sin formación 
formal y con 
experiencia limitada 
en el uso del 
método de cálculo 

Formación formal o 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal (20) 

y considerable 
experiencia aplicada 
en el uso del método 
de cálculo 

 

 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente de 

Autodeclaración de 
los resultados de la 

Revisión inter pares 
de los datos de 

Auditoría y 
verificación de los 

Auditoría y 
verificación de los 

                                           
20 De conformidad con el artículo 17 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
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la evaluación evaluación del 
comportamiento 

base y los pasos del 
cálculo 

pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 
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1.2. Indicador del potencial de calentamiento global del ciclo de vida  

1.2. Potencial de calentamiento global del 
ciclo de vida 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 
nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 

fiabilidad (todos los niveles) 

 

1.2.1. Nivel 1. Realización de una evaluación común del comportamiento 

1.2.1.1. Límites y alcance  

Las etapas del ciclo de vida y la documentación del edificio 

El alcance comprende la evolución del edificio de la cuna a la cuna. La fijación de los 

límites del sistema se realizará con arreglo al principio de modularidad previsto en la 

norma EN 15978. Esto significa que los procesos unitarios que afectan al 

comportamiento medioambiental del edificio durante su ciclo de vida deberán asignarse 

al módulo del ciclo de vida en el que se producen. 

El edificio se documentará como sigue, siguiendo el alcance definido en la sección 1.1: 

 los componentes necesarios durante su vida útil (elementos, partes estructurales, 

productos, materiales). Este aspecto también incluye la consideración de las 

condiciones en uso y las características que dependen del tiempo, 

 los procesos asociados, como el mantenimiento, el intercambio, los procesos de 

fin de vida, la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía, 

 el consumo de energía y agua durante el funcionamiento del edificio. 

 

En las secciones 1.2.1.2 y 1.2.2 se describen las normas metodológicas y los criterios de 

limitación adicionales. 

El fin de vida de un edificio comienza con su clausura sin previsión de que vuelva a 

utilizarse. Los componentes y los materiales han de ser retirados del emplazamiento 

para prepararlos para su próximo uso. La fase correspondiente al fin de vida deberá 

definirse con arreglo al módulo C1-C4 de la norma EN 15978. Las cargas o beneficios 

fuera de los límites del sistema se incluyen en el módulo D. 

Opciones simplificadas basadas en un ciclo de vida incompleto  

El marco Level(s) promueve un método que engloba todas las etapas del ciclo de vida 

definidas en la norma EN 15978 y el alcance de los elementos del edificio que se define 

en la sección 1.1, cuadro 1.1. No obstante, el marco Level(s) también reconoce que, al 

empezar a calcular el PCG del ciclo de vida, puede resultar difícil compilar suficientes 

datos de inventario del ciclo de vida para todas las fases de este.  Por otro lado, es 

posible que los profesionales encargados del proyecto carezcan de la pericia técnica para 

extraer hipótesis significativas y realizar elecciones con respecto al uso de datos 

genéricos o datos de otras fuentes. 

Puesto que un PCG del ciclo de vida simplificado no presentará una imagen fidedigna del 

PCG del ciclo de vida de un edificio, es importante seguir una serie de normas de 

notificación: 

o en la notificación debe indicarse claramente que los resultados se basan en un 

«ciclo de vida incompleto»,  

N1 
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o en todos los casos, deben seguirse los límites y el alcance mínimos del ciclo de 

vida de los elementos del edificio, 

o no podrá notificarse la calificación de la fiabilidad completa, ya que el fundamento 

del ciclo de vida notificado estará incompleto. 

En la nota de orientación 1.4 se facilita orientación más detallada sobre los límites y el 

alcance mínimos del ciclo de vida de los elementos del edificio. 

Nota de orientación 1.5 para los equipos de diseño 

Opciones simplificadas para calcular el PCG del ciclo de vida a partir de la 

modelización de fases seleccionadas del ciclo de vida 

Se prevé que, a la larga, la mayor disponibilidad de datos y herramientas de software, 

así como un mejor acceso a formación profesional, facilitarán el cálculo del PCG del ciclo 

de vida en toda la UE.  No obstante, a corto plazo el marco Level(s) animará a los 

profesionales encargados del proyecto a comenzar a calcular el PCG del ciclo de vida 

contribuyendo y permitiendo que los usuarios realicen análisis simplificados que puedan 

centrarse en un número reducido de etapas del ciclo de vida y de elementos del edificio.   

Puede adoptarse un planteamiento simplificado centrándose en primer lugar en las 

etapas del ciclo de vida en que el uso de materiales y los impactos ambientales ya se 

habrán producido al finalizar el edificio y que se verán directamente afectadas por las 

decisiones tomadas durante el diseño.  

Los módulos de la fase de uso relativos al mantenimiento, la reparación y la reposición 

(B2, 3 y 4) se basarán en proyecciones de la vida útil requerida por los clientes.  Se 

basarán en el mantenimiento programado, las reparaciones y las sustituciones de 

productos de construcción. 

La fase D está pensada para representar el beneficio neto de los materiales utilizados en 

el edificio, en caso de que fuesen reutilizados y/o reciclados. En ocasiones se denomina 

«banco de materiales de un edificio».  Deben seguirse normas de cálculo específicas 

(véase la sección 1.2.1.2). 

Cuadro 1.2.1 Opciones de notificación simplificada recomendadas 

Opción de notificación simplificada 1:  

«ciclo de vida incompleto: fase de producto, 
eficiencia energética calculada y vida útil 

prevista» 

 La fase de producto (A1-3) 
 La fase de uso (B4, B5, B6) 

 

Opción de notificación simplificada 2:  

«ciclo de vida incompleto: fase de producto, 
eficiencia energética calculada y banco de 
materiales del edificio» 

 

 La fase de producto (A1-3) 
 La fase de uso (B6) 
 La fase de fin de vida (C3-4) 
 Beneficios y cargas fuera de los límites 

del sistema (D) 

 

 

1.2.1.2. Metodología de cálculo y requisitos de información 

Metodología de cálculo que debe emplearse 

Las normas generales de cálculo para realizar la evaluación del comportamiento para el 

indicador 1.2 se establecen en el cuadro 1.2.1 y comprenden los siguientes aspectos del 

cálculo del potencial de calentamiento global (PCG) del ciclo de vida: 

o los objetivos, 

o las normas de corte para la definición de los límites del sistema, 

o la modelización del consumo de agua y energía, 

o los escenarios y el fin de vida, 
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o el software y los conjuntos de datos del ICV y la EICV, 

o los requisitos de información, 

o la interpretación de los resultados y la revisión crítica. 

Los cálculos de la contribución de un edificio al calentamiento global a lo largo de su ciclo 

de vida están normalizados mediante la norma ISO 14067, aunque la norma ISO 

14040/44 sobre el ACV también proporciona una referencia general. En ocasiones, a este 

cálculo también se le denomina «evaluación de la huella de carbono» o «medición del 

carbono durante toda la vida».   

El PCG mide la cantidad de calor que un gas de efecto invernadero puede atrapar 

potencialmente en la atmósfera en comparación con la cantidad de calor atrapada por 

una masa similar de dióxido de carbono. El PCG se calcula a lo largo de un horizonte 

temporal específico, normalmente de veinte, cien o quinientos años. En este contexto, se 

considerará un PCG de 100. El PCG se expresa en forma de masa equivalente de dióxido 

de carbono (cuyo PCG se ha normalizado en 1). 

Puede encontrar una lista de gases de efecto invernadero (GEI) y sus correspondientes 

PCG (2013) en http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a03s.pdf (véase el 

anexo III). Los principales gases de efecto invernadero específico que resultan de interés 

son: 

 El dióxido de carbono (CO2), por definición, tiene un PCG de 1 

independientemente del horizonte temporal que se tenga en cuenta, ya que es el 

gas que se utiliza como referencia. El CO2 perdura en el sistema climático durante 

mucho tiempo. 

 Se estima que el metano (CH4) tiene un PCG superior a los cien años que es 

veinticinco veces el del CO2 (21). El CH4 emitido hoy dura aproximadamente un 

decenio de media, un tiempo de persistencia mucho menor al del CO2. No 

obstante, el CH4 absorbe mucha más energía que el CO2. El efecto neto de la vida 

más corta y la mayor absorción de energía se refleja en el PCG. El PCG del CH4 

también tiene en cuenta algunos efectos indirectos, como el hecho de que el CH4 

es un precursor del ozono, que a su vez también es un GEI. 

 Se estima que el óxido nitroso (N2O) tiene un PCG superior a los cien años que es 

298 veces el del CO2. De media, el N2O emitido hoy se mantiene en la atmósfera 

durante más de cien años. 

 También se tiene en cuenta una retroacción climática que implica cambios en las 

propiedades del ciclo de carbono de la tierra y el océano en respuesta al cambio 

climático. En el océano, los cambios en su temperatura y en la circulación podrían 

afectar al flujo de CO2 entre la atmósfera y el océano; en tierra firme, el cambio 

climático podría afectar a la fotosíntesis de las plantas y a la respiración microbial 

del suelo y, por ende al flujo de CO2 entre la atmósfera y la biosfera 

terrestre (22).  

El PCG global de una lista de GEI viene dado por la suma de los productos entre la 

emisión i y el respectivo PCG 100. 

Cuadro 1.2.1 Normas de cálculo para realizar una evaluación del PCG del ciclo de vida de 

nivel 1  

                                           
21 El PCG revisado del metano (28) se publicó en el Quinto Informe de Evaluación del 

IPCC, pero aún no se refleja en la legislación de la UE ni en la norma 14067 

(http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf) 
22 Véase IPCC, 5.º Informe de Evaluación http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a03s.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf
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 Nivel 1: Evaluación común del comportamiento común 

Objetivo(s) 
Los principales usuarios a quienes se destina esta opción son los 

profesionales que no son expertos en el ACV, pero que están 
interesados en comprender y mejorar el comportamiento 
medioambiental global del edificio.  

Por ello, se proporciona un método de cálculo y fuentes de datos 
simplificados.  

Alcance mínimo del 
edificio 

Los elementos del edificio enumerados para el exterior y el núcleo, 
excluyendo los trabajos exteriores. 
 
Véase la enumeración de las partes y los elementos del edificio en 
el cuadro 1.1 
   

Límites del sistema y 
normas de corte 

Deben calcularse todas las etapas del ciclo de vida, a menos que se 
seleccione como punto de partida una opción de notificación 
simplificada (véase la nota de orientación 1.5). 
 

La modelización será tan global y realista como sea posible a la 
hora de describir el ciclo de vida del edificio.   

 

Modelización 
energética 

Datos obtenidos a través del indicador 1.1 

Modelización hídrica Datos obtenidos a través del indicador 3.1 

Escenarios y fin de 
vida 

Datos obtenidos a través de la herramienta de escenarios de ciclo 
de vida 2.2.3 

Software y conjuntos 
de datos del ICV y la 
EICV 

Como mínimo, deben utilizarse datos genéricos o predeterminados 
para calcular los impactos asociados a las partes y los elementos 
del edificio y los procesos del ciclo de vida.  

Estos datos pueden obtenerse consultando la bibliografía o 
utilizando bases de datos y herramientas informáticas sencillas y 

de acceso gratuito. En la sección 7.2.4 sobre el ACV se proporciona 
una lista de bases de datos y herramientas informáticas. 

Para los módulos relativos al producto y la fase de construcción 
(A1-A3), el cálculo puede realizarse utilizando datos a nivel 
elemental de edificio (véase el cuadro 1.2.3). 

Los factores de caracterización del PCG están disponibles en la 
literatura por emisiones directas, por unidad de energía 
suministrada y por kilogramo de material utilizado. Esto permitiría 
la cuantificación del indicador en un archivo Excel también. 

Requisitos de 
información 

Puesto que el objetivo principal de esta opción es dirigir a los 
profesionales hacia el uso futuro de una evaluación integral del 

PCG (conforme al nivel 3), momento en que se centrarán en las 
mismas cuestiones medioambientales clave, no resulta tan 
necesario ser prescriptivo en términos de calidad de los datos en el 
nivel 1. 

No obstante, la opción facilitada de cara a un índice de calidad de 
los datos calculado según el método establecido en la sección 

1.2.3.2 debe notificarse por razones de transparencia, además de 
las fuentes de datos y las fechas. 
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Interpretación de los 

resultados y revisión 
crítica 

El resultado debe interpretarse críticamente a través de un análisis 

de sensibilidad a fin de entender: 

 los puntos críticos ambientales, las posibles soluciones 

intermedias entre las etapas del ciclo de vida y los ámbitos 
de mejora, 

 la influencia de los datos en los resultados,  

 las lagunas en los datos, la solidez de las hipótesis y las 
limitaciones. 

Deben redactarse conclusiones finales y recomendaciones.  

 

Normas genéricas 

Las emisiones de GEI derivadas del uso de un edificio en general pueden dividirse en: 

1. emisiones directas, es decir, las procedentes de la generación de energía in situ, 

la refrigeración y los equipos de aire acondicionado; 

2. emisiones indirectas, esto es, las procedentes de la producción y la distribución 

de electricidad y vapor/calor utilizados en el edificio, y de la producción y el 

suministro de los materiales y los productos de construcción de que se compone 

el edificio. En el caso de los productos de construcción, con frecuencia se utiliza el 

término emisiones «incorporadas».  

La cuantificación de la energía suministrada en la fase de uso debe basarse en las 

normas correspondientes establecidas en el indicador 1.1. 

La cuantificación de los materiales necesarios durante el ciclo de vida del edificio se 

basará en las normas correspondientes aplicables a la lista de materiales (véase el 

macroobjetivo 2.2.1 Herramienta de ciclo de vida: compilación de la lista de materiales). 

Los gases de efecto invernadero asociados al suministro de energía y agua y al uso de 

materiales y productos de construcción se pueden caracterizar a través de factores de 

emisión, que pueden definirse con la ayuda de bases de datos del ACV (véase la sección 

1.2.1.2 sobre fuentes y modelización de datos). Por ejemplo, según la base de datos 

Ecoinvent 3.0.1.0, el consumo de 1 m3 de agua del grifo en Europa está asociado, de 

media, a la emisión de 378 g de CO2 eq. 

Los créditos del «almacenamiento temporal de carbono» deben ser excluidos. Las 

emisiones deben ser contabilizadas como emitidas «ahora», es decir, no se permite el 

descuento de emisiones.  

Emisiones biogénicas y cambio del uso de la tierra 

La biomasa toma CO2 del aire para su crecimiento. Siguiendo la metodología 

contemplada en la norma EN 16449, debe aplicarse un planteamiento de «neutralidad de 

carbono biogénico» al CO2 almacenado en forma de carbono en los materiales de 

biomasa procedentes de fuentes regenerativas. Esto implica que no se tendrán en 

cuenta ni los créditos por el almacenamiento y la eliminación temporal de CO2 ni las 

emisiones de CO2 de la transformación de biomasa «renovable».  

Un ejemplo de uso no regenerativo de la biomasa es la deforestación de un bosque 

tropical. En ese caso, la transformación de biomasa debe considerarse equivalente a la 

de una fuente fósil y deben contabilizarse las emisiones de CO2. 

Siguiendo el tratamiento del carbono fósil y biogénico previsto en la norma ISO 14067, 

la cantidad de CO2 absorbido por la biomasa y la cantidad equivalente de emisiones de 

CO2 procedentes de la biomasa en el punto de oxidación completa (combustión) resultan 

en unas emisiones de CO2 netas nulas cuando el carbono de la biomasa no se convierte 
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en metano, compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) u otros gases 

precursores. 

Si se producen emisiones de GEI biogénicos distintos del CO2 (p. ej., CH4 procedente de 

la descomposición en vertederos), el PCG100 asignado a tales emisiones debe 

considerarse igual a la diferencia entre el PCG100 correspondiente a las emisiones de 

fuentes fósiles (p. ej., 25 en el caso del metano) y el PCG100 del CO2 que se emitiría si el 

carbono contenido en la propia emisión se oxidase a CO2 (es decir, una relación de 

1:2,25 sobre la base del peso molecular del metano y el CO2). 

Cuadro 1.2.2 Factores de caracterización indicativos para el PCG 

Sustancia Compartimento PCG 100 

Dióxido de carbono (fósil) Emisiones atmosféricas 1 

Dióxido de carbono (biogénico, no renovable) Emisiones atmosféricas 1 

Dióxido de carbono (biogénico) Recurso de la atmósfera 0 

Dióxido de carbono (biogénico) Emisiones atmosféricas 0 

Monóxido de carbono (fósil) Emisiones atmosféricas 1,57 

Monóxido de carbono (biogénico) Emisiones atmosféricas 0 

Metano (fósil) Emisiones atmosféricas 25 

Metano (biogénico) Emisiones atmosféricas 22,25 

Dióxido de carbono (cambio del uso de la tierra) Recurso de la atmósfera -1 

Dióxido de carbono (cambio del uso de la tierra) Emisiones atmosféricas 1 

 

Cálculo de las cargas y los beneficios de la reutilización, el reciclado y la 

recuperación de la energía (módulo D) 

Cuando los materiales se valorizan para su reutilización, reciclado y recuperación, 

normalmente dejan los límites del sistema como materias primas secundarias o 

combustibles secundarios. En el escenario de fin de vida se especificarán las tasas de 

recuperación y el destino de cada material que abandona el sistema.  

Para evitar un recuento doble de la reutilización o el reciclado de los materiales 

secundarios ya notificados en A1-A3, el mismo material secundario no puede 

considerarse dos veces en términos de beneficios ambientales. Esto implica que 

cualquier material secundario utilizado en A1-A3 se resta de los materiales secundarios 

que entran en el módulo D, lo que equivale a restar el contenido reciclado a la tasa de 

reciclado. Por ejemplo, si 100 kg de materiales transformados que contienen un 30 % de 

materiales secundarios están listos para el reciclado en el módulo C3, el flujo neto 

considerado en el módulo D será de 70 kg. 

Las cargas y los beneficios ambientales de dichos flujos netos de materiales se evalúan a 

continuación en el módulo D: 

 las cargas incluyen cualquier tratamiento adicional necesario antes de que el 

material secundario esté en condiciones de sustituir al material equivalente 

procedente de fuentes primarias. Estos procesos no se incluyen, por ejemplo, en 

el módulo C3.  Incluyen procesos como el recorte a medida o la limpieza con 
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vistas a la reutilización, el refundido de metal o la limpieza/clasificación de áridos 

para el reciclado, y los procesos de combustión para la recuperación de energía,  

 los beneficios se notifican restando los impactos del proceso primario sustituido 

cuando el material secundario sustituya directamente al combustible o material 

primarios. Esto incluye las emisiones que se han evitado sustituyendo productos 

por productos reutilizados, la producción que se ha evitado de metales primarios 

o áridos naturales utilizando metales u hormigón reciclados, y las emisiones que 

se han evitado sustituyendo el combustible primario por uno secundario.  

En el caso de determinados productos de construcción, se dispone de datos relativos al 

CO2 en cuanto a las cargas y los beneficios netos derivados de su reutilización, reciclado 

y recuperación. Los datos de producción de A1-A3 deben utilizarse para calcular los 

flujos netos de cara al módulo D. Si los datos de producción contienen una combinación 

de producción primaria y secundaria que no puede separarse, puede utilizarse la misma 

combinación de producción de A1-A3 como la producción sustituida. Así se evitará un 

recuento doble sin tener que calcular los flujos netos primero. 

1.2.1.3. Fuentes y modelización de datos  

Enfoque de modelización 

De la misma manera que para el análisis del ciclo de vida (ACV) de la cuna a la cuna, 

también debería seguirse un enfoque atributivo (23) para este indicador. Las normas de 

corte, en su caso, se describen en los cuadros 1.2.1 y 1.2.3 de la sección 1.2.2. 

Herramientas informáticas y datos 

Se facilita una lista de herramientas informáticas y fuentes de datos que pueden 

utilizarse para calcular el indicador 1.2 en una matriz independiente que será una lista 

dinámica que debe actualizarse con el tiempo. Normalmente estas herramientas 

informáticas contienen datos de referencia para los factores de caracterización del 

PCG100 para los gases de efecto invernadero, sobre la base de los informes de evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (última 

actualización de 2013).  

 

 

Nota de orientación 1.6 para los equipos de diseño 

Herramientas informáticas para calcular la huella de carbono 

Ya que la huella de carbono de un producto es la categoría de impacto más generalizada 

y utilizada en el ACV, a tal efecto se han desarrollado herramientas informáticas 

específicas.  Muchas de estas herramientas requieren el pago de una tasa por su uso (p. 

ej., Carbon Footprint Ltd, CarbonScopeData™).  

A continuación, se ofrece un breve resumen de las que se consideran dos de las 

herramientas más usadas:  

o Carbon Footprint Ltd permite búsquedas y descargas gratuitas de factores de 

emisión de GEI individuales para su uso en análisis del ciclo de vida (ACV) 

simplificados24. La versión gratuita de su calculadora cuenta con factores de 

                                           
23 El enfoque atributivo es un enfoque de modelización del sistema en el que se atribuyen entradas y salidas a 
la unidad funcional de un sistema de producto (en este caso, el uso de 1 m2 de un edificio durante un año) 
vinculando o dividiendo los procesos de unidad del sistema de manera directamente proporcional a los flujos 
asociados al producto. La opción alternativa es el enfoque de las consecuencias, en el que las actividades de un 
sistema de producto están vinculadas de tal manera que las actividades se incluyen en el sistema de producto 
en la medida en que se prevé que cambien como consecuencia de un cambio de la demanda en la unidad 

funcional. 
24 Carbon Footprint Ltd, http://www.carbonfootprint.com/ 
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emisión del ciclo de vida para más de 4 500 productos, materiales y procesos 

comunes, incluidos los factores Ecoinvent, así como extensos registros de las 

bases de datos de inventario del ciclo de vida de Carbon Footprint Ltd, a partir de 

fuentes rastreables y de reconocimiento internacional.  Permite la modelización 

de un único edificio; 

o CarbonScopeData™ es una base de datos de inventarios del ciclo de vida 

(ICV) (25). Proporciona datos para una amplia gama de materias primas utilizadas 

en la economía, procesos industriales comunes, fuentes energéticas, modos de 

transporte y eliminación de residuos. La base de datos contiene datos de 

inventarios del ciclo de vida para más de 1 600 materiales, productos y procesos 

representativos de un amplio abanico de industrias y ubicaciones geográficas 

(periódicamente se añaden otros nuevos), compilados a partir de fuentes de 

datos brutos de gran credibilidad y bibliografía de investigación, y tratados según 

rigurosas normas del ACV.  

En la sección 1.2.3 se ofrecen directrices sobre cómo evaluar la calidad de los datos. La 

coherencia metodológica, la conformidad y la integridad de datos específicos 

procedentes de otras fuentes deben ser verificadas por expertos externos independientes 

de acuerdo con la norma ISO 14071. 

1.2.1.4. Formato de notificación recomendado 

Los impactos ambientales deben notificarse en un formato de tabla a nivel desagregado, 

es decir, por etapas del ciclo de vida. Debe utilizarse el modelo que figura en la página 

siguiente.  

Ya que es obligatorio para el «análisis del ciclo de vida (ACV) de la cuna a la cuna», debe 

notificarse la información adicional que complemente el modelo de notificación en forma 

de informe resumido, que debe incluir: 

 la razón para llevar a cabo el estudio, la fase del proyecto en que se creó el ACV, 

la aplicación prevista y los destinatarios (también una declaración de si el estudio 

servirá de apoyo para aseveraciones comparativas destinadas a ser puestas a 

disposición del público); 

 información sobre los métodos de evaluación utilizados para caracterizar los 

impactos del ciclo de vida; 

 los límites del sistema y los procesos considerados en el estudio, incluidas las 

normas de corte y de asignación utilizadas para su definición; 

 las fuentes de datos utilizadas para los elementos y los sistemas que componen el 

edificio (tal como se especifica en el cuadro 1.1 de la sección 1); 

 el uso operativo de la energía y el agua (conforme a los indicadores 1.1 y 3.1); 

 el modelo de cálculo utilizado para cuantificar los flujos básicos;  

 el análisis de puntos críticos, las interacciones y las opciones de mejora; 

 la evaluación de la calidad de los datos y la nota sobre las limitaciones del 

estudio; y 

 la revisión crítica según la norma ISO 14071, si procede.  

Toda la información debe ser completa, precisa y objetiva en la medida de lo posible y se 

notificará de manera transparente.  

 

                                           
25 CleanMetrics, CarbonScopeData, http://www.cleanmetrics.com/html/database.htm 

N1 
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Indicador 1.2. Formato genérico de notificación de la evaluación  

Potencial de calentamiento global para cada etapa del ciclo de vida 

Indicador Unidad Escenario Producto  

(A1-3)  

Proceso de  

construcción 
(A4-5)  

Fase de uso  

(B1-7)  

Fin de vida  

(C1-4) 

Beneficios y 
cargas que 
exceden  

los límites del 
sistema (D) 

(1) PCG - fósil kg CO2 eq  
Si / DOj 

… 
     

(2) PCG - biogénico kg CO2 eq        

PCG – GEI (1+2) kg CO2 eq        

(3) PCG – transformación de la 
tierra y uso de la tierra 

kg CO2 eq        

PCG – global (1+2+3) kg CO2 eq        

Notas: 

Los impactos se refieren al uso de 1 m2 de superficie útil interior por año para un período de estudio de referencia predeterminado de sesenta 
años (26).  

Se notificarán los resultados para las opciones de diseño y los escenarios que se hayan modelizado. 

Si (= Escenario) y DOj (= Opción de diseño) pueden referirse a: 

 el período de estudio de referencia,  
 la vida útil prevista o el período de tenencia de la inversión de acuerdo con los requisitos de los clientes, 

 la planificación de la vida útil del edificio y de sus elementos (2.2 Herramientas de ciclo de vida, escenario 1), 
 el diseño para adaptabilidad y reacondicionamiento (2.2 Herramientas de ciclo de vida, escenario 2), 

 el diseño para deconstrucción, reutilización y reciclabilidad (2.2 Herramientas de ciclo de vida, escenario 3), 
 el futuro cambio climático (5.1 Herramientas de ciclo de vida, escenario 1). 

 

                                           
26 Deberá prepararse otro cuadro si, además del período de estudio de referencia, se ha modelizado una vida útil prevista. 



 

58 

 

 

1.2.1.5. Supervisión del comportamiento del edificio según la construcción y 

con ocupantes 

La evaluación del PCG durante el ciclo de vida puede llevarse a cabo en distintas fases 

del proyecto de edificación (p. ej., diseño u ocupación). En el contexto de este marco, se 

concibe principalmente como una herramienta de diseño. No obstante, también es 

importante comprender el comportamiento del edificio una vez está ocupado, es decir, 

sobre la base de las especificaciones de construcción, la lista de materiales real y las 

condiciones de uso adaptadas. Por consiguiente, la supervisión posterior a la fase de 

diseño debe incluir:  

 la comparación entre el PCG durante el ciclo de vida del edificio según el diseño y 

según la construcción, 

 la trazabilidad de los datos necesarios para verificar el comportamiento previsto 

en la fase de diseño, la conformidad con las referencias metodológicas 

pertinentes y un control de la coherencia. 

También podría ser necesaria una revisión crítica siguiendo la norma ISO 14071 en 

apoyo de la fase de supervisión. 

 

1.2.2. Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3   

En la siguiente sección se establecen normas de cara al uso de los tipos adicionales de 

evaluación del comportamiento disponibles para calcular el PCG del ciclo de vida y sobre 

cómo notificar los resultados.  

Las normas para las evaluaciones de nivel 2 y 3 se presentan en forma de tabla en el 

cuadro 1.2.3 y abarcan los siguientes aspectos del cálculo del PCG del ciclo de vida: 

o los objetivos, 

o las normas de corte para la definición de los límites del sistema, 

o la modelización del consumo de agua y energía, 

o los escenarios y el fin de vida, 

o el software y los conjuntos de datos del ICV y la EICV, 

o los requisitos de información, 

o la interpretación de los resultados y la revisión crítica. 

Cuadro 1.2.3 Normas de cálculo para realizar una evaluación del PCG del ciclo de vida de 

nivel 2 y 3 

 Nivel 2: Evaluación comparativa 
del comportamiento 

Nivel 3: Optimización del 
comportamiento de diseño 

Objetivo(s) 
Los principales usuarios a quienes se 
destina esta opción son profesionales 
que deseen notificar el comportamiento 
medioambiental de los edificios. Este 
comportamiento podría compararse 

con el de otros edificios de una cartera 
o con edificios nacionales/regionales de 

referencia.  

En este caso, la evaluación del PCG 
debe llevarse a cabo siguiendo un 
enfoque más integral a fin de obtener 
resultados replicables utilizando el 

mismo nivel de detalle en la 
información. Para ello, se especifican 
los requisitos mínimos de calidad de los 
datos. 

Los principales usuarios a quienes se 
destina esta opción son profesionales 
que desean utilizar el ACV en una fase 
temprana del ciclo de vida del proyecto 
de edificación como herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones para 
mejorar la sostenibilidad del edificio.  

En este caso, la evaluación del PCG debe 
llevarse a cabo siguiendo un enfoque 
más integral a fin de obtener resultados 
replicables utilizando el mismo nivel de 
detalle en la información. Para ello, se 

especifican los requisitos mínimos de 
calidad de los datos. 

N3 

N2 
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Alcance 

mínimo del 
edificio 

Los elementos del edificio enumerados 

para el exterior y el núcleo, excluyendo 
los trabajos exteriores. 

Véase la enumeración de los elementos 
del edificio en el cuadro 1.1 

Todos los elementos del edificio 

enumerados para el exterior, el núcleo y 
los trabajos exteriores.  

Véase la enumeración de los elementos 
del edificio en el cuadro 1.1 

 

Límites del 
sistema y 

normas de 
corte 

Deben calcularse todas las etapas del 
ciclo de vida, a menos que se 

seleccione como punto de partida una 
opción de notificación simplificada 
(véase la nota de orientación 1.5). 
 
Se aplicarán normas diferentes a los 
productos de construcción modelizados 
en función de la vía de cálculo: 

1. uso de declaraciones ambientales de 

producto (DAP): las normas de 
categoría de producto para las DAP 
utilizadas serán conformes con la 
norma EN 15804; 

2. uso de conjuntos de datos relativos 
a la huella de carbono:  

 
 pueden excluirse todos los 

elementos y sus componentes que 
constituyan menos del 1 % de la 
masa total del edificio. La cantidad 
total de elementos y componentes 

excluidos no puede exceder del 5 % 
de la masa total del edificio; 

 
3. uso de herramientas y base de datos 
de ACV:  

 pueden excluirse todos los 
elementos y sus componentes que 

constituyan menos del 1 % de la 
masa total del edificio. La cantidad 
total de elementos y componentes 
excluidos no puede exceder del 5 % 
de la masa total del edificio, 

 todos los flujos de entrada de los 
procesos unitarios que constituyen 

menos del 1 % del uso de energía 
primaria y el 1 % de la entrada de 
masa total de dicho proceso 
unitario. La cantidad total de flujos 
de entrada excluidos por módulo no 
debe exceder del 5 % del uso de 

energía primaria total y la entrada 

de masa de dicho módulo del ciclo 
de vida. 

Deben calcularse todas las etapas del 
ciclo de vida. Es obligatorio aplicar las 

siguientes normas de corte: 

 pueden excluirse todos los elementos 
y sus componentes que constituyan 
menos del 1 % de la masa total del 
edificio y el impacto del PCG. La 
cantidad total de elementos y 
componentes excluidos no puede 

exceder del 5 % de la masa total del 

edificio y los impactos totales del 
PCG, 

 todos los flujos de entrada de los 
procesos unitarios que constituyen 
menos del 1 % del uso de energía 
primaria y el 1 % de la entrada de 

masa total de dicho proceso unitario. 
La cantidad total de flujos de entrada 
excluidos por módulo no debe 
exceder del 5 % del uso de energía 
primaria total y la entrada de masa, 
o el impacto total del PCG 

dependiendo de la complejidad de las 
herramientas de cálculo, de dicho 
módulo del ciclo de vida. 

Modelización 
energética 

Datos obtenidos a través del indicador 
1.1 

Datos obtenidos a través del indicador 
1.1 

Modelización 
hídrica 

Datos obtenidos a través del indicador 
3.1 

Datos obtenidos a través del indicador 
3.1 

Escenarios y Datos obtenidos a través de la Datos obtenidos a través de la 
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fin de vida herramienta de escenario de ciclo de 
vida 2.2.3 

herramienta de escenario de ciclo de 
vida 2.2.3 

Software y 
conjuntos de 
datos del ICV 
y la EICV 

Deben utilizarse datos específicos para 
los procesos primarios. Los datos para 
los procesos secundarios deben ser 
representativos del contexto 
nacional/regional analizado. Los datos 
procedentes de fuentes primarias y 

secundarias deben ser validados y 
certificados por terceros.  

Esta opción puede depender de 
herramientas informáticas más 
complejas. Algunas de las bases de 
datos y herramientas informáticas 
notificadas en la lista dinámica 

independiente tienen estas 
características. 

Los datos para los procesos primarios 
deben remitir a datos específicos. Los 
datos para los procesos secundarios 
deben ser representativos del contexto 
nacional/regional analizado. Los datos 
procedentes de fuentes primarias y 

secundarias deben ser validados y 
certificados por terceros.  

Esta opción depende del uso de 
herramientas informáticas más 
complejas, que podrían ser específicas 
para el análisis de edificios. Algunas de 
las bases de datos y herramientas 

informáticas notificadas en la lista 
dinámica independiente tienen estas 
características. 

los requisitos 
de 
información; 

Ya que esta opción puede utilizarse 
para notificar el comportamiento 
medioambiental del edificio en el 

ámbito público, la calidad de los datos 
supone un aspecto importante. 

Debe calcularse un índice de calidad de 
los datos con arreglo al método 
establecido en la sección 1.2.3. La 
puntuación global del índice de calidad 

de los datos debe ser superior a 2. Por 
razones de transparencia, además es 
preciso notificar la procedencia de los 
datos. 

Ya que esta opción pretende optimizar el 
comportamiento medioambiental del 
edificio, la calidad de los datos supone 

un aspecto importante. 

Debe calcularse un índice de calidad de 
los datos con arreglo al método 
establecido en la sección 1.2.3. La 
puntuación global del índice de calidad 
de los datos debe ser superior a 2. Por 

razones de transparencia, además es 
preciso notificar la procedencia de los 
datos. 

Interpretación 

de los 

resultados y 
revisión 
crítica 

El resultado debe interpretarse 

críticamente a través de un análisis de 

sensibilidad a fin de entender: 

 los puntos críticos ambientales, 
las posibles soluciones 
intermedias entre las etapas 
del ciclo de vida y los ámbitos 
de mejora, 

 la influencia de los datos en los 
resultados,  

 las lagunas en los datos, la 
solidez de las hipótesis y las 
limitaciones. 

Deben redactarse conclusiones finales 
y recomendaciones.  

También es necesaria una revisión 

crítica con arreglo a la norma ISO 
14071 para verificar la coherencia del 
estudio con el requisito de las normas 
ISO 14040/44 y ISO 14067.  

El resultado debe interpretarse 

críticamente a través de un análisis de 

sensibilidad a fin de entender: 

 los puntos críticos ambientales, 
las posibles interacciones entre 
las etapas del ciclo de vida y los 
escenarios, y los ámbitos de 
mejora, 

 la influencia de los datos en los 
resultados,  

 las lagunas en los datos, la 
solidez de las hipótesis y las 
limitaciones. 

Deben redactarse conclusiones finales y 
recomendaciones. Si las conclusiones no 

con coherentes con el objetivo y el 

alcance definidos, deben repetirse las 
fases del ACV hasta lograr la 
convergencia. 

También es necesaria una revisión crítica 
con arreglo a la norma ISO 14071 para 
verificar la coherencia del estudio con el 

requisito de las normas ISO 14040/44 y 
ISO 14067.  
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1.2.3. Influencia sobre la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad  

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 1.2: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre la 

tasación de mercado: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del comportamiento 

a los criterios de tasación 

o calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados de 

nivel 1, 2 o 3 para el indicador 1.1, o puede formar parte de la notificación general para 

el indicador 6.2. La metodología para calcular el índice de fiabilidad de los indicadores 

(IRI) para la calificación 1 se facilita en la sección 1.2.3.2. 

1.2.3.1. El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas sobre el 

comportamiento del mercado 

Posible influencia ¿Se ha evaluado? 

 

Hipótesis resultantes 
utilizadas en la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una tasa 
de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de funcionamiento, 
mantenimiento, reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento de 
los costes indirectos o de pérdida de 
ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación del comportamiento 

Level(s) a los criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Indicación del sistema o la 
herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 
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1.2.3.2. Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1: base para la evaluación del comportamiento 

El cálculo del PCG del ciclo de vida normalmente opera a dos niveles:  

 los procesos primarios, que afectan directamente a los resultados (p. ej., el 

contenido real de hormigón de una columna, el consumo de electricidad durante 

la ocupación de un edificio), 

 los procesos secundarios, que están vinculados e integrados en los procesos 

primarios (p. ej., la producción y el suministro de hormigón, la producción y el 

suministro de electricidad a la red). 

La cuantificación de los datos tanto para los procesos primarios como los secundarios 

puede requerir una combinación de: 

 datos primarios, que suponen información específica del emplazamiento basada 

en mediciones directas o la caracterización de parámetros para un contexto 

determinado, 

 datos secundarios, disponibles a partir de bibliografía técnica y proveedores de 

datos (p. ej., estudios específicos, bases de datos de ACV), 

 hipótesis, especialmente cuando no se dispone de datos satisfactorios. 

Los datos disponibles pueden variar con respecto a lo siguiente:  

 la representatividad (su pertinencia e integridad), 

 la precisión. 

La calificación 1 se basa en la evaluación de la calidad de los datos con respecto a estos 

dos parámetros principales. La calificación adopta la forma de una matriz, adaptada de la 

metodología para la evaluación de la calidad de los datos del método de la huella 

ambiental de los productos elaborado por la Comisión Europea, y que se basa en cuatro 

parámetros: 

 la representatividad tecnológica de los datos (TeR), 

 la representatividad geográfica de los datos (GR), 

 la representatividad temporal de los datos (TiR), 

 la incertidumbre de los datos (U). 

Debe evaluarse el nivel de calificación de cada parámetro con arreglo a la matriz incluida 

en el cuadro 1.2.4.  La calificación global equivale al índice de calidad de los datos (DQI), 

que puede calcularse a partir de las calificaciones individuales como sigue: 

DQI = ((TeR+GR+TiR)/3+U)/2 

Debe calcularse la calificación de cada punto crítico de los impactos ambientales 

identificados a partir del cálculo del PCG del ciclo de vida. Los puntos críticos son los 

puntos del ciclo de vida de un producto que tienen la mayor repercusión/importancia en 

el resultado global del PCG del ciclo de vida. Pueden tener que ver con las etapas del 

ciclo de vida de un edificio o con módulos, procesos, componentes (elementos, partes 

estructurales, productos, materiales) y flujos básicos, o una combinación de ellos, por 

ejemplo, la instalación y la reposición de una fachada en los módulos B1-3 y B5 del ciclo 

de vida.  En conjunto, su contribución será, en total, superior al 50 % del resultado total 

del PCG del ciclo de vida. 
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Una vez identificados los puntos críticos, debe calificarse la calidad de los datos para 

cada punto crítico. A continuación, la calidad global de los datos debe calcularse como la 

media ponderada por contribución de la calidad de los datos de cada punto crítico:   

DQI global = Σi (DQI punto crítico,I x Contribución punto crítico,i) / Σi  

(Contribución punto crítico,i) 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la 
evaluación 

Sin formación 
formal y con 
experiencia limitada 
en el uso del 
método de cálculo 

Formación formal o 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación 

formal (27) y 

considerable 

experiencia 

aplicada en el 

uso del método 

de cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

La verificación 
independiente de 
la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter pares 
de los datos de 
base y los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos del proceso, los 
datos de inventario 
del ciclo de vida y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

 

                                           
27 De conformidad con el artículo 17 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
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Cuadro 1.2.4. Matriz de evaluación de la calidad de los datos 

Aspecto de 

calificación 

Descripción sucinta de 

cada aspecto  

Puntuación 

0 1 2 3 

La representatividad 
tecnológica 

Medida en la que el 
conjunto de datos refleja 
la población de interés 

real por lo que respecta a 
la tecnología (p. ej., las 
características 

tecnológicas, incluidas 
las condiciones 
operativas) 

Ausencia de 
evaluación 

Los datos utilizados no 
reflejan 
satisfactoriamente las 

características 
técnicas del sistema 
(p. ej., cemento 

Pórtland, sin más 
especificaciones) 

Los datos utilizados 
reflejan parcialmente 
las características 

técnicas del sistema 
(p. ej., cemento 
Pórtland de tipo II, sin 

más especificaciones) 

Los datos utilizados 
reflejan las 
características técnicas 

del sistema (p. ej., 
cemento Pórtland de 
tipo II B-M)  

La representatividad 
geográfica 

Medida en la que el 
conjunto de datos refleja 
la población de interés 
real por lo que respecta a 
la geografía (p. ej., la 
ubicación/lugar, región, 
país, mercado, 

continente de que se 

trate) 

Ausencia de 
evaluación 

Los datos utilizados se 
refieren a un contexto 
geográfico totalmente 
diferente (p. ej., 
Suecia en lugar de 
España) 

Los datos utilizados se 
refieren a un contexto 
geográfico similar (p. 
ej., Italia en lugar de 
España) 

Los datos utilizados se 
refieren al contexto 
geográfico específico 
(p. ej., España) 

La representatividad 
relacionada con el 
tiempo 

Medida en la que el 
conjunto de datos refleja 
las condiciones 

específicas del sistema 
objeto de análisis por lo 
que respecta al tiempo/la 
antigüedad de los datos 
(p. ej., el año dado en 
comparación con el año 
de referencia del análisis) 

Ausencia de 
evaluación 

Han transcurrido más 
de seis años entre la 
validez de los datos 

utilizados y el año de 
referencia al que se 
aplican los datos. 

Han transcurrido de 
dos a cuatro años 
entre la validez de los 

datos utilizados y el 
año de referencia al 
que se aplican los 
datos. 

Han transcurrido menos 
de dos años entre la 
validez de los datos 

utilizados y el año de 
referencia al que se 
aplican los datos. 
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La incertidumbre Opinión cualitativa de un 
experto o desviación 
relativa estándar 

expresada como 
porcentaje.  

Ausencia de 
evaluación 

Se utilizan datos 
modelizados/similares. 
La exactitud y 

precisión de los datos 
se ha estimado 
cualitativamente (p. 
ej., opinión de experto 
de proveedores y 
operadores de 

procesos) 

Se utilizan datos 
modelizados/similares 
cuya exactitud y 

precisión se 
consideran 
satisfactorias con la 
ayuda de una 
estimación 
cuantitativa de su 

incertidumbre (p. ej., 

datos representativos 
de asociaciones 
comerciales para los 
cuales se ha realizado 
un análisis de 
sensibilidad).  

Se utilizan datos 
específicos del 
emplazamiento y 

validados cuya 
exactitud y precisión se 
consideran 
satisfactorias (p. ej., un 
sistema de ventanas 
para el que se dispone 

de una DAP verificada). 

Se ha respetado la 
jerarquía de asignación. 
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Macroobjetivo 2: ciclos de vida de los materiales circulares y eficientes 
en el uso de los recursos 

Términos y definiciones básicos utilizados 

Accesibilidad La capacidad para prever un acceso sencillo a los 
componentes del edificio a efectos de desmontaje, 

reacondicionamiento, reposición o mejora. 

Adaptabilidad La capacidad del objeto de evaluación, o partes de este, para 
ser alterado o modificado durante su vida útil para que pueda 
servir a un uso nuevo o adaptado. 

Conjunto La unión de más de un material o componente para servir a 

una finalidad global específica 

Tejido del edificio Todos los trabajos de construcción que están anclados de 
manera permanente en el edificio, de tal forma que el 

desmantelamiento o la reposición del producto constituye una 
operación de construcción 

Componente del edificio Producto de construcción fabricado como unidad distintiva 
para servir a una función o funciones específicas. 

Deconstrucción Proceso de desmantelamiento selectivo y sistemático para 
reducir la cantidad de residuos generados y originar un 
suministro de materiales segundarios de gran valor que 

puedan reutilizarse y reciclarse. 

Desmontaje Retirada de un edificio o un elemento o conjunto 
constituyentes al final de su vida útil de tal forma que los 
componentes y las partes pueden reutilizarse, reciclarse o 
recuperarse. 

Vida útil prevista Vida útil que se espera de un edificio o un sistema 

ensamblado cuando se da una serie de condiciones en uso 
específicas, determinada a partir de los datos relativos a la 
vida útil de referencia tras considerar cualquier diferencia con 
respecto a las condiciones en uso de referencia. 

Condición en uso Cualquier circunstancia que pueda influir en el 
comportamiento de un edificio o sistema ensamblado en 
condiciones de uso normales. 

Análisis del inventario del ciclo 
de vida 

Fase de un análisis del ciclo de vida que implica la compilación 
y la cuantificación de las entradas y las salidas de un producto 

a lo largo de su ciclo de vida. 

Separación de materiales Operación para separar materiales, incluidos los procesos 
mecánicos, químicos o térmicos (p. ej., trituración, fundición, 
clasificación, etc.), distinta del desguace o el desmontaje. 

Recuperación Cualquier operación por la cual un residuo sirve a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo 
se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que 
el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la 
instalación o en la economía en general. 

Reciclado Toda operación de valorización mediante la cual los materiales 

de residuos son transformados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original 
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como con cualquier otra finalidad. 

Reutilización Operación por la cual un producto, o una parte de este, tras 

haber alcanzado el final de una fase de uso se utiliza de nuevo 
para el mismo fin para el que fue concebido. 

Reciclabilidad Capacidad de un producto residual para ser reciclado, sobre la 
base de prácticas reales. 

Vida útil de referencia Vida útil de un producto de construcción que cabe esperar 
bajo un conjunto específico de referencia de condiciones en 
uso y que pueden formar la base para estimar la vida útil en 
otras condiciones en uso. 

Reacondicionamiento Modificación y mejora de un edificio existente para devolverlo 
a un estado aceptable. 

Reutilización Cualquier operación mediante la cual productos o 

componentes que no sean residuos se utilizan de nuevo con la 
misma finalidad para la que fueron concebidos o se utilizan 
para otros fines sin tratamiento ulterior 

Escenario Conjunto de hipótesis e información relativa a una secuencia 
esperada de posibles eventos futuros 

Demolición selectiva Retirada de materiales de un lugar de demolición siguiendo 
una secuencia predefinida para maximizar la eficiencia de la 
recuperación y el reciclado. 

Vida útil Período de tiempo tras la instalación durante el que un edificio 
o un sistema ensamblado cumple o supera el comportamiento 
técnico y los requisitos funcionales 

Auditoría de residuos Evaluación de los flujos de residuos de construcción y 
demolición antes de la demolición o la renovación de edificios 

e infraestructuras. It 

 

Herramientas relativas al ciclo de vida del macroobjetivo 2 

2.1. Herramientas relativas al ciclo de 
vida: lista de materiales de construcción 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Orientación común a todos los niveles 

2.2. Herramientas relativas al ciclo de 
vida: escenarios sobre la vida útil del 
edificio, su adaptabilidad y su 

deconstrucción 

Escenario 1: planificación de la vida útil 
del edificio y de los servicios elementales 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Escenario 2: diseño con fines de 
adaptabilidad y reacondicionamiento 

Dónde encontrar orientación para cada nivel 

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 
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Escenario 3: diseño con fines de 

deconstrucción, reutilización y reciclado 

Dónde encontrar orientación para cada nivel 

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

 

 

 

 

Indicadores del macroobjetivo 2 

2.3. Residuos y materiales de 

construcción y demolición 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 
nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 
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2.1. Herramienta relativa al ciclo de vida: lista de materiales de 
construcción  

Objetivo: 

proporcionar orientación y un formato de notificación para ayudar a los usuarios a 

elaborar una lista de materiales para un edificio y realizar una notificación agregada de 

los principales materiales utilizados.  

Foco de atención: 

recabar datos sobre los componentes del edificio, utilizando como punto de partida el 

estado de mediciones.  Este ejercicio proporciona los datos brutos para indicadores como 

el 1.2 para calcular los impactos ambientales.   

Vínculos con otros indicadores: 

 una medida conexa consiste en examinar cuánto puede durar cada elemento de 

un edificio, aspecto abordado en el punto 2.2 Herramientas relativas al ciclo de 

vida, escenario 1, 

 el indicador 1.2 PCG del ciclo de vida y la herramienta general de ACV de la cuna 

a la cuna requieren una lista de materiales como base para calcular los flujos del 

inventario del ciclo de vida, 

 el indicador 6.1 requiere calcular el coste del estado de mediciones para un 

edificio partiendo de los elementos y los componentes. 

 

2.1. Herramientas relativas al ciclo de 

vida: lista de materiales de construcción 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Orientación común a todos los niveles 

 

2.1.1. Compilación de una lista de materiales  

El punto de partida para elaborar la lista de materiales es el estado de mediciones.  El 

estado de mediciones especifica las cantidades de los distintos elementos de un edificio 

(por ejemplo, los cimientos, las columnas, etc.), incluidas las especificaciones técnicas y 

su vida útil prevista. El estado de mediciones abarca diferentes categorías de elementos, 

que pueden tener diferentes características de rendimiento funcional. La lista de 

materiales describe los materiales de que están formados los elementos del edificio (por 

ejemplo, hormigón, acero, aluminio, etc.). 

Deben seguirse los siguientes pasos para elaborar la lista de materiales (véase un 

ejemplo ficticio en el cuadro 2.1.1.): 

1. redactar el estado de mediciones: elaboración de un estado de mediciones en el 

que figuren los elementos que componen al menos el 99 % de la masa del 

edificio; 

2. identificar la composición básica de cada elemento del edificio:  debe desglosarse 

la masa de los principales materiales constituyentes de cada elemento del 

edificio;  

3. identificar la especificación técnica de cada elemento del edificio: posteriormente, 

esta información técnica permitirá, si no se dispone de datos específicos de los 

fabricantes, seleccionar datos representativos de una base de datos genérica de 

inventarios del ciclo de vida;   

4. agregar por material: deben agregarse los materiales para obtener la masa de 

cada tipo de material.  A continuación, deben agregarse los materiales con 

arreglo a los cuatro tipos de materiales definidos por Eurostat: 

 materiales metálicos, 
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 materiales minerales no metálicos, 

 materiales de energía fósil, 

 materiales a base de biomasa. 

 

 

 

Cuadro 2.1.1. Ejemplos ficticios de un estado de mediciones y su lista de materiales 

asociada 

Pasos 1 y 2 

Estado de 

mediciones 

Especificaciones 

técnicas 

Composición 

100 m2 de 

cimientos 

Resistencia: 50 MPa  1 m3/m2 de hormigón armado con una 

resistencia de 50 MPa y una densidad de 

2 370 kg/m3 (de la cual, cemento: 200 

kg/m3). 

 10 kg/m2 de acero liviano 

10 columnas 
Resistencia de cada 

columna: 20 MPa 

 0,5 m3/columna de hormigón armado con 

una resistencia de 20 MPa y una densidad 

de 2 420 kg/m3 (de la cual, cemento: 290 

kg/m3, acero: 30 kg/m3)  

Diez 

ventanas 

Superficie de cada 

unidad: 3 m2 

U: 1,5 W/m2K 

 Aluminio, 5 kg/unidad 

 Plástico (PA), 0,1 kg/unidad 

 Vidrio, 2,5 kg/unidad 

Diez puertas Superficie de cada 

puerta: 1 m2 

Espesor: 19 mm 

 Madera de frondosa (0,8 kg/dm3), 15,2 

kg/unidad 

 

Categorías 3 y 4 

Lista de 

materiales 

sin considerar la vida útil prevista de los 

elementos del edificio 

Metales 1 200 kg Acero, 1 000 kg (cimientos) 

Acero, 150 kg (columnas) 

Aluminio, 50 kg 

Materiales 

minerales no 

metálicos 

248 975 kg Hormigón, 237 000 kg (cimientos) 

Hormigón, 11 950 kg (columnas) 

Vidrio, 25 kg 

Materiales de 

energía fósil 

1 kg Plástico (PA), 1 kg 

Materiales basados 

en biomasa 

152 kg Madera de frondosa, 152 kg 

 

Como se desprende del ejemplo contemplado en el cuadro 2.1.1, la información sobre 

los materiales que constituyen los productos de construcción es necesaria para 
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cuantificar la lista de materiales. La solución óptima sería obtener dicha información 

directamente de los proveedores de un proyecto de edificación. Si no, podría estimarse 

esta información a partir del material bibliográfico de los fabricantes (p. ej., folletos 

informativos de productos similares, o de las declaraciones ambientales de producto). 

El estado de mediciones y la lista de materiales constituyen una herramienta importante 

para realizar un seguimiento de los flujos de materiales de un proyecto de edificación. 

Como tal, pueden atender a varias finalidades.  A un nivel avanzado, estas pueden ser 

proporcionar los datos de base primarios para modelizar el PCG del ciclo de vida o un 

ACV de la cuna a la cuna. Esto se explica porque los impactos ambientales son el 

resultado de los flujos básicos asociados a la producción y el suministro de materiales y 

productos de construcción (p. ej., la extracción de materias primas y la producción 

asociada de residuos y contaminantes). 

Existen bases de datos de ciclo de vida que pueden contribuir a una evaluación más 

completa de los flujos del inventario del ciclo de vida y los impactos ambientales 

asociados de los materiales y los productos de construcción (véase la lista dinámica, 

publicada por separado). La composición material de algunos productos de construcción 

de referencia puede extraerse de estas bases de datos.  

La nota de orientación 2.1 ofrece más información y ejemplos sobre cómo estimar una 

lista de materiales utilizando bases de datos de PCG de ciclo de vida y ACV. 

Nota de orientación 2.1 para los equipos de diseño 

Utilización de bases de datos de ACV para la estimación de una lista de 

materiales 

Tras identificar los elementos objetivo de un edificio, es posible obtener una estimación 

de la lista de materiales utilizando una base de datos de ACV, en la que se enumeran 

diferentes tipos de productos de construcción, como ilustra la captura de pantalla del 

ejemplo 1 que figura a continuación. 
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Ejemplo 1: Opciones de marco de ventana en un paquete informático de ACV 

 

Para hacer uso de una base de datos de ACV, deben seleccionarse los conjuntos de datos 

de los productos que sean lo más parecido posible a los elementos objetivo 

considerados. En el ejemplo 2 que figura a continuación se ilustran las especificaciones 

para el hormigón, cuyos requisitos de resistencia y mezcla deben ser conocidos. 
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Ejemplo 2: opciones de especificaciones de hormigón en un paquete informático de ACV 

 

Una vez identificado un conjunto de datos representativo en la base de datos de ACV, las 

entradas de materiales enumeradas en pantalla han de vincularse a los flujos de 

inventario de entradas y salidas asociados a la producción de cada material utilizando el 

software de ACV. Esto generará el denominado «flujo de referencia» para el elemento 

objetivo del edificio. Cuando se modelicen elementos complejos de un edificio con 

numerosas partes constituyentes, podría ser necesario proseguir con el análisis a nivel 

de componentes y subcomponentes. 

Ejemplo 3: Entradas de material para hormigón 

Productos Cantidad Unid
ad 

Hormigón normal elaborado con cemento CEM II/A (condiciones 
mundiales medias) (*) 

1 m3 

Recursos materiales Cantidad Unid
ad 

Aceite lubricante 0,02 kg 

Arena  720 kg 

Central de hormigonado 4.17E-07 p 

Grava, redondeada  1280 kg 

Caucho sintético 0,12 kg 

Agua del grifo (CA-QC) 0,1912 kg 

Agua del grifo (Europa, salvo Suiza) 67,95 kg 

Agua del grifo (resto del mundo) 101,9 kg 
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Cemento, constituyentes alternativos 6-20 % 20,82 kg 

Cemento, constituyentes alternativos 6-20 % 179,2 kg 

(*) Notas:  

 Clase de exposición conforme a la norma EN 206-1: X0 

 Densidad: 2 370 kg/m3, contenido de cemento: 200 kg/m3 

 

2.1.2. Formato de notificación de los resultados recomendado 

La notificación de la lista de materiales debe organizarse en función de los elementos del 

edificio identificados como «edificio y sus elementos» en el cuadro 1.1 de la sección 

1.1.2.  

En consonancia con la recopilación de datos de Eurostat para el recuento del flujo de 

materiales a escala de la UE, la notificación de la lista de materiales debería asimismo 

estar agregada para notificar la masa total de los cuatro tipos principales de materiales. 

Parte 1 - Masa de los distintos materiales que componen el banco de materiales 

del edificio 

Tipo de material Masa (t) 

Metálico   

Mineral no metálico  

Biomasa  

Energía fósil  

Parte 2 - Lista de materiales organizada en función de las partes y los 

elementos principales del edificio 

Elemento del 
edificio 

Lista de 
cantidades 

(unidades) 

Lista de materiales por tipo de material (kg) 

Metálico  Mineral no 
metálico 

Biomasa Energía 
fósil 

Elemento x      

Elemento y      

Elemento z      
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2.2. Herramientas de escenario de ciclo de vida: vida útil, adaptabilidad 
y deconstrucción:  

2.2. Herramientas relativas al ciclo de 
vida: escenarios sobre la vida útil del 
edificio, su adaptabilidad y su 
deconstrucción 

 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Reglas generales aplicables a todos los niveles 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

Escenario 1: planificación de la vida útil 
del edificio y de los servicios elementales 

Reglas generales aplicables a todos los niveles 

 

Escenario 2: diseño con fines de 

adaptabilidad y reacondicionamiento 

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 
nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 

3 

Escenario 3: diseño con fines de 
deconstrucción, reutilización y reciclado 

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Las tres herramientas de escenarios del ciclo de vida describen futuros acontecimientos 

del ciclo de vida de un edificio que complementan la descripción física del edificio (la lista 

de materiales) y para los que pueden analizarse cambios en el futuro comportamiento 

posible (potencial de adaptabilidad y deconstrucción en el futuro). 

La orientación y el suministro de información sobre cada uno de ellos ofrece a los 

usuarios vías cualitativas y cuantitativas para indicar la medida en la que un edificio 

aborda cada uno de los tres aspectos de la eficiencia en el uso de los recursos y la 

circularidad. 

El método que debe seguirse para cada nivel de evaluación varía en función del detalle, 

la comparabilidad y la coherencia en la forma en que atienden cada aspecto del 

comportamiento: 

1. nivel de comportamiento común (cualitativo): una lista de comprobación que 

incluya los aspectos de diseño más importantes que pueden tenerse en cuenta y 

si se han abordado y de qué manera; 

2. nivel de comportamiento comparativo (semicualitativo):  se facilitan 

ponderaciones para los aspectos de diseño que es importante tener en cuenta y, 

posteriormente, se suman las puntuaciones asignadas a un diseño para obtener 

un comportamiento general sobre el que puede informarse. Este comportamiento 

puede compararse en aquellos casos en los que se haya utilizado la misma 

metodología de ponderación;   

3. nivel de comportamiento optimizado (cuantitativo): se analiza el comportamiento 

medioambiental de los diseños empleando otros indicadores de este marco, como 

los indicadores 1.2 (PCG del ciclo de vida) o 2.4 (ACV de la cuna a la cuna), con 

miras a que puedan evaluarse y compararse y pueda informarse sobre ellos. 

La sección 2.2.1 contempla las normas generales que han de seguirse a la hora de 

utilizar cada herramienta de escenarios. A continuación, en la sección 2.2.2 se ofrecen 

normas detalladas para cada escenario. En la sección 2.2.3 se proporcionan normas 

específicas para el análisis utilizando el nivel 3. 
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2.2.1. Normas generales para describir y notificar los escenarios 

Los usuarios que opten por utilizar las herramientas de escenarios deberán seguir el 

conjunto de normas adjuntas para saber cómo notificar los resultados.  Estas normas 

están concebidas para garantizar la coherencia de las hipótesis y los cálculos 

subyacentes sobre los que se fundamenta el ejercicio de notificación.  Las normas, que 

difieren de acuerdo con los tres niveles de evaluación del comportamiento del marco 

Level(s), se resumen en el cuadro 2.2.6 que figura al final de la presente orientación.    

El uso del indicador 1.2 PCG del ciclo de vida o ACV de la cuna a la cuna de cara a la 

optimización del diseño permite específicamente poner a prueba y evaluar el 

comportamiento de los diseños. Para ello, deben desarrollarse y probarse posibles 

escenarios futuros de uso del edificio valiéndose de las aportaciones de expertos. Por 

otro lado, deben seguirse las normas específicas contempladas en la sección 2.2.1.2 

cuando se utilice el indicador de PCG del ciclo de vida o ACV.   

2.2.2. Normas detalladas para cada herramienta de escenarios 

2.2.2.1. Herramienta de escenario 1: planificación de la vida útil del edificio y 

de los servicios elementales 

Objetivo:  

promover un interés a medio y largo plazo en la vida de diseño de los elementos más 

importantes del edificio, así como sus ciclos de mantenimiento y reposición asociados.   

Foco de atención:  

estimación de la vida útil de todo el edificio y de los elementos más importantes del 

edificio (p. ej., la envolvente y la estructura).   

Vínculos con otros indicadores:  

 la vida útil de los elementos de un edificio constituye la base para calcular los 

costes de mantenimiento, reparación y reposición que contribuyen al indicador 

6.1 (notificación desagregada). 

Deberá identificarse la vida útil de cada parte y elemento del edificio que forme parte del 

alcance mínimo descrito en el cuadro 1.1.  Estas vidas útiles pueden obtenerse de 

distintas fuentes, que aparecerán identificadas en cada caso en el ejercicio de 

notificación.  En el cuadro 2.2.1 se identifican posibles fuentes.  

En ausencia de datos de campo o estimaciones de los fabricantes, pueden utilizarse las 

vidas útiles típicas que se recogen en el cuadro 1.6 de la sección 1.4.3.   

Cuando la extensión del período de estudio de referencia, la vida útil prevista o el 

período de tenencia de la inversión sea superior a la de la vida útil de un elemento del 

edificio, será necesario calcular el número de sustituciones. En la sección 9.3.3 de la 

norma de referencia EN 15978 se ofrecen normas para el cálculo de los ciclos de 

reposición. 

Cuadro 2.2.1 Posibles fuentes de donde obtener la vida útil de los elementos del edificio 

Descripción de la fuente Ejemplos de fuentes 

Vidas útiles típicas sobre la base de 
las medias notificadas 

 Herramientas de costes de edificación como BCIS;  
 métodos de ACV y CCV utilizados en programas de 

evaluación de edificios como DGNB;  
 herramientas de ACV como ETool.  

Estimación de la vida útil calculada 
por profesionales de la construcción 

Calculada de acuerdo con la metodología de factores de la 
norma ISO 15686-8. 

Estimación de la vida útil Sobre la base de una combinación de ensayos de 
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proporcionada por fabricantes de 
elementos de edificios 

durabilidad normalizados y de la experiencia sobre el 
terreno.   

Estimación de la vida útil obtenida a 
partir de la práctica sobre el terreno 

Sobre la base del comportamiento de activos del edificio 
registrados a través de la supervisión de proyectos o 
inmuebles concretos dentro de una cartera de inmuebles. 
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Formato genérico para notificar la planificación de la vida útil 

Partes del edificio 

 

Elementos del edificio conexos Vida útil 

prevista 

(años) 

Fuentes 

de 

datos (*) 

Exterior (subestructura y superestructura) 

 

Estructura portante  Estructura (vigas, columnas y 

planchas) 

 Niveles superiores 

 Muros exteriores 

 Balcones 

 

  

Elementos no 

portantes 

 Losa de planta baja 

 Muros interiores, tabiques y 

puertas 

 Escaleras y rampas 

 

  

Fachadas  Sistemas del muro exterior, 

revestimiento y dispositivos de 

protección solar 

 Aberturas de la fachada 

(incluidas ventanas y puertas 

exteriores) 

 Pinturas, recubrimientos y 

revocos exteriores 

 

  

Tejado  Estructura 

 Impermeabilización 

 

  

Plazas de 

aparcamiento 

 En superficie y subterráneas 

(dentro del perímetro del solar 

del edificio y para uso de los 

ocupantes del mismo) (28) 

 

  

Núcleo (guarniciones, moblaje y servicios) 

 

Guarniciones y 

moblaje 

 Aparatos sanitarios 

 Armarios, roperos y encimeras 

 Acabados, recubrimientos y 

revestimientos 

 Zócalos y adornos 

 Tomas de electricidad e 

interruptores 

 Acabados y revestimientos de 

muros y techo 

 

  

Sistema de 

iluminación 

incorporado 

 Luminarias  

 Sistemas y sensores de control 

 

  

Sistema energético  Central y distribución de 

calefacción 

 Radiadores 

  

                                           
28 Si la parte correspondiente al estacionamiento subterráneo para automóviles (superficie útil más superficie 

de tráfico) representa más del 25 % de la superficie útil total, la superficie de tráfico del estacionamiento 
subterráneo debe restarse de la superficie útil total. 
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 Central y distribución de 

refrigeración 

 Producción de electricidad  

 Distribución de electricidad 

Sistema de ventilación  Unidades de acondicionamiento 

de aire  

 Conductos y distribución 

 

  

Sistemas sanitarios  Distribución de agua fría 

 Distribución de agua caliente 

 Sistemas de tratamiento del 

agua 

 Sistema de desagüe 

 

  

Otros sistemas  Ascensores y escaleras 

mecánicas 

 Instalaciones de lucha contra 

incendios 

 Instalaciones de comunicación y 

seguridad 

 Instalaciones de 

telecomunicaciones y datos 

 

  

(*) Opciones de fuente de datos: 

a. vida útil típica sobre la base de las medias notificadas; 

b. estimación de la vida útil calculada por profesionales de la construcción; 

c. estimación de la vida útil proporcionada por fabricantes de elementos de edificios; 

d. estimación de la vida útil obtenida a partir de la práctica sobre el terreno. 
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2.2.2.2. Herramienta de escenario 2: diseño con fines de adaptabilidad y 

reacondicionamiento 

Objetivo:  

ampliar la vida útil del edificio en su conjunto, ya sea facilitando la continuidad del uso 

previsto o a través de posibles cambios en su uso en el futuro.    

Foco de atención:  

opciones para mejorar el comportamiento del edificio por lo que respecta a las etapas 

del ciclo de vida B4 (reposición) y B5 (reacondicionamiento).   

 

Escenario 2: diseño con fines de 
adaptabilidad y reacondicionamiento 

Dónde encontrar orientación para cada nivel 

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Nivel 1: evaluación común del comportamiento  

Los usuarios han de identificar en las listas de comprobación facilitadas los aspectos de 

diseño incorporados al diseño del edificio. El ejercicio de notificación varía en función de 

que se trate de un edificio de oficinas o uno residencial: 

o para las oficinas, la lista de comprobación de los aspectos de diseño se centra en 

la flexibilidad dentro del mercado de oficinas, así como en la flexibilidad para 

cambiar de uso dentro del mercado inmobiliario.  La lista de comprobación se 

recoge en el cuadro 2.2.2,  

o en el caso de los inmuebles residenciales, la lista de comprobación se centra en el 

potencial para adaptarse al cambio en las circunstancias familiares y personales 

con el paso del tiempo, así como en la flexibilidad para cambiar de uso dentro del 

mercado inmobiliario.  La lista de comprobación se recoge en el cuadro 2.2.3.  

Cuadro 2.2.2. Lista de comprobación de los aspectos de diseño con fines de 

adaptabilidad y reacondicionamiento de oficinas 

Ámbito de interés Aspecto de diseño Descripción 

Cambio en los 

requisitos de 
espacio del usuario 

Luz de la red de columnas Mayor luz entre columnas que permite una 

disposición más flexible del suelo 

Sistema de muros 
interiores 

Muros interiores no portantes que permiten 
introducir cambios en la planta 

Tamaño y acceso de la 

unidad 

Se garantiza acceso/salida para posibles 

subdivisiones a fin de incrementar las 

opciones de arrendamiento 

Cambios en los 
servicios del 
edificio 

Acceso flexible a los 
servicios 

Servicios que no están encastrados en la 
estructura del edificio 

Facilidad de acceso a las 

salas técnicas 

Facilidad de acceso a las salas técnicas para 

facilitar futuros cambios de los equipos 
técnicos 

Patrones de cableado Uso de conductos para aportar flexibilidad 

N1 
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flexibles en la ubicación de los puntos de servicio 

Mayores alturas de suelo a 

suelo 

El uso de mayores alturas en los techos para 

proporcionar más flexibilidad en el 
enrutamiento de servicios 

Cambios en la 
estructura del 
edificio 

Diseño de la fachada en 
aras de la flexibilidad 

El diseño de fachadas que aporta flexibilidad 
para cambiar aspectos interiores y 
exteriores 

Preparar la capacidad 
portante para el futuro 

Capacidad portante redundante incorporada 
desde el principio para permitir posibles 
cambios en un futuro de los usos y la 
superficie total, incluidas adiciones verticales 

Diseño estructural que 

permita ampliaciones 

El diseño estructural puede permitir añadir 

alturas para ampliar la superficie de suelo 

Cuadro 2.2.3. Lista de comprobación de los aspectos de diseño con fines de 

adaptabilidad y reacondicionamiento de inmuebles residenciales 

Ámbito de interés Aspecto de diseño Descripción 

Cambios en los 
requisitos de espacio 
del usuario 

Acceso y capacidad para 
maniobrar dentro de cada 
unidad residencial  

Facilidad de acceso a los espacios 
habitables, la cocina y el cuarto de baño en 
caso de que sea preciso para cochecitos y 
movilidad en silla de ruedas 

Potencial de convertir la 
planta baja en una unidad 
independiente 

Potencial de hacer de la planta baja una 
unidad independiente con espacio para 
camas, cocina, aseo y ducha 

Facilidad de acceso a los 

servicios del edificio 

Ubicación de los servicios en la estructura 

del edificio para garantizar su flexibilidad 
ante cambios 

Cambios en los 
requisitos a nivel de 
edificio 

Facilidad de acceso a cada 
unidad residencial 

Facilidad de acceso a las unidades 
residenciales en caso de que sea preciso 
para cochecitos y movilidad en silla de 
ruedas 

Cambios de uso para 
unidades o plantas 

(para edificios 
plurifamiliares) 

Sistemas de muros que 
permiten cambiar la 
disposición 

Diseño de los muros interiores que permite 
introducir cambios a nivel de 
unidad/planta/edificio en la disposición del 
suelo 

Mayores alturas de suelo a 
techo 

El uso de mayores alturas en los techos para 
proporcionar más flexibilidad en el 
enrutamiento de servicios 

Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de nivel 

1, escenario 1  

Parte 1 - Aspectos de diseño abordados 

Aspectos abordados Descripción de la(s) solución(es) de diseño 

Aspecto de diseño Sí/no 

Aspecto x   



 

82 

 

Aspecto y   

Aspecto z   

Parte 2 - Apoyo a la verificación del mercado inmobiliario 

¿Un experto en el 
mercado inmobiliario local 

ha realizado una 
verificación? 

Sí/no 

¿Se han identificado 
aspectos de diseño 
adicionales? 

Enumérese cualquier aspecto de 
diseño adicional: 

 aspecto x 
 aspecto y 

 aspecto z 

 

Nivel 2: evaluación comparativa del comportamiento  

Los usuarios utilizarán una herramienta de indexación, clasificación o cálculo 

preexistente que proporcione un resultado numérico.  La herramienta empleada se 

identificará claramente en el ejercicio de notificación.  El motivo es garantizar que solo 

se establecen comparaciones entre edificios evaluados utilizando la misma herramienta.  

La nota de orientación 2.2 proporciona sugerencias y más información sobre las 

herramientas disponibles que se pueden utilizar.      

Nota de orientación 2.2 para los equipos de diseño 

Herramientas existentes para evaluar la adaptabilidad de un edificio 

Actualmente, el número de herramientas disponibles para evaluar y comparar la 

adaptabilidad de un edificio de oficinas es limitado.  Con vistas a la evaluación 

comparativa del comportamiento se han identificado las siguientes herramientas 

adecuadas:  

o DGNB CORE 14 [Alemania, 2014 (29)] Las puntuaciones pueden extraerse de los 

métodos para dos criterios DGNB diferentes: 

 criterio ECO 2.1 Calificación de la flexibilidad y la adaptabilidad, 

 criterio TEC 1.4 Calificación de la adaptabilidad de los sistemas técnicos 

o BREEAM-NL (Países Bajos 2014) (30) 

 criterio MAT 8 Calculadora de la flexibilidad del edificio: basada en la evaluación 

inmobiliaria neerlandesa del riesgo de vacancia, la herramienta permite notificar 

aspectos de la estructura, la fachada, el interior y las instalaciones. 

o Lifetime Homes (Reino Unido, 2010) (31) 

- se recomienda una auditoría de diseño a partir de dieciséis criterios. No se 

proporciona un sistema de puntuación. 

Las herramientas DGNB y BREEAM-NL son más adecuadas para los edificios de oficinas. 

En el caso de los edificios residenciales, existe cierto solapamiento con los aspectos 

pertinentes para los edificios de oficinas, a saber, si alguien desea emprender una 

renovación importante, o en caso de que se produzca un cambio en el uso, de residencial 

                                           
29 Los criterios DGNB CORE International pueden solicitarse aquí: http://www.dgnb-
system.de/en/system/criteria/core14/index_resp.php 
30 Los criterios BREEAM NL pueden obtenerse aquí: https://www.breeam.nl/content/breeam-nl-english 
31 Los criterios Lifetime Homes pueden obtenerse aquí: http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-
design-criteria.html 

N2 
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a oficinas.  No obstante, también hay aspectos distintivos que tienen que ver con 

cambios vitales, por ejemplo, formar una familia o tener movilidad reducida.   

Los criterios Lifetime Homes son una referencia importante.  Desarrollados en la década 

de 1990, Lifetime Homes es un conjunto de criterios de diseño pensados para reflejar las 

necesidades cambiantes de las personas y familias en distintas etapas de la vida.  En 

ocasiones también se denominan criterios para un «diseño inclusivo».  

Se prevé que en 2018 se publique una nueva norma ISO 20887 relativa al diseño con 

fines de deconstrucción y adaptabilidad que proporcionará una herramienta internacional 

normalizada para evaluar la adaptabilidad.  Se entiende que esta norma ISO podrá 

basarse, parcialmente, en la norma Z782/06 para el desmontaje y la adaptabilidad de la 

Asociación de Normalización Canadiense.  Cualquiera de las dos normas podrá ser 

utilizada en el nivel 2 del escenario 2. 

 

 

Formato de notificación para la evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2. escenario 1 

Parte 1 - Herramienta de diseño seleccionada 

Herramienta de diseño 
utilizada 

Selecciónese de entre las identificadas en la nota 
de orientación 2.2 

Versión de la 
herramienta/norma 
utilizada 

 

Resultado de la calificación 
o índice de adaptabilidad 

del edificio 

 

Parte 2 - Información de apoyo 

Aspectos abordados Descripción de la(s) solución(es) de diseño 

Aspecto de diseño Sí/no 

Aspecto x   

Aspecto y   

Aspecto z   

 

Nivel 3: Evaluación optimizada del diseño  

Los usuarios que decidan realizar una evaluación del PCG del ciclo de vida o un ACV de la 

cuna a la cuna de un edificio pueden notificar asimismo la mejora potencial de las 

medidas de adaptabilidad elegidas. Los resultados del escenario se incorporan al formato 

de notificación para el PCG del ciclo de vida (véase el indicador 1.2) y el ACV de la cuna 

a la cuna (véase la sección 4.2.3).   

Para garantizar la coherencia, deben seguirse las normas específicas establecidas en la 

sección 2.2.3, junto con las siguientes notas adicionales, específicas del escenario 2: 

N3 
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o hipótesis de referencia: la vida útil prevista será definida por el cliente.  Esta 

puede utilizarse como punto de referencia para modelizar el PCG del ciclo de vida 

o el ACV y la ingeniería de coste y valor de las opciones de diseño, 

o definición del escenario: junto con un experto en el mercado inmobiliario que 

conozca el mercado local y regional, la identificación del escenario más 

pesimista, el previsto y el más optimista de cara a la continuidad del uso del 

edificio en el futuro. Pueden identificarse precedentes de diseño y deberían 

utilizarse para identificar prerrequisitos de diseño para mantener la continuidad 

del uso del edificio con el tiempo, así como deficiencias de diseño que puedan 

haber contribuido en el pasado a fracasos o vacíos: 

 escenario pesimista: precedentes locales de una ocupación baja o nula de 

los edificios con el mismo uso que culminaron en una demolición 

anticipada,   

 escenario previsto: precedentes locales que reflejan la vida útil prevista 

definida por el cliente, 

 escenario optimista: precedentes locales de continuidad del mismo uso o 

cambios de uso que han evitado la necesidad de demolición.    

o modelización del PCG del ciclo de vida o el ACV de la (o las) opción (u opciones) 

de diseño: las implicaciones de las medidas de adaptabilidad deben modelizarse 

para la etapa del ciclo de vida B5 (reacondicionamiento): 

 si se presume un cambio de uso, la fase de uso debe modelizarse de tal 

forma que refleje el nuevo uso a lo largo de un segundo período de vida 

útil predeterminado. Las desviaciones de los parámetros predeterminados 

deberán justificarse.  

Si los resultados del PCG del ciclo de vida o el ACV han de ser notificados públicamente, 

un especialista en el mercado inmobiliario deberá llevar a cabo una revisión crítica 

independiente de las hipótesis y su opinión se adjuntará a la notificación. 

Pueden utilizarse herramientas informáticas en apoyo del análisis probabilístico de los 

escenarios de ciclo de vida para la futura ocupación de un edificio (véase la nota de 

orientación 2.3).    

Nota de orientación 2.3 para proyectistas, promotores e inversores 

Una herramienta de software para analizar escenarios de adaptabilidad del 

edificio 

El proyecto CILECCTA (32), financiado por la UE, ha desarrollado una herramienta 

informática que permite a los usuarios analizar futuros escenarios para distintas 

configuraciones de edificios y la influencia que estos escenarios tendrían en los costes y 

los impactos ambientales.   

El usuario puede definir, idealmente a partir de la experiencia y los conocimientos 

profesionales, las condiciones del mercado local, la probabilidad de que se den durante 

un período de estudio definido, y las especificaciones de edificios que pueden permitir la 

adaptación de los mismos a posibles cambios futuros en las condiciones de mercado. 

Entre los ejemplos se incluye el potencial de incrementar la altura de un edificio o de 

cambiar los usos primarios del mismo.   

Pueden definirse los costes presentes y futuros para las adaptaciones, para activarlos a 

continuación ejecutando el modelo a lo largo de un período de tiempo definido utilizando 

una simulación Monte Carlo.  De esta forma, es posible evaluar el coste neto actual de 

las distintas medidas de adaptabilidad sobre la base de hipótesis razonadas acerca de las 

condiciones futuras del mercado. 

La herramienta informática CILECCTA está disponible en forma beta de prueba a través 

                                           
32 CORDIS (2014) CILECCTA Report Summary http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_en.html 
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de una plataforma en línea. Puede solicitarse acceso con fines no comerciales a los 

diseñadores del programa. 

 

Formato de notificación para la evaluación optimizada del comportamiento de 

nivel 3, escenario 1 

Parte 1 - Aspectos de diseño abordados 

Aspectos abordados Descripción de la(s) solución(es) de diseño 

Aspecto de diseño Sí/no 

Aspecto x   

Aspecto y   

Aspecto z   

Parte 2 - Apoyo a la verificación del mercado inmobiliario 

¿Un experto en el 
mercado inmobiliario local 
ha realizado una 
verificación? 

Sí/no 

Identificación de aspectos 

de diseño locales 

Enumérese cualquier aspecto de diseño con 

relevancia local que se haya incorporado: 

 aspectos x 
 aspectos y 
 aspectos z 
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2.2.2.3. Herramienta de escenario 3: diseño con fines de deconstrucción, 

reutilización y reciclado 

Objetivo:  

facilitar el futuro uso circular de los elementos, componentes y partes del edificio que 

componen el banco de materiales de este. 

Foco de atención: 

el potencial de reutilización o reciclado de los principales elementos del edificio tras la 

deconstrucción. El escenario atañe a las siguientes etapas del ciclo de vida y a los 

módulos asociados correspondientes:  

o Etapa del fin de vida C1 (deconstrucción/demolición),  

o Etapa del fin de vida C3 (tratamiento de residuos),  

o beneficios que exceden los límites del sistema D (potencial de 

reutilización/reciclado/recuperación).   

 

Escenario 3: diseño con fines de 

deconstrucción, reutilización y reciclado 

Dónde encontrar orientación para cada nivel 

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 
nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Nivel 1: evaluación común del comportamiento  

Los usuarios han de identificar en las listas de comprobación facilitadas los aspectos de 

diseño incorporados al diseño del edificio. En primer lugar, los usuarios deberían 

consultar las partes del edificio identificadas en el cuadro 2.2.4, y a continuación cada 

una de las partes identificadas del cuadro 2.2.5 cuyos aspectos de diseño se hayan 

incorporado en cierta forma.  

Cuadro 2.2.4 Alcance de las partes del edificio que han de evaluarse 

Alcance de 
partes  

Partes del edificio 

Exterior o Cimientos 

o Estructura portante 

o Elementos no portantes 

o Fachadas (incluidas ventanas y puertas) 

o Tejado 

Núcleo o Equipamiento (suelos, muros y techos) 

o Servicios: 

 Iluminación 

 Energía  

 Ventilación 

 Saneamiento 

 

N1 
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Cuadro 2.2.5 Lista de aspectos de diseño con fines de deconstrucción, reutilización y 

reciclado 

Ámbito de interés Aspecto de diseño Descripción 

Facilidad de 
desmontaje 

Las conexiones son 
mecánicas y reversibles  

El uso de conexiones mecánicas, no 
destructivas, frente a la unión química  

Los elementos y sus partes 
son independientes y de 
separación sencilla  

El potencial de separación de elementos 
conectados entre sí (33) y de desmontaje de 
los elementos en sus compontes y partes 
constituyentes 

 

Las conexiones son 
reversibles y de fácil 
acceso 

Acceso sencillo y secuencial para revertir 
conexiones mecánicas y retirar elementos 

El número y la complejidad 
de los pasos de 
desmontaje son reducidos   

El desmontaje no debería implicar la 
necesidad de preparativos complejos, el uso 
intensivo de mano de obra y maquinaria o 

procesos fuera del lugar de las obras  

Facilidad de 
reutilización 

Los elementos y partes 
prefabricados utilizan 
dimensiones normalizadas  

Especificación de elementos y partes con 
una especificación normalizada para 
disponer de existencias coherentes en el 
futuro 

El diseño respalda futuras 
adaptaciones a los 
cambios en las 
necesidades funcionales 

El diseño de los principales elementos del 
edificio respalda futuras adaptaciones a los 
cambios en las necesidades funcionales 

Uso de servicios modulares 

en el edificio 

Especificación de sistemas modulares que 

puedan conservar su valor tras la 
desinstalación  

Facilidad de reciclado Partes elaboradas con 
materiales compatibles u 
homogéneos 

Especificación de componentes y partes 
constituyentes elaborados con materiales 
homogéneos, los mismos materiales o 

materiales compatibles con los procesos de 
reciclado. Los acabados o recubrimientos no 
deberían impedir el reciclado. 

Existen opciones de 

reciclado establecidas para 
las partes constituyentes o 

La parte o el material está listo para ser 

reciclado en productos con un ámbito de 
aplicación y función similares, maximizando 

                                           

33 Por ejemplo, la fachada, los servicios del edificio y el equipamiento interno puede retirarse fácilmente sin 

dañar la estructura. 
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materiales así su valor.  

Los materiales 

constituyentes pueden 
separarse con facilidad 

Debería ser posible separar los componentes 

y partes en sus materiales constituyentes. 

 

 

 

 

Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de nivel 

1, escenario 3 

Parte 1 - Información general 

¿El inventario de 

elementos y sistemas 

está disponible? 

Sí/no 

¿Se ha facilitado el 
plan de 
deconstrucción? 

Sí/no 

Parte 2 - Notificación de la facilidad de desmontaje 

Parte del edificio Aspectos de diseño verificados/incorporados 

Aspecto de facilidad 
de desmontaje 

Descripción de la(s) solución(es) de 
diseño 

Véase la lista del 
cuadro 2.2.5 

Aspecto x  

Parte 3 - Notificación de la facilidad de reutilización 

Parte del edificio Aspectos de diseño verificados/incorporados 

Aspecto de facilidad 
de reutilización 

Descripción de la(s) solución(es) de 
diseño 

Véase la lista del 

cuadro 2.2.5 

Aspecto y  

Parte 4 - Facilidad de reciclado 

Parte del edificio Aspectos de diseño verificados/incorporados 

Aspecto de facilidad 

de reciclado  

Descripción de la(s) solución(es) de 

diseño 

Véase la lista del 
cuadro 2.2.5 

Aspecto z  

Parte 5 - Verificación de la demolición y gestión de residuos por un experto 

¿Ha habido una 

verificación por parte 

Sí/no 
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de un experto? 

¿Se han identificado 

aspectos de diseño 

adicionales? 

Enumérese cualquier aspecto de 

diseño adicional: 

 aspectos x 

 aspectos y 

 aspectos z 
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Nivel 2: evaluación comparativa del comportamiento  

Los usuarios utilizarán una herramienta de indexación, clasificación o cálculo 

preexistente que proporcione un resultado numérico.  La herramienta empleada se 

identificará claramente en el ejercicio de notificación.  El motivo es garantizar que solo 

se establecen comparaciones entre edificios evaluados utilizando la misma herramienta.  

Véase la nota de orientación 2.4 para consultar sugerencias de herramientas disponibles 

que se pueden utilizar.    

Las hipótesis relativas a la facilidad de desmontaje, reutilización y reciclado deberán 

basarse en soluciones y tecnologías cuya viabilidad económica y técnica esté 

demostrada.  En otras palabras, las hipótesis deben basarse en soluciones y tecnologías 

existentes. 

Nota de orientación 2.4 para los equipos de diseño  

Herramientas para evaluar el potencial de deconstrucción, reutilización y 

reciclabilidad de un edificio 

Actualmente, el número de herramientas disponibles para evaluar y comparar el 

potencial de deconstrucción, reutilización y reciclado de un edificio residencial o de 

oficinas es limitado.   

El criterio para nuevas construcciones de DGNB TEC 1.6 Desmontaje y reciclabilidad 

(Alemania, 2015) (34) es idóneo para una evaluación comparativa del comportamiento. 

El método del criterio ofrece una puntuación de la reciclabilidad de la selección del 

material y la facilidad de desmontaje.   

Existen otras herramientas, como el índice «Diseño para la deconstrucción» de BRE 

Trusts (35).  Este último se ha puesto a prueba en proyectos reales y podría integrarse 

en las herramientas que está desarrollando el proyecto Buildings as Material Banks 

(BAMB), que se divulgará en 2018. 

Se prevé que en 2018 se publique una nueva norma ISO 20887 relativa al diseño para la 

deconstrucción y la adaptabilidad que proporcionará una herramienta internacional 

normalizada para evaluar la adaptabilidad.  Se entiende que esta norma ISO podrá 

basarse, parcialmente, en la norma Z782/06 para el desmontaje y la adaptabilidad de la 

Asociación de Normalización Canadiense.  Cualquiera de las dos normas podrá ser 

utilizada en el nivel 2 del escenario 3. 

 

Formato de notificación de la evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2, escenario 3 

Parte 1 - Herramienta de diseño seleccionada 

Herramienta de diseño 
utilizada 

Herramientas actuales cuya idoneidad ha sido 
identificada: 

o DGNB Germany (2015) 
 TEC 1.6 Disassembly and recyclability 

o Canadian Standards Association, Z783/12 
(2016) 

 Design for deconstruction methodology, 
scoring for separate parameters 

                                           
34 Los criterios DGNB Germany pueden obtenerse aquí: http://www.dgnb-
system.de/de/system/zertifizierungssystem/ 
35 BRE Buzz, Design for deconstruction, BRE Trust, http://brebuzz.net/2015/12/04/design-for-deconstruction-
helping-construction-unlock-the-benefits-of-the-circular-economy/ 
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Versión de la 

herramienta/norma 
utilizada 

 

Puntuación o índices de 
deconstrucción del edificio 

 

 

 

Parte 2 - Información de apoyo 

Aspectos abordados Descripción de la(s) solución(es) de diseño 

Aspecto de diseño Sí/no 

Aspecto x   

Aspecto y   

Aspecto z   
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Nivel 3: evaluación optimizada del diseño  

Los usuarios que decidan realizar un ACV de la cuna a la cuna de un edificio pueden 

notificar asimismo la mejora potencial de las medidas de deconstrucción elegidas.  Los 

resultados del escenario se incorporan al formato de notificación para el PCG del ciclo de 

vida (véase el indicador 1.2) y el ACV de la cuna a la cuna (véase la sección 7.2.3).  

Para garantizar la coherencia, deben seguirse las normas específicas establecidas en la 

sección 2.2.3, junto con las siguientes notas adicionales, específicas del escenario 3: 

o hipótesis de referencia: debe describirse el escenario del fin de vida de referencia 

para la demolición del tipo de edificio para las etapas del ciclo de vida C1-4, 

centrándose en la tasa de recuperación de cara a la reutilización y el reciclado de 

los materiales y los elementos.  El escenario debe reflejar, con toda la precisión 

que sea posible, las prácticas locales actuales,   

o definición del escenario: junto con un contratista de demolición o un especialista 

en gestión de residuos con conocimientos de las prácticas locales y regionales, 

identificación de los precedentes locales y los escenarios más optimistas para la 

deconstrucción y el desmontaje selectivos del mismo tipo de edificio para 

maximizar la reutilización y el reciclado: 

 debe calcularse la mejora en la reutilización y el reciclado en la fase de fin 

de vida para los beneficios que podrían notificarse en el módulo D.   

Las hipótesis relativas a la facilidad de desmontaje, reutilización y 

reciclado deberán basarse en soluciones y tecnologías cuya viabilidad 

económica y técnica esté demostrada.  En otras palabras, las hipótesis 

deben basarse en soluciones y tecnologías existentes. 

Deben elaborarse escenarios específicos del proyecto a partir de los datos primarios para 

la tecnología aplicada por el sector de la construcción y la demolición al tipo/diseño de 

edificio y, siendo lo más específicos posible, en la ubicación geográfica.   

Deben utilizarse escenarios de fin de la vida útil por defecto o de referencia como base 

para establecer comparaciones entre escenarios específicos de un proyecto.  Lo ideal es 

que el escenario por defecto o de referencia se elabore con datos nacionales, pero si no 

se dispone de ellos para materiales o partes específicos, pueden emplearse datos de 

alcance europeo.   

Si los resultados del ACV han de ser notificados públicamente, un contratista de 

demolición o experto en gestión de residuos deberá llevar a cabo una revisión crítica 

independiente de las hipótesis y su opinión se adjuntará a la notificación. 

Nota de orientación 2.5 para los equipos de diseño 

Definición de escenarios de fin de vida para un edificio 

Los datos sobre las tasas de reutilización, reciclado, recuperación y vertido, así como las 

soluciones y tecnologías empleadas, se pueden obtener en varias fuentes posibles, entre 

las que figura:   

o los escenarios predeterminados de la UE y de los Estados miembros desarrollados 

para contribuir al uso del ACV.  

Por ejemplo, el criterio de ACV de los mecanismos de evaluación de DGNB (36) o 

estudios de ACV a disposición del público. 

o las tasas de desvío de residuos basadas en sondeos y datos estadísticos de los 

Estados miembros.  Estos pueden incluir información sobre las tecnologías 

específicas de separación y tratamiento utilizadas.   

                                           
36 El documento con el criterio puede obtenerse poniéndose en contacto con DGNB - 
http://www.dgnb.de/en/services/request-dgnb-criteria/form/ 
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Por ejemplo, las fichas informativas por Estado miembro desarrolladas por la 

Comisión Europea (37).  

o datos primarios para las tecnologías de deconstrucción específicas y las tasas de 

desvío regionales o locales.   

Por ejemplo, DAP «de la cuna a la puerta con opciones» o «de la cuna a la 

tumba» para elementos y materiales específicos de un edificio y sus posibles 

escenarios de fin de vida.  

El proyecto EeEBGuide ofrece mayor orientación general sobre la definición de 

escenarios de fin de vida (38).  

Formato de notificación para la evaluación optimizada del comportamiento de 

nivel 3, escenario 3 

Parte 1 - Verificación de la demolición y gestión de residuos por un experto 

¿Un experto local en 

demolición/gestión de 
residuos ha realizado una 
verificación? 

Sí/no 

Identificación de aspectos 
de diseño locales 

Enumérese cualquier medida de diseño 
con relevancia local que se haya 
incorporado: 

 aspectos x 
 aspectos y 
 aspectos z 

Parte 2 - Selección del escenario de fin de vida 

¿Se ha utilizado el escenario 
predeterminado? 

Sí/no 

Fuente del escenario Adjúntense la descripción y los datos del escenario 

Parte 3 - Notificación de la facilidad de desmontaje 

Parte del edificio Aspectos de diseño verificados/incorporados 

Aspecto de facilidad 
de desmontaje 

Descripción de la(s) solución(es) de 
diseño 

Véase la lista del 
cuadro 2.2.5 

Aspecto x  

Parte 4 - Notificación de la facilidad de reutilización 

Parte del edificio Aspectos de diseño verificados/incorporados 

Aspecto de facilidad 
de reutilización 

Descripción de la(s) solución(es) de 
diseño 

                                           
37 Comisión Europea, Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets (Uso eficiente 
de los recursos de los residuos mixtos — Tarea 1, ficha informativa de los Estados miembros), 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 
38 EeEBGuide Project, C-03 (Buildings) / C-08 (Products) LCA modelling of landfill/disposal, 
http://www.eebguide.eu/?p=2197 
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Véase la lista del 

cuadro 2.2.5 

Aspecto y  

 

 

 

 

 

Parte 5 - Facilidad de reciclado 

Parte del edificio Aspectos de diseño verificados/incorporados 

Aspecto de facilidad 
de reciclado  

Descripción de la(s) solución(es) de 
diseño 

Véase la lista del 
cuadro 2.2.5 

Aspecto z  

 

Parte 6 - Pasaporte del banco de materiales del edificio (39) 

¿Se ha desarrollado un pasaporte del banco de 

materiales del edificio? 
Sí/no 

                                           
39 Puede encontrarse más información contextual sobre los pasaportes del banco de materiales de un edificio 
en el indicador 2.3, nivel 3, aspecto 3    
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2.2.3 Normas específicas para analizar escenarios utilizando el PCG del ciclo de 

vida o el ACV de la cuna a la cuna (nivel 3) 

Si los resultados del PCG del ciclo de vida o el ACV se van a hacer públicos, es 

importante garantizar una modelización coherente del escenario.  Para ello, y a fin de 

maximizar su valor como herramienta de optimización del diseño, se recomienda seguir 

los siguientes pasos durante la fase de diseño del concepto: 

1. hipótesis de referencia y escenario de partida: deben establecerse las hipótesis 

iniciales acerca de los parámetros del edificio (p. ej., disposición interna del suelo 

y grado de flexibilidad). Todo ello debe contribuir a perfilar la descripción del 

escenario de partida;  

2. definición del escenario: deben desarrollarse y describirse escenarios hipotéticos 

relativos al aspecto de diseño (p. ej., de cara a la adaptabilidad, las posibles 

tendencias del mercado inmobiliario en el futuro) a partir de la opinión de 

expertos. En términos generales, estos escenarios deben incluir la hipótesis más 

optimista, la prevista, y la más pesimista.  La hipótesis prevista se basará en las 

especificaciones del cliente y constituye el escenario de partida;  

3. medidas y aspectos de diseño basados en precedentes: identificar las medidas de 

diseño que, sobre la base de los escenarios optimista, previsto y pesimista, 

podrían incorporarse al diseño del edificio. Estas podrían incluir precedentes de 

otros diseños de edificios (según corresponda en función del escenario); 

4. ingeniería de coste y valor de las medidas: sobre la base de las medidas de 

diseño identificadas en el paso 3 previo, y trabajando dentro de las limitaciones 

del proyecto, pueden desarrollarse una o varias opciones de diseño preferidas;   

5. modelización de la(s) opción(es) de diseño: deben utilizarse herramientas de PCG 

de ciclo de vida o ACV para realizar un modelo de las opciones de diseño 

resultantes para identificar la solución ambiental óptima o la opción preferida que 

se construirá.  Ello incluirá un diseño que refleje el escenario de partida, 

omitiendo las medidas de diseño identificadas en el paso 3 previo;  

6. notificación de los resultados: deben notificarse los resultados del PCG de ciclo de 

vida o el ACV para la hipótesis más pesimista, la prevista, y la opción preferida.    

Estos pasos conllevan las aportaciones de los expertos pertinentes —consultores de 

costes, especialistas en el mercado y en demolición— para garantizar que los escenarios 

son realistas.  En cada escenario se proporcionan notas adicionales. 
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Cuadro 2.2.6. Normas generales relativas a la utilización de las herramientas de escenarios 

Herramientas de 

escenarios 

Nivel 1.  

Evaluación común del 
comportamiento 

Nivel 2.  

Evaluación comparativa del 
comportamiento 

Nivel 3.  

Evaluación optimizada del 
comportamiento 

Herramienta de 
escenario 1  

Planificación de la 

vida útil del edificio y 
de sus elementos 

 
No se facilitan normas específicas para cada nivel. 

 

Deben notificarse las estimaciones de vida útil de los elementos principales del edificio en relación con la norma ISO 15686-8,  

los códigos de edificación pertinentes y las normas EN/ISO (véase el formato de notificación en la sección 2.2.2.1). 
Véanse las vidas útiles predeterminadas de los elementos del edificio en la sección 1.4.3 

Escenario 2  

Diseño con fines de 

adaptabilidad y 
reacondicionamiento 

o Identificar los aspectos que se han 
aplicado de la lista de comprobación 

que figura en la sección 2.2.2.2. 

o Para cada aspecto, se deben 
describir las medidas de diseño 
específicas que se han adoptado 

(véase el formato de notificación 
incluido en la sección 2.2.2.2). 

o Comprobar la pertinencia de las 
medidas de diseño recurriendo a un 
experto en el mercado inmobiliario 
con conocimiento local. 

 

o Identificación de la herramienta de 
evaluación semicualitativa que se ha 

utilizado para obtener la puntuación del 
edificio. 

o Notificación de la puntuación obtenida 
para la adaptabilidad del edificio 

utilizando la herramienta de evaluación 
semicualitativa elegida. 

o Identificar en las listas de comprobación 
de nivel 1 los aspectos que se han 
incorporado.   

o Notificación de los resultados del PCG 
o el ACV para 

 el edificio de partida/referencia con 
la vida útil predeterminada y sin 
medidas de diseño para fines de 
adaptabilidad,  

 el escenario de diseño preferido con 
medidas de adaptabilidad. 

o El escenario de diseño debe 
seleccionarse en relación con los 
aspectos enumerados en la lista de 
comprobación de nivel 1. 

o Revisión crítica de la representatividad 
geográfica de las medidas de diseño 
preferidas recurriendo a un experto en 

el mercado inmobiliario con 
conocimiento local. 
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Escenario 3  

Diseño con fines de 
deconstrucción, 

reutilización y 
reciclabilidad 

o Identificar los aspectos de la lista 
de comprobación que figura en la 
sección 2.2.2.3 que se han 

abordado.  

o Para cada aspecto, se deben 
describir las medidas de diseño 
específicas que se han adoptado 
(véase el formato de notificación 
incluido en la sección 2.2.2.3). 

 

o Identificación de la herramienta 
semicualitativa que se ha utilizado. 

o Notificación de la puntuación obtenida 

para el potencial de deconstrucción del 
edificio utilizando la herramienta de 
evaluación semicualitativa elegida. 

o  Identificar en la lista de comprobación de 
nivel 1 los aspectos que se han 
incorporado.   

o Notificación de los resultados del PCG 
o el ACV para 

 el escenario de fin de vida 

predeterminado,  
 los escenarios de diseño 

modelizados. 

o El escenario de diseño debe 
seleccionarse en relación con los 
aspectos enumerados en la lista de 

comprobación de nivel 1. 

o Revisión crítica de la representatividad 
geográfica del diseño preferido 
recurriendo a un contratista de 
demoliciones o a un especialista en 
gestión de residuos. 
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2.2.4. Influencia en la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad 

Los escenarios pueden ofrecer información e hipótesis especiales a los inversores y los 

tasadores sobre el futuro potencial de solidez del diseño y la estructura del edificio para 

adaptarse a las necesidades del mercado, así como el potencial de minimizar riesgos y 

cargas que puedan surgir por el fallo o el deterioro de los elementos del edificio.   

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con los escenarios de ciclo de 

vida 1, 2 y 3: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el valor y 

el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del comportamiento 

a los criterios de tasación 

o calificaciones de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados de 

nivel 1, 2 o 3 para el escenario 2.2, o puede formar parte de la notificación general para 

el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación general 

para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para calcular el 

índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de calcularse a 

partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠})+ (𝑇𝑅 min{𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡})

3
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

TR = Representatividad temporal 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación para cada uno de los tres escenarios 

para calcular la media aritmética de la fiabilidad.   

2.2.3.1. El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas sobre el 

comportamiento del mercado (complétese para cada escenario)  
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Posible influencia ¿Se ha evaluado? 

 

Hipótesis resultantes 

utilizadas en la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
conocimiento del mercado y a una 
disminución de la vacancia 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de funcionamiento, 
mantenimiento, reparación o reposición 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento de 
los costes indirectos o de pérdida de 
ingresos 

Sí/no  

 

 

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o 
la herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

 

2.2.3.2. Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

Aspecto de 
calificación 

Descripción sucinta del 
aspecto 

Puntuación  

(selecciónese en función del nivel de 
evaluación utilizado para el 
escenario) 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Escenario 1  

Planificación de la 
vida útil del edificio 
y de sus elementos 

Estimación de la vida útil 
por diseño del edificio en su 
conjunto y de los principales 
elementos de este  

    

Escenario 2  Forma en que el diseño del     
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Diseño con fines de 
adaptabilidad y 
reacondicionamient
o 

edificio puede facilitar la 
futura adaptación a un 
cambio en las necesidades 
del ocupante y en las 
condiciones del mercado  

Escenario 3  

Diseño con fines de 
deconstrucción, 

reutilización y 
reciclabilidad  

El potencial de 
deconstrucción para facilitar 
la reutilización y el reciclado 

de los principales elementos 
del edificio   

    

 

Herramientas de escenarios 
2.2 

Calificación de la fiabilidad de 

los indicadores 

 

 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 

calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la 
evaluación 

Sin formación 
formal y con 
experiencia limitada 
en el uso de la 
herramienta o del 
método de cálculo 

Formación formal o 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
de la herramienta o 
el método de 
cálculo 

Formación formal y 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
de la herramienta o 
el método de 
cálculo 

Formación formal (40) 

y considerable 
experiencia aplicada 
en el uso de la 
herramienta o el 
método de cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente de 
la evaluación  

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter pares 
de los datos de 
base y los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

 

 

  

                                           
40 De conformidad con el artículo 17 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
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2.3. Indicador sobre los residuos de construcción y demolición 

2.3. Residuos y materiales de 
construcción y demolición 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 
nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 
3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 

fiabilidad (todos los niveles) 

Este indicador puede utilizarse para estimar y realizar un seguimiento del 

comportamiento de una serie de procesos de gestión de residuos distintos durante un 

proyecto.  En esta sección se describe la metodología que se debe seguir para distintos 

procesos. 

Los límites a efectos de cálculo y notificación dependerán del punto del proyecto y del 

ciclo de vida respectivo en que surjan los residuos.  En el cuadro 2.3.1 se ofrece un 

resumen de los distintos procesos de proyecto y las etapas del ciclo de vida conexas.  

Cuadro 2.3.1 Límites a efectos de notificación en distintos puntos del proyecto y su ciclo 

de vida 

Procesos relativos al proyecto 

 

Etapas del ciclo de vida 

Deconstrucción y demolición de uno o varios 

edificios para despejar un lugar en el que se 

construirá un nuevo edificio  

 

A fin de evitar una doble contabilización, los 

impactos asociados a estos módulos  

pertenecerán al ciclo de vida del edificio 

anterior.   

 residuos generados in situ durante el 

módulo B5 o C1, 

 recuperación ulterior de materiales en 

el módulo C3 y eliminación durante el 

módulo C4.  

 

Deconstrucción/remodelación parcial de uno 

o varios edificios para preparar partes útiles 

para su reutilización in situ 

 

Preparación de un edificio para facilitar una 

reforma importante (como parte de un ciclo 

de vida previo). 

 

Construcción en el emplazamiento de un 

edificio nuevo u obras de reforma 

importante  

 

 todos los residuos generados in situ 

durante los módulos A5, 

 prefabricado de partes y elementos 

fuera del emplazamiento (etapas del 

ciclo de vida A3). 

Deconstrucción y demolición del edificio en 

un futuro una vez finalizada su vida útil 

(etapas del ciclo de vida C1/3, D).  

 

 residuos generados in situ durante el 

módulo C1, 

 recuperación ulterior de materiales en 

el módulo C3 y eliminación durante el 

módulo C4.  

 

N1 
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2.3.1. Nivel 1. Realización de una evaluación común del comportamiento 

2.3.1.1. Metodología de cálculo y requisitos de información 

En la presente sección se abordan sucesivamente los distintos procesos de gestión de 

residuos, así como los requisitos de información y las posibles fuentes. 

 

 

Procesos de deconstrucción y demolición 

Para las estimaciones de los residuos y los materiales que pueden surgir a partir de los 

procesos de deconstrucción, la notificación se basará en un análisis de la lista de 

materiales y el estado de mediciones del edificio en cuestión:  

o en el caso de un edificio existente, se basará en la realización de una auditoría 

previa a la deconstrucción/demolición (véase la nota de orientación 2.6).  En ella 

se identificará qué partes y elementos específicos se pueden recuperar, así como 

cualquier riesgo de seguridad o para la salud que pueda estar relacionado con 

tipos específicos de estructuras o la presencia de residuos peligrosos,  

o en el caso de un diseño de un edificio nuevo, se basará en un análisis de la lista 

de materiales y el estado de mediciones en la fase de diseño, utilizando para 

sustentar los resultados la herramienta de escenario 2.2.3 Diseño con fines de 

deconstrucción, reutilización y reciclado.     

En el momento de la deconstrucción/demolición, se instaurará un sistema de pesado, 

supervisión y seguimiento para registrar el peso de cada lote y remesa de residuos y 

materiales de proceso. Una vez finalizadas las obras, los datos se agregarán y 

notificarán.   

Procesos de construcción 

Para las estimaciones de los residuos y materiales que surjan de los procesos de 

construcción (tanto en el emplazamiento como fuera de él), la notificación se basará en 

un análisis del estado de mediciones y la lista de materiales de diseño.  Las estimaciones 

se basarán en la forma en que se entregarán los elementos y materiales en el 

emplazamiento. El alcance incluirá los embalajes de los productos de construcción, las 

materias primas y los productos de aplicación utilizados in situ.   

Las estimaciones para la reutilización y el reciclado de estos residuos que surjan se 

sustentarán en un plan de gestión de los residuos en el emplazamiento que describa los 

sistemas de segregación que se utilizarán para los distintos flujos de materiales (véase 

la nota de orientación 2.7).   

En el momento de iniciar la construcción, se instaurará un sistema de pesado, 

supervisión y seguimiento para registrar el peso de cada lote y remesa de residuos y 

materiales.  Una vez finalizado el edificio, los datos se agregarán y notificarán.  

Fuentes y requisitos de información  

Las estimaciones de la masa de los elementos de un edificio que se vaya a demoler se 

realizarán utilizando las referencias y orientaciones disponibles.  La Comisión Europea ha 

publicado una guía para realizar auditorías previas a la demolición.  Esta ofrece algunas 
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directrices generales sobre el proceso, así como una serie de modelos para registrar el 

inventario asociado de elementos y materiales del edificio (41). En el gráfico 2.3.1 se 

muestra el esquema general para realizar una auditoría de residuos previa a la 

demolición, tal como se describe en las directrices.   

 

Gráfico 2.3.1. Esquema general para realizar una auditoría de residuos previa a la 

demolición 

Fuente: Comisión Europea (2017) 

De igual manera, los embalajes asociados a los materiales y los productos de 

construcción se estimarán basándose en fuentes de datos representativos.  

Siempre que sea posible, las estimaciones de las tasas de desvío deben basarse en datos 

que sean representativos de las operaciones de tratamiento de residuos en el 

emplazamiento y fuera de él que se vayan a emplear, por ejemplo, la trituración y el 

calibrado de residuos de hormigón.  Las tasas de desvío reales de los materiales y los 

residuos tratados fuera del emplazamiento pueden validarse adicionalmente con datos 

procedentes de las estaciones de transferencia y las empresas de gestión de residuos 

que se hayan utilizado.  

 

2.3.1.2. Formato de notificación recomendado 

Los usuarios habrán de completar la notificación por cada punto del proyecto y el ciclo de 

vida que sea pertinente y para el que se hayan recopilado datos.   

Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de nivel 

1 

Parte 1 - Actividad y fuentes de residuos objeto de notificación 

Deconstrucción/demolición Preestimación Sí/no 

Real a partir del 

emplazamiento 

Sí/no 

Estimación módulo D Sí/no 

                                           
41 Comisión Europea (2017) Guía para auditorías de residuos, elaborada para la DG GROW por VTT, Tecnalia y 
RPA, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/ 
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Construcción Preestimación Sí/no 

Real a partir del 

emplazamiento 

Sí/no 

Parte 2 - Resultados de la evaluación del comportamiento (para cada actividad 

identificada en la parte 1) 

Flujos de residuos y materiales  

 

kg/m2 % del total  

flujo de 

masa 

Residuos eliminados:  

 peligrosos, 

 no peligrosos. 

  

Desvío para reutilización y 

reciclado  

  

Desvío para otras operaciones de 

recuperación de materiales 

(incluidos rellenado y valorización 

energética) 

  

2.3.2. Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3 

2.3.2.1. Nivel 2. Realización de una evaluación comparativa del comportamiento 

Para respaldar las comparaciones entre proyectos, deben utilizarse cifras 

predeterminadas para los siguientes parámetros: 

 

o las estimaciones de masa para la lista de materiales de un edificio que se vaya a 

deconstruir/demoler antes de la construcción de un edificio nuevo, 

o las estimaciones de los embalajes que seguramente se vayan a desechar tras 

utilizar productos listos para la construcción,  

o los destinos de los residuos y las tasas de desvío para los distintos materiales en 

la UE, o a escala nacional o regional. 

 

Pueden obtenerse valores predeterminados a través de herramientas de modelización de 

residuos concebidas para contribuir a la elaboración de estimaciones. En todos los casos 

notificados, deberá indicarse la fuente de las cifras predeterminadas en aras de la 

transparencia y la comparabilidad.   

Formato de notificación para la evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Parte 1 - Actividad y fuentes de residuos objeto de notificación 

Deconstrucción/demolición Preestimación Sí/no 

Real a partir del 

emplazamiento 

Sí/no 

Estimación módulo D Sí/no 

Construcción Preestimación Sí/no 

Real a partir del 

emplazamiento 

Sí/no 

Parte 2 - Herramienta de estimación seleccionada (para cada actividad 

identificada en la parte 1) 

N2 
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Aspecto de los datos 

predeterminados 

Herramienta de 

estimación utilizada 

Versión de la 

herramienta/norma 
utilizada 

Estimaciones de la masa de 
demolición 

  

Estimaciones de los 
embalajes de los productos 

de construcción listos para 
usar 

  

Destino de los residuos y 
tasas de desvío 

  

Otros parámetros  

(especifíquese) 

  

 

Parte 3 - Resultados de la evaluación del comportamiento (para cada actividad 

identificada en la parte 1) 

Flujos de residuos y materiales  

 

kg/m2 % del total  

flujo de 

masa 

Residuos eliminados:  

 Peligrosos 

 No peligrosos 

  

Desvío para reutilización y 

reciclado  

  

Desvío para otras operaciones de 

recuperación de materiales 

(incluidos rellenado y valorización 

energética) 

  

 

2.3.2.2. Nivel 3. Evaluación optimizada del comportamiento 

Los aspectos de optimización del diseño para el indicador 2.3 se centran en aquellos que 

pueden conducir a una estimación más precisa de la producción de residuos y el 

potencial de reutilización y reciclado asociado, a saber:  

 Aspecto 1 – La representatividad técnica y la precisión de las estimaciones de los 

residuos de deconstrucción/demolición 

 Aspecto 2.1 – La representatividad técnica y la precisión de las estimaciones de 

los residuos de construcción generados en el lugar de las obras 

 Aspecto 2.2 – La representatividad técnica de las estimaciones de los residuos de 

construcción generados fuera del lugar de las obras 

 Aspecto 3 - La representatividad técnica del potencial de deconstrucción futuro  

 Aspecto 4 – La precisión del recuento de residuos in situ 

Se ofrece para cada uno de estos aspectos una breve descripción de cómo pueden 

mejorar el comportamiento, junto con una serie de notas de orientación más detalladas.   

Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. Cuantos 

más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad obtenida, ya que la 

calificación mejora en función de la precisión y la representatividad. 

N3 
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Aspectos clave en los que centrarse 

Aspecto 1 – La representatividad técnica y la precisión de las estimaciones de 

los residuos de deconstrucción/demolición 

Foco de atención: la realización de una auditoría del edificio o los edificios objetivo antes 

del desbroce, la deconstrucción o la remodelación. 

Una auditoría y un plan previos a la demolición/desbroce permiten identificar con mayor 

precisión los principales materiales del edificio que surgirán con las obras de demolición.  

La información que este tipo de auditoría suele facilitar incluye: 

o la identificación y la evaluación de los riesgos de los residuos peligrosos que 

puedan requerir una manipulación y un tratamiento especializados, o de las 

emisiones que puedan producirse durante la demolición, 

o un estado de mediciones de la demolición, con un desglose de los diferentes 

materiales y elementos del edificio,  

o una estimación del porcentaje potencial de reutilización y reciclado, basado en 

propuestas de sistemas de recogida separada durante el proceso de demolición,  

o una estimación del posible porcentaje para otras formas de recuperación del 

proceso de demolición. 

La nota de orientación 2.6 proporciona más detalles de las herramientas de auditoría y 

planificación que pueden contribuir a una mayor precisión. 

 

 

 

Nota de orientación 2.6 para el equipo de gestión de la demolición  

Más información sobre la deconstrucción y las auditorías previas a la 

demolición 

Una auditoría y un plan previos a la demolición/desbroce permiten identificar los 

principales materiales del edificio que surgirán con las obras de demolición y excavación.  

Con esta información es posible identificar las posibilidades de reutilización y reciclado, 

aunque cabe señalar que esto dependerá del mercado local.  

De acuerdo con el protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición (42), 

una auditoría está compuesta por dos partes principales: 

o la recopilación de información del emplazamiento: identificación de todos los 

materiales residuales que se generarán durante la demolición especificando la 

cantidad, la calidad y la ubicación en el inmueble o la infraestructura civil. Debe 

aportarse una identificación de todos los materiales y una estimación de la 

cantidad que se recuperará, 

o la determinación de las vías de manipulación y recuperación: 

 qué materiales deben separarse en origen y pueden requerir una manipulación 

o tratamiento especiales (p. ej., los residuos peligrosos), 

 qué materiales o estructuras requerirán equipos o técnicas especiales para su 

deconstrucción (como por ejemplo estructuras tensadas),  

 qué materiales pueden o no pueden reutilizarse o reciclarse en función de los 

                                           
42 Comisión Europea, EU Construction & Demolition waste management protocol, compilado para la Comisión 
Europea por Ecorys, septiembre de 2016. 
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procesos de deconstrucción y los sistemas de segregación/tratamiento. 

En el gráfico 2.3.1 se ofrece un esquema general para recopilar esta información 

utilizando una combinación de trabajo de investigación y un sondeo de campo.  

Posteriormente, parte de esta información puede cotejarse en forma de estado de 

mediciones de demolición, que consistirá en un inventario de los distintos materiales y 

elementos del edificio.  Un aspecto importante que ya se ha destacado es que la 

auditoría también tendrá en cuenta los mercados locales de cara a los elementos y 

materiales del edificio que surgirán y los requisitos técnicos y de calidad para su 

reutilización o reciclado, ya que ello puede suponer un obstáculo importante en el 

mercado.  

Como ya se señaló en la sección 2.3.1.1, la Comisión Europea ha publicado una guía 

para realizar auditorías previas a la demolición (43). En algunos Estados miembros, como 

por ejemplo Suecia, también se facilita orientación sobre la preparación de 

auditorías (44).  Además, en algunos Estados miembros como Bélgica puede verificarse la 

preparación de este plan según unos procedimientos establecidos (45).  

Tras la auditoría, es posible desarrollar un plan de gestión de los residuos de 

deconstrucción/demolición, que se utilizará para organizar y supervisar las actividades 

posteriores en el emplazamiento.   

Un ejemplo de cómo gestionar este proceso es la BRL SVMS-007 voluntaria de los Países 

Bajos, con sus pasos del «proceso certificado de demolición» (46).  

 

 

 

Aspecto 2.1 – La representatividad técnica y la precisión de las estimaciones de 

los residuos de construcción generados en el lugar de las obras 

Foco de atención: el desarrollo de un plan para gestionar los flujos de materiales y 

residuos, así como los costes asociados que se prevé que surjan de un emplazamiento. 

Un plan de gestión de residuos es una herramienta para planificar, supervisar y ejecutar 

con mayor precisión las acciones para gestionar los residuos surgidos durante los 

procesos de construcción.  La nota de orientación 2.7 describe en mayor detalle el 

proceso de planificación. Como ayuda a la notificación, pueden utilizarse herramientas de 

planificación y seguimiento de la gestión de residuos en un emplazamiento del tipo 

descrito más adelante en la nota de orientación, que aportarán un registro más 

coherente de la producción de residuos.   

 

Nota de orientación 2.7 para el equipo de gestión de la construcción  

Más información sobre la planificación de la gestión de residuos en obras 

de construcción 

                                           
43 Comisión Europea (2017) Guía para auditorías de residuos, elaborada para la DG GROW por VTT, Tecnalia y 
RPA, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/ 
44 Sveriges Byggindustrier (2016) Resource and waste guidelines during construction and demolition 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1094/160313_Guidelines.pdf  
45 Hiser Project, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials, 
http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-
materials 
46 Países Bajos, Safe and Environmentally-friendly Demolition Directive (BRL SVMS-007) 
http://www.veiligslopen.nl/en/brl+svms-007/steps+of+the+certified+demolition+process/ 
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Un plan de gestión de residuos es una herramienta para planificar, supervisar y 

ejecutar las acciones para gestionar los residuos surgidos durante procesos de 

construcción.  Este tipo de plan normalmente se elabora antes del inicio de los 

trabajos en el emplazamiento. Normalmente los planes de gestión de residuos en 

el emplazamiento consisten en:  

o una relación de los materiales encargados, con estimaciones relativas a la 

producción de residuos y al potencial de prevención de residuos basadas 

en buenas prácticas, 

o las estimaciones relativas al porcentaje potencial de reutilización, basadas 

en la recogida selectiva durante el proceso de construcción, 

o una estimación del porcentaje potencial de reciclado y recuperación 

(excluido rellenado), basada en el uso de recogida selectiva. 

Un plan de estas características puede aportar considerables beneficios en 

términos de ahorros económicos y eficiencias en el proyecto.  Un plan de este 

tipo permite identificar más fácilmente las oportunidades de prevención de 

residuos a través de un diseño mejor, la separación de residuos, el reciclado de 

los residuos generados y la reutilización de materiales en el emplazamiento. 

El protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la Comisión 

Europea ofrece orientación general adicional (47).  CIRIA, en la base de 

conocimientos para la eficiencia en el uso de los recursos se ofrece orientación 

detallada relativa a las prácticas en el emplazamiento y fuera de él bajo el tema 

de la «minimización de los residuos» (48). 

 

Aspecto 2.2 – La representatividad técnica de las estimaciones de los residuos 

de construcción generados fuera del lugar de las obras 

Foco de atención: la estimación precisa de los residuos que se han evitado, tanto en el 

emplazamiento como fuera de él, a partir de los datos de los fabricantes. 

Como ya se señaló en la sección 2.3.1.1, una reducción de los residuos de construcción 

en el emplazamiento podría conllevar la generación de residuos en una fábrica en lugar 

de las obras.  Con el fin de evitar un desplazamiento de la carga, deberían obtenerse 

datos globales sobre residuos para cualquier tarea que podría haberse desarrollado en el 

emplazamiento y que se desplazó fuera de este a una fábrica (p. ej., paneles para muros 

o ladrillos vistos prefabricados).   

 

Aspecto 3 - La representatividad técnica del potencial de deconstrucción futuro  

Foco de atención: el uso de la herramienta de escenarios 3 para realizar estimaciones 

más realistas del futuro potencial de reutilización y reciclado de los materiales y los 

elementos. Esto también puede conformar la base para la elaboración de un «pasaporte 

del banco de materiales de un edificio». 

                                           
47 Comisión Europea, EU Construction & Demolition waste management protocol, compilado para la Comisión 
Europea por Ecorys, septiembre de 2016. 
48 La guía anteriormente elaborada por la organización del Reino Unido WRAP puede consultarse aquí previo 
registro: http://www.ciria.org/Resources/REK/REK_Guidance.aspx 
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Los escenarios relativos al futuro potencial de reutilización o reciclado de los materiales y 

los elementos de un edificio pueden presentar un nivel de incertidumbre elevado.  

Mediante la mejora del potencial de deconstrucción, reutilización y reciclabilidad de un 

edificio en la fase de diseño, y el registro de esta información para utilizarla en un futuro 

en forma de pasaporte del banco de materiales de un edificio, es posible reducir esta 

incertidumbre. La nota de orientación 2.8 proporciona más información sobre pasaportes 

del banco de materiales de un edificio. La modelización de información para la edificación 

también proporciona una manera de almacenar esta información junto a la ya existente 

para otros aspectos de un edificio.  

Las hipótesis relativas a la facilidad de desmontaje, reutilización y reciclado, en 

consonancia con la orientación contenida en la norma de referencia EN 15978, deberán 

basarse en soluciones y tecnologías cuya viabilidad económica y técnica esté 

demostrada.  En otras palabras, deben basarse en soluciones y tecnologías actualmente 

disponibles.   

Nota de orientación 2.8 para el equipo de gestión de la construcción 

Utilización de pasaportes del banco de materiales de un edificio para mejorar el 

futuro potencial de deconstrucción 

El «pasaporte del banco de materiales de un edificio» es un concepto relativamente 

nuevo que puede contribuir a la reutilización y el reciclado futuros.  Conlleva el registro 

de información acerca del banco de materiales del edificio (los elementos y los 

materiales que lo componen) de cara a su uso futuro y las medidas de diseño adoptadas 

para facilitar la facilidad de deconstrucción para recuperar su valor.  El pasaporte 

también puede incluir información importante para gestionar con seguridad los procesos 

de demolición, por ejemplo, en qué punto del edificio se han utilizado estructuras 

tensadas.   

Actualmente son varios los proyectos de la UE que están desarrollando formatos para 

estos pasaportes, como Buildings as Material Banks (BAMB) y organizaciones como 

Madaster (Países Bajos).  

http://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/ 

 

Aspecto 4 – La precisión del recuento de residuos in situ 

 

Foco de atención: el seguimiento y el recuento precisos de los residuos surgidos en 

obras de construcción y demolición.   

El protocolo de gestión de construcción y residuos de la UE identifica la necesidad de 

reforzar los mecanismos de registro y trazabilidad mediante el establecimiento de 

registros electrónicos.  Estos registros deben basarse en el peso real de las partidas de 

residuos y materiales. Durante las obras y tras la finalización de estas, estos datos 

pueden agregarse a efectos de notificación.  

El uso de una herramienta de seguimiento puede facilitar una notificación más precisa y 

oportuna, así como la verificación posterior de los datos. La nota de orientación 2.9 

proporciona más información sobre las herramientas de seguimiento que se pueden 

utilizar.  

 

 

 

Nota de orientación 2.9 para el equipo de gestión de la construcción  

Más información acerca de los sistemas de supervisión y seguimiento de 
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residuos 

Como ayuda a la notificación, pueden utilizarse herramientas de planificación y 

seguimiento de la gestión de residuos en un emplazamiento, que aportarán un 

registro más coherente de la producción de residuos.  También pueden 

desempeñar un papel importante a la hora de aportar seguridad con respecto a la 

calidad de los materiales residuales segregados, ofreciendo una verificación de los 

procesos de segregación y de la calidad de los productos reciclados resultantes. 

Ciertas herramientas electrónicas de seguimiento y verificación, como Investigo 

(Francia) (49), Tracimat (Bélgica) (50) y SMARTwaste (Reino Unido) (51), 

constituyen una forma útil de registrar, supervisar y notificar la gestión de los 

residuos. Las herramientas utilizadas deben hacer uso de la lista europea de 

residuos para garantizar la compatibilidad de los datos notificados en toda la 

Unión Europea (52).  

 

 

Formato de notificación para la optimización del comportamiento de nivel 3 

Parte 1 - Actividad y fuentes de residuos objeto de notificación  

Deconstrucción/demolición Preestimación Sí/no 

Real a partir del 

emplazamiento 

Sí/no 

Estimación módulo D Sí/no 

Construcción Preestimación Sí/no 

Real a partir del 

emplazamiento 

Sí/no 

Parte 2 - Resultados de la evaluación del comportamiento (sobre la base de las 

actividades de la parte 1) 

Fase del proyecto Flujos de residuos y 

materiales  

 

kg/m2 % flujo 

de masa 

Seleccionar y notificar por cada 

proceso pertinente previo a la 

construcción en el 

emplazamiento: 

 deconstrucción y demolición: 

saneamiento del 

emplazamiento;  

 deconstrucción/remodelación 

parcial de un edificio o 

Residuos eliminados:  

 peligrosos 

 no peligrosos 

  

Componentes para 

reutilización 

 

  

Materiales para reciclado 

 

  

Otras operaciones de   

                                           
49 Syndicat National des Entreprises de Démolition, Investigo, http://www.ivestigo.fr/  
50Hiser Project, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials, 
http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-
materials 
51 BRE, SMARTWaste, http://www.smartwaste.co.uk/ 
52 Decisión de la Comisión 2000/532/CE por la que se establece una lista de residuos, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0532   
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edificios para facilitar la 

reutilización in situ de la 

estructura; 

 trabajos preliminares previos 

a una reforma importante  

recuperación de materiales 

(incluidos rellenado y 

valorización energética) 

Construcción en el 

emplazamiento: nueva 

construcción o trabajos de 

reforma importantes  

 

Residuos retirados del 

emplazamiento:  

 peligrosos, 

 no peligrosos 

  

Residuos retirados 

procedentes de procesos 

ajenos al emplazamiento:  

 peligrosos, 

 no peligrosos 

  

Componentes para 

reutilización 

  

Materiales para reciclado   

Otras operaciones de 

recuperación de materiales 

(incluidos rellenado y 

valorización energética) 

  

Deconstrucción y demolición: 

futuro escenario en el fin de 

vida  

 

Residuos eliminados:  

 peligrosos, 

 no peligrosos 

  

Componentes para 

reutilización 

  

Materiales para reciclado   

Otras operaciones de 

recuperación de materiales 

(incluidos rellenado y 

valorización energética) 

  

 

Parte 3 -  Aspectos de optimización abordados 

 
Aspecto ¿Se ha 

abordado? 

(sí/no) 
 

Notas sobre las fuentes de datos y el 
método de cálculo 

 

Aspecto 1 – La 
representatividad técnica 
y la precisión de los 
residuos de 

deconstrucción/demolición 
 

  

Aspecto 2.1 – La 
representatividad técnica 
y la precisión de los 

residuos de construcción 

generados en el lugar de 
las obras 
 

  

Aspecto 2.2 - La 
representatividad técnica 

de la construcción fuera 
del emplazamiento 
 

  

Aspecto 3 – La   
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representatividad técnica 
de la futura 

deconstrucción (módulo 

D) 
 

Aspecto 4 - La precisión 
del recuento de residuos 
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2.3.3. Influencia sobre la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad 

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 2.3: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el valor y 

el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del comportamiento 

a los criterios de tasación 

o calificaciones de la fiabilidad de una evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados de 

nivel 1, 2 o 3 para el indicador 2.3, o puede formar parte de la notificación general para 

el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación general 

para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para calcular el 

índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El Índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de calcularse a 

partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI =
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+(𝐺𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+ (𝑇𝑅 mín{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

3
 

 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

TR = Representatividad temporal 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de los tres 

tipos de aspectos de la calificación para calcular la media aritmética de la fiabilidad.   

2.3.3.1. El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas sobre el 

comportamiento del mercado 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
conocimiento del mercado y a una 
disminución de la vacancia 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

2.3.3.2. Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

 

Aspecto de 
calificación 

 

Descripción sucinta del 
aspecto 

Puntuación  

(reflejo del grado de representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

1. 
Representatividad 
técnica de las 
estimaciones de los 
residuos de 
deconstrucción y 
demolición 

Reflejo del potencial 
auditado de deconstrucción 
in situ (escenario presente) 

    

2.1. La 
representatividad 
técnica de las 

Reflejo del potencial real de 
desvío de los residuos de 
construcción en el lugar de 
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estimaciones de los 
residuos de 
construcción en el 
lugar de las obras 

las obras 

2.2. La 
representatividad 
técnica de las 
estimaciones de los 

residuos de 
construcción 
generados fuera 
del lugar de las 
obras 

Reflejo del potencial real de 
evitar residuos tanto en el 
lugar de las obras como 
fuera de él 

    

2.1. La 
representatividad 
técnica del 
potencial de 
deconstrucción 
futuro 

Reflejo del potencial de 
diseño evaluado de 
deconstrucción in situ 
(escenario futuro) 

    

2.2. La precisión 
del recuento de 
residuos in situ 

La precisión de los sistemas 
de seguimiento y recuento 
de la producción real de 
residuos.  

    

 

Indicador 2.3 

Calificación de la fiabilidad de 
los indicadores 

 

 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la 
evaluación 

Sin formación 
formal y con 
experiencia limitada 
en el uso del 
método de cálculo 

Formación formal o 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
considerable 
experiencia aplicada 
en el uso del método 
de cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente de 
la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter pares 
de los datos de 
base y los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 
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Macroobjetivo 3: empleo eficiente de los recursos hídricos 

Términos y definiciones básicos utilizados 

Aguas negras Aguas residuales que contienen excrementos u orina 
(procedentes, por ejemplo, de retretes y urinarios). 

Agua dulce Agua que contiene bajas concentraciones de sólidos disueltos. 

Aguas grises Aguas residuales que no contienen excrementos ni orina (EN 
12056-1) (procedentes, por ejemplo, de sumideros, duchas, 
bañeras, lavadoras y lavavajillas). 

Aguas subterráneas Aguas almacenadas en formaciones subterráneas, y que se 
pueden extraer de estas. 

Consumo de agua durante el 
funcionamiento de un edificio 

Consumo de agua de las instalaciones técnicas integradas en 
el edificio y del usuario, necesario para el funcionamiento 

técnico y operativo definido para el edificio. 

Agua potable Agua que se puede beber o utilizar de forma segura para la 
preparación de alimentos, sin riesgo de que ocasione 

problemas de salud. 

Recogida de aguas pluviales Recolección, acumulación, tratamiento o purificación, así como 
almacenamiento del agua resultante de la precipitación 
natural que no se haya contaminado de forma deliberada. 

Índice de explotación del agua 
(WEI) 

Captación media anual total de agua dulce dividida por la 
media de recursos de agua dulce a largo plazo. Indica la 
presión que ejerce la captación de agua total sobre los 
recursos hídricos. 

Extracción (o captación) de agua Extracción antropogénica de agua almacenada en cualquier 
masa de agua o en cualquier cuenca de captación, ya sea de 

manera permanente o temporal. 

 

3.1. Indicador del consumo de agua en la etapa de utilización  

3.1. Consumo de agua en la etapa de 
utilización 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la fiabilidad 

(todos los niveles) 

 

3.1.1. Nivel 1 - Realización de una evaluación común del comportamiento 

3.1.1.1. Metodología de cálculo y requisitos de información 

Herramienta genérica de cálculo 

El método genérico de cálculo y la herramienta complementaria que deben utilizarse 

para las evaluaciones del comportamiento se han desarrollado a partir de los enfoques 

actuales de estimación del consumo de agua en la UE. El cálculo se puede efectuar 

utilizando una hoja de cálculo Excel específica, que se proporciona por separado a los 

usuarios de Level(s).  

N1 
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Los resultados se generan por ocupante y tanto por día como por año. Para convertir los 

datos diarios en datos anuales, es necesario indicar el número de días que se utilizará el 

edificio a lo largo del año.  

Para normalizar el consumo de agua con fines de limpieza o de riego, es necesario saber 

cuántas personas (equivalentes a tiempo completo) utilizarán el edificio.    

La nota de orientación 3.1 ofrece una descripción general de cómo se debe utilizar la 

herramienta de cálculo en cada nivel de evaluación. 

Nota de orientación 3.1 para los equipos de diseño  

Opciones para garantizar la coherencia de las evaluaciones del comportamiento 

hídrico con la metodología genérica de cálculo proporcionada 

La hoja de cálculo proporcionada ofrece las opciones siguientes, que se pueden utilizar 

con diferentes fines: 

 Nivel 1: evaluación común del comportamiento; se centra en los aparatos 

sanitarios comunes, así como en los electrodomésticos que consumen agua dentro 

de un edificio. Ofrece a los usuarios la flexibilidad de definir los coeficientes de uso 

(como, por ejemplo, el número de minutos que permanece una persona en la 

ducha cada día, etc.) y las tasas de ocupación (por ejemplo, cuántos días 

permanece ocupado el edificio cada año); de ese modo la evaluación se puede 

adaptar a las diferentes hipótesis utilizadas en distintas herramientas y regiones;  

 Nivel 2: evaluación comparativa del comportamiento; se aplica el mismo enfoque 

que en la opción 1, salvo que los coeficientes de uso y la tasa de ocupación son 

parámetros fijados en la metodología. Esto posibilita una comparación más fiel de 

la eficiencia en el consumo de agua estimada inherente a los aparatos sanitarios 

presentes en diferentes edificios;  

 Nivel 3: evaluación optimizada del comportamiento; demostración de las 

reducciones de la demanda estimada de agua con base en escenarios y decisiones 

de partida definidos que pueden aumentar la representatividad y la precisión de las 

estimaciones durante la fase de diseño para un edificio concreto.  

Uso de la herramienta de cálculo 

Paso 1. Elección del alcance, los índices de consumo, los coeficientes de uso y la 

tasa de ocupación  

El usuario debe identificar qué aparatos sanitarios y qué electrodomésticos que utilizan 

agua deben incluirse, y si se consume agua con fines de riego o limpieza. Se 

proporcionan tasas de consumo predefinidas para diferentes aparatos sanitarios, aunque 

se pueden sustituir por datos específicos facilitados por los proveedores. También se 

proporcionan coeficientes de uso predeterminados; estos también se pueden reemplazar 

por coeficientes de uso específicos escogidos por el usuario en el caso de que se vaya a 

elaborar un informe referido al nivel 1 o al nivel 3.  

Asimismo, el usuario debe definir el número de días por año que se espera que se utilice 

el edificio (salvo en el nivel 2). La limpieza y el riego son independientes del número de 

personas que utilicen el edificio. Cuando se incluyan en el alcance, será necesario que los 

usuarios definan también el número medio de equivalentes a tiempo completo, con el fin 

de convertir el consumo de agua con fines de limpieza y riego en un valor por ocupante 

y por día. 

El principio del cálculo del consumo de agua por ocupante para los grifos y duchas es el 

siguiente: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝐿

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
) =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 (

𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 𝑥 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (

𝑚𝑖𝑛

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
)  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝑚3

𝑜𝑐𝑢𝑐𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑦𝑒𝑎𝑟
) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (

𝐿

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
) 𝑥 0.001 (

𝑚3

𝐿
) 𝑥 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 (

𝑑

𝑦𝑒𝑎𝑟
) 
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Se aplica exactamente el mismo principio para los cálculos relativos a los retretes (salvo 

que en lugar de los minutos se utiliza el número de descargas de cisterna), los 

lavavajillas y las lavadoras (salvo que, en este caso, se utilizan los ciclos en lugar de los 

minutos). 

No obstante, como se ha señalado anteriormente, en el caso de que se realice consumo 

de agua con fines de limpieza y de riego, el principio de cálculo es diferente, puesto que, 

en esencia, no depende del número de personas que utilicen el edificio. En el caso de la 

limpieza, la base de cálculo es: 

     𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝐿

𝑦𝑒𝑎𝑟
) =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 (

𝐿

𝑚2) 𝑥 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 𝑥 𝑛𝑜. 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 (𝑦𝑒𝑎𝑟−1) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝑚3

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑦𝑒𝑎𝑟
) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (

𝐿

𝑦𝑒𝑎𝑟
) 𝑥 0.001 (

𝑚3

𝐿
) ÷  𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑞𝑖𝑣𝑡. 𝑜𝑐𝑢𝑐𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦 (𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡)  

Para el riego se aplica el mismo principio, pero en este caso es preciso tener en 

consideración una serie de factores adicionales y seguir algunos pasos más, que se 

explican en la hoja de cálculo y se resumen en la nota de orientación 3.2. 

Paso 2. Contextualización de la importancia relativa de la eficiencia en el 

consumo de agua 

Pese a que la eficiencia en el consumo de agua es importante en cualquier lugar, lo es 

aún más en zonas de estrés hídrico. En el gráfico 3.1.1 se ilustra que, de acuerdo con su 

índice de explotación del agua estival (WEI+), la UE considera que una proporción 

significativa de cuencas hidrográficas europeas se encuentran en situación de «estrés 

hídrico estacional» o «estrés hídrico estacional severo».  La nota de orientación 3.2 

ofrece más información sobre el WEI+. 

En todas las opciones de notificación, por tanto, los usuarios deberán seleccionar en los 

menús desplegables de la hoja de cálculo la cuenca hidrográfica en la que estará ubicado 

el edificio. Esto generará automáticamente un WEI+ estival medio plurianual para el 

período 2002-2014.    

 

Gráfico 3.1.1. Valores del WEI+ estival correspondientes a las cuencas hidrográficas de 

la UE frente a los niveles comúnmente aceptados de estrés hídrico y estrés hídrico 

severo 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (2016). 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-1
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Con independencia de si la estimación del consumo de agua se obtiene a través de 

evaluaciones de nivel 1, 2 o 3, existe la opción de dividir el consumo de agua entre agua 

potable y agua no potable. Los edificios situados en cuencas hidrográficas con un WEI+ 

estival superior al 20 % deben notificar el consumo de este modo, incluso aunque no se 

lleve a cabo ningún tipo de recogida de aguas pluviales ni de reutilización de aguas 

grises. 

 

 

 

 

 

Nota de orientación 3.2 para los equipos de diseño 

¿Qué es el índice de explotación del agua (WEI+)? 

El valor del WEI+ indica la importancia relativa de las medidas de  eficiencia en el 

consumo de agua y es aplicable por igual a todas las opciones de notificación. Cuanto 

mayor sea el valor del WEI+, mayor será el estrés hídrico en la cuenca hidrográfica de 

que se trate. Como regla general, se considera que los valores del WEI+ superiores al 

20 % implican que la zona en cuestión sufre estrés hídrico, y que los valores superiores 

a un 40 % implican un estrés hídrico severo.    

La Agencia Europea de Medio Ambiente define el WEI+ utilizando la ecuación siguiente:  

𝑊𝐸𝐼+ =  
𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠

𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑒𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠
 × 100% 

El WEI+ debe calcularse a nivel de cuenca hidrográfica, con arreglo a las disposiciones 

previstas en la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). También se 

podrán notificar datos a nivel de subcuenca hidrográfica si se dispone de ellos. 

El WEI+ es una cifra dinámica; variará a lo largo del tiempo y, sobre todo, de una 

estación a otra. Por este motivo, se genera un único valor del WEI+ para cada cuenca 

hidrográfica con base en los datos estivales (es decir, referidos a los meses de julio, 

agosto y septiembre) promediados a lo largo de un período de doce veranos (2002-

2014). De ese modo se garantiza que los valores no se vean sesgados por datos 

excepcionales de uno o dos años, y que no varíen en función del momento en que se 

llevó a cabo la evaluación. 

Fuentes y requisitos de información  

En el cuadro 3.1.1 se describen los requisitos de información que deben satisfacerse.  

Cabe la posibilidad de utilizar valores predeterminados, pero se recomienda a los 

usuarios del marco Level(s) que recojan datos de los fabricantes con el fin de mejorar la 

representatividad de las estimaciones.   

Cuadro 3.1.1. Requisitos de información para realizar estimaciones del consumo de agua 

Requisitos de información Posibles fuentes de datos  

Valores específicos de consumo de agua de aparatos 
sanitarios (como retretes, urinarios, grifos y duchas) 

Fabricantes, proveedores y sistemas 
de etiquetado (por ejemplo, la 

Etiqueta Europea del Agua). 

Valores específicos de consumo de agua de 

electrodomésticos (como lavavajillas y lavadoras) 

Fabricantes, proveedores y sistemas 
de etiquetado (por ejemplo, Energy 
Star, la etiqueta energética de la UE, 
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ANQUIP o BMA). 

Evapotranspiración en la cuenca hidrográfica, humedad 

del suelo, escorrentía, filtración profunda y flujos y 
contenido de las aguas pluviales  

Agencia Europea de Medio Ambiente 
[Waterbase, ECRINS – European 
Catchments and Rivers Network 
System, Eurostat y LISFLOOD 

(Centro Común de Investigación, 
CCI)] 

Captaciones de agua, devoluciones e índice de 
explotación del agua 

Coeficiente de demanda de agua de las plantas que se 
prevé plantar 

Sistema de evaluación de edificios 
VERDE y «Manual de riego de 
jardines» elaborado por la Junta de 
Andalucía 

Eficiencia del sistema de distribución del agua de riego 
Fabricantes y cadena de suministro, 
sistema de evaluación de edificios 

VERDE  

Eficiencias del sistema de aguas grises/aguas pluviales 
Normativa de edificación, BS8525 
(Reino Unido), proveedores 

 

3.1.1.2. Formato de notificación recomendado 

El indicador debe notificarse a través de los cálculos efectuados en la fase de diseño, y 

opcionalmente se puede supervisar y notificar en tiempo real durante la etapa de 

utilización del ciclo de vida del edificio.  El consumo real de agua se basará en los datos 

recabados desde el primer momento en que el edificio pueda considerarse plenamente 

ocupado, para garantizar que los patrones de consumo sean más predecibles. La 

notificación de las lecturas de contador del consumo real se basará en datos de, al 

menos, doce meses consecutivos, y lo ideal es ofrecer el promedio para un período de 

tres años como mínimo.  

Debe notificarse el indicador principal, a pesar de que la hoja de cálculo ofrece la 

posibilidad de desglosarlo en diferentes componentes (ya sean individuales, como 

retretes, o agregados, como un cuarto de baño o una cocina). El valor total o los 

subtotales pueden dividirse entre consumo de agua potable y no potable. 

Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de nivel 

1 

Parte 1. Informe de evaluación del comportamiento  

Aparatos sanitarios (como retretes, urinarios, 
grifos, bañeras y duchas). 

___m3/o/a 

Electrodomésticos que consumen agua (como 
lavavajillas y lavadoras). 

___m3/o/a 

Consumo total de agua ___m3/o/a 

Parte 2. Notificación opcional (obligatoria en zonas de estrés hídrico, es decir, 

en aquellas en las que el WEI+ >20 %) 

Índice de explotación del agua de la ubicación 

(estival plurianual)  

___% 

 

Consumo total de agua potable ____m3/o/a 

Consumo total de agua no potable ____m3/o/a 
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3.1.1.3. Supervisión del comportamiento del edificio según el diseño y del real 

con ocupantes 

Es posible realizar una supervisión del consumo de agua real a través de las lecturas de 

los contadores. Por razones de salud y seguridad, cualquier utilización de aguas pluviales 

recogidas o de aguas grises debe realizarse a través de depósitos y conducciones 

separadas, de modo que se puede instalar fácilmente un sistema de medición específico 

para cuantificar la utilización de agua no potable. Una vez instalado un sistema de 

medición adecuado, la relación de consumo de agua potable-no potable en la fase de 

diseño se puede comparar con la relación resultante una vez que el edificio se encuentre 

ocupado.   

Cuando se efectúen comparaciones entre el comportamiento del edificio en la fase de 

diseño y el comportamiento real una vez ocupado, los usuarios deben ser conscientes de 

las principales fuentes potenciales de «deficiencias de comportamiento», que pueden 

incluir:  

o estimaciones incorrectas del número de usuarios del edificio (ocupantes por día),  

o diferencias en los coeficientes de ocupación reales (es decir, número de días por 

año) con respecto a las estimaciones realizadas en la fase de diseño,  

o hipótesis incorrectas en relación con algunos coeficientes de uso (sobre todo, el 

uso de duchas en edificios de oficinas),  

o otros usos significativos del agua que no hayan sido tenidos en cuenta en el 

cálculo (por ejemplo, piscinas, fuentes y sistemas humidificadores), y  

o posibles fugas.  

 

3.1.2. Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3 

3.1.2.1. Nivel 2 - Realización de una evaluación comparativa del 

comportamiento  

La notificación de datos y los cálculos en el caso del nivel 2 son los mismos que en el 

nivel 1 (métrica común), con la excepción de que el riego se excluye del alcance. Esto se 

debe a que, debido a los diferentes climas, las comparaciones entre edificios resultarían 

más complicadas en lo que concierne al consumo de agua con fines de riego.  

La otra diferencia es que en el nivel 2, los coeficientes de ocupación (días/año), el 

número de usuarios equivalentes a tiempo completo del edificio (ocupantes/d) y los 

coeficientes de uso (por ejemplo, n.º de descargas/ocupante/día) son parámetros fijos. 

Por consiguiente, las variaciones de las cifras únicamente dependerán de las eficiencias 

relativas de los aparatos sanitarios y de los electrodomésticos que consuman agua, lo 

que mejorará la comparación entre edificios.  

3.1.2.2. Nivel 3 - Evaluación optimizada del comportamiento por diseño  

Los usuarios que deseen demostrar el efecto de las diferentes hipótesis de diseño 

utilizadas con el objetivo de mejorar la exactitud de la estimación del consumo de agua 

deberán utilizar el nivel 3. El método de cálculo es el mismo que en el caso del nivel 1, 

aunque se añade una flexibilidad mayor en algunos aspectos, por ejemplo:  

 cuando se hayan instalado múltiples grifos, duchas y retretes con niveles de 

eficiencia diversos, se ofrece la opción de definir si algunos de ellos se utilizarán 

con más frecuencia que otros (en función de su ubicación y de los patrones de 

uso del edificio), 

 se da la opción de calcular el consumo de agua de riego de acuerdo con los 

protocolos de riego previstos (es decir, las tasas de consumo en días/año, 

N2 

N

3 
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minutos por día y litros/minuto) en lugar de estimar simplemente el volumen 

mínimo necesario de agua de riego con una resolución temporal mensual,  

 se ofrece la opción de utilizar datos de precipitación más representativos (es 

decir, a nivel de subcuenca o de ubicación) con objeto de estimar mejor el 

potencial de recogida de aguas pluviales, 

 también se da la posibilidad de incluir otras características de consumo de agua 

del edificio, como la presencia de piscinas, fuentes y sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado, en el caso de que se disponga de datos al 

respecto. 

El efecto de las diferentes hipótesis de diseño se puede comparar inmediatamente en la 

hoja de cálculo para los cálculos efectuados en el nivel 3. Esto puede resultar importante 

a la hora de tomar decisiones con los clientes en lo que respecta a las características del 

diseño, o bien al intentar comercializar o valorar la eficiencia hídrica del edificio.  

Aspectos clave en los que centrarse 

Los aspectos de la optimización del nivel 3 en relación con el indicador 3.1 se centran en 

cómo se puede conseguir que los cálculos de consumo de agua sean más 

representativos de los recursos hídricos presentes en la zona local y del uso previsto del 

edificio.  Los tres aspectos fundamentales son: 

 Aspecto 1 -  La representatividad técnica y geográfica del comportamiento y del 

patrón de uso estimados de los aparatos sanitarios, 

 Aspecto 2 - La representatividad técnica y geográfica de los cálculos referentes al 

agua de riego, 

 Aspecto 3 - Las oportunidades técnicas existentes para sustituir el consumo de 

agua potable.  

Se ofrece para cada uno de estos aspectos una breve descripción de cómo se puede 

mejorar el comportamiento, junto con una serie de notas de orientación más detalladas.   

Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. Cuantos 

más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad obtenida, ya que la 

calificación mejora en función de la exactitud y la representatividad. 

El nivel 3 incluye una disposición relativa a la estimación de otros usos del agua, por 

ejemplo, para sistemas de riego, sistemas de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado y sistemas integrados del edificio.  Asimismo, su atención se centra en el 

uso potencial de sistemas alternativos de tratamiento y suministro de agua procedente 

de las precipitaciones o de la reutilización de aguas grises. 

Aspecto 1.  La representatividad técnica del comportamiento y del patrón de 

uso estimados de los aparatos sanitarios 

Foco de atención: la estimación del consumo de agua del edificio con base en las 

especificaciones de los aparatos sanitarios y las predicciones de los patrones probables 

de uso y ocupación de los edificios. 

En esta opción, los coeficientes de uso se adaptarán para representar tanto los aparatos 

sanitarios reales que se vayan a instalar como los patrones y condiciones de uso 

previstos del edificio. Las especificaciones predeterminadas y los valores de consumo 

enumerados en la hoja de cálculo se pueden utilizar a modo de referencia en esta 

opción, y se puede estimar la mejora con respecto a ese consumo de agua de referencia 

mediante la introducción de datos específicos proporcionados por los proveedores de 

aparatos sanitarios más eficientes. No obstante, los coeficientes de uso adaptados deben 

mantenerse constantes. 

Además, en la hoja de cálculo se proporciona una serie de factores de ajuste que 

permiten ajustar el comportamiento estimado en función del consumo medio por hogar 

en el país o la región de que se trate.  Esto hace posible tener en cuenta las variaciones 

geográficas y culturales de los patrones de uso a un nivel general.  
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Aspecto 2. La representatividad técnica de las oportunidades existentes para 

sustituir el consumo de agua potable  

Foco de atención: en zonas que padecen estrés hídrico, se pueden adoptar medidas 

adicionales para reducir el estrés que sufren los recursos de agua dulce mediante la 

sustitución de estos por agua de lluvia y/o aguas grises. 

La recogida y la utilización de agua de lluvia o la reutilización de aguas grises pueden 

reducir el consumo estimado de agua potable para los usos de baja calidad, como la 

descarga de cisternas de retretes o el riego. Se estimará la cantidad total de agua no 

potable de sustitución que necesitaría el edificio, y a partir de ese dato se calculará y 

notificará el porcentaje de sustitución de agua potable total que, de otro modo, debería 

suministrarse. 

En el caso de los sistemas basados en agua de lluvia, será necesario elegir el coeficiente 

de rendimiento predeterminado o bien el indicado por el fabricante para tener en cuenta 

cualquier pérdida debida a mecanismos de desvío de la primera descarga, a la eficiencia 

de los filtros y a los desbordamientos ocasionales de los depósitos durante períodos de 

precipitación intensos y prolongados. En lo que respecta a los cálculos de aporte de 

aguas grises, el usuario debe seleccionar simplemente qué flujo (grifos de los cuartos de 

baño, ducha, bañera y/o grifos de la cocina) se desviarán hacia el sistema de aguas 

grises.   

La calculadora basada en la hoja de cálculo que se utiliza en el marco Level(s) permite 

realizar estimaciones de los flujos de aguas grises y de agua de lluvia basados en una 

ubicación de los edificios en Europa, así como en las potenciales fuentes de aguas grises 

existentes dentro de un edificio. La nota de orientación 3.3 ofrece más detalles al 

respecto. 

Nota de orientación 3.3 para los equipos de diseño y los gestores de activos e 

instalaciones 

Estimación y supervisión de los beneficios de los sistemas de agua no potable 

El método de cálculo que se utiliza en la herramienta está vinculado por defecto a los 

datos de precipitación a nivel de cuenca hidrográfica. Este valor predeterminado se 

puede sustituir por datos locales más específicos en las notificaciones de nivel 3. El 

cálculo parte de la hipótesis de que todas las aguas pluviales o grises recogidas se 

envían a un depósito de almacenamiento con una capacidad adecuada, y de que el 90 % 

del agua que entra en el sistema permanece disponible para su reutilización. La 

calculadora solo permite la reutilización para los retretes con cisterna o el riego.  

Para facilitar la notificación desagregada de agua potable y no potable una vez ocupado 

el edificio, se necesitaría una submedición del agua de baja calidad (no potable) 

suministrada al edificio. Es posible que sean de aplicación normas específicas locales 

relativas a la calidad y la higiene de los suministros de agua de baja calidad (aguas 

pluviales y aguas grises).   

 

 

Aspecto 3. La representatividad geográfica de los cálculos referentes al agua de 

riego 

Foco de atención: el consumo de agua asociado al riego de zonas ajardinadas dentro del 

perímetro del solar del edificio. 

Cuando se haya definido una zona ajardinada específica dentro del edificio o en torno a 

este y deba regarse, se podrá explorar de qué modo la elección de sistemas de riego 

eficientes, plantas que requieran una menor cantidad de agua y/o las características de 
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sombreado y cortavientos del edificio pueden reducir las necesidades de agua en 

comparación con una zona ajardinada de referencia dotada de césped normal.  

El método de cálculo proporcionado contribuye a apoyar las comparaciones de diseño, al 

facilitar datos de referencia sobre la evapotranspiración (ET) para una ubicación dada y 

datos de precipitación a nivel de cuenca o subcuenca hidrográfica.  Las principales 

variables son el tipo de vegetación, la demanda de agua por parte de las especies 

vegetales, los factores microclimáticos y la eficiencia del sistema de riego. 

Para aumentar la comparabilidad de los resultados, todos los índices ET de referencia se 

escogen de manera coherente, es decir, basándose en datos con resolución temporal 

mensual y utilizando medias plurianuales (2002-2014) notificadas por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente y vinculadas a zonas de captación específicas de cuencas o 

subcuencas hidrográficas. 

Nota de orientación 3.4 para los equipos de diseño 

Principios básicos de la estimación de las necesidades de agua de riego  

Para estimar la cantidad de agua de riego necesaria utilizando la herramienta de cálculo, 

deben seguirse los pasos que se indican a continuación: 

 el usuario debe definir la cuenca hidrográfica en la que se encuentre ubicado el 

edificio (utilizando para ello un menú desplegable de la hoja de cálculo); de ese 

modo se activarán los datos predeterminados relativos a las tasas de evaporación 

y los datos de precipitación reales, procedentes de la base de datos de la AEMA, 

 a continuación, el usuario debe definir la superficie total de la zona ajardinada 

asociada al edificio,  

 seguidamente, la superficie total de la zona ajardinada se puede dividir según el 

tipo de cubierta vegetal (árboles, arbustos, plantas trepadoras, plantas de flores 

mixtas o césped),  

 después se deben seleccionar los coeficientes generales de demanda de agua 

para cada tipo de vegetación (también se proporcionan coeficientes específicos 

para unas 850 especies diferentes de plantas, en el caso de que estos detalles 

sean ya conocidos), 

 a continuación, se debe escoger uno de los tres coeficientes microclimáticos para 

cada tipo de cubierta vegetal,  

 se debe especificar un factor de eficiencia, dependiendo del tipo de sistema de 

riego que se vaya a instalar.  

La demanda de agua de la vegetación se generará con frecuencia mensual y se 

comparará con los datos de precipitación de ese mismo mes. En los meses en que las 

precipitaciones superen las necesidades de la vegetación, se supone que el consumo de 

agua de riego es cero. En otros meses en que la demanda de agua de la vegetación 

supere las precipitaciones, la diferencia entre ambos valores será el consumo de agua 

estimado con fines de riego. A continuación, se suman los valores mensuales para 

obtener el valor del consumo anual de agua de riego.  
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Formato de notificación para la evaluación optimizada del comportamiento de 

nivel 3 

Parte 1 - Informe de evaluación del comportamiento 

Consumo neto de agua potable ____m3/ocu -ante/año 

Consumo de agua no potable ____m3/ocupante/año 

Índice de sustitución de agua potable ____% 

Parte 2 - Desglose del comportamiento según los consumos de agua durante el 

funcionamiento de un edificio y la calidad del agua 

Consumos de agua durante el 
funcionamiento de un edificio 

Total por cada 
tipo de consumo 

(m3/ocupante/añ
o)  

Consumo de agua según calidad 

Consumo de agua 
potable 

(m3/ocupante/año
) 

Consumo de agua 
no potable 

(m3/ocupante/añ
o) 

Aparatos sanitarios (como retretes, 
urinarios, grifos, bañeras y duchas). 

   

Electrodomésticos que consumen agua 
(como lavavajillas y lavadoras). 

   

Limpieza de suelos y ventanas 
(únicamente en edificios de oficinas) 

   

Riego    

Total    

Parte 3 - Aspectos de optimización abordados 

Aspecto ¿Se aborda? 
(sí/no) 

Notas sobre las fuentes de datos y el método de 
cálculo 

Aspecto 1 - Representatividad 
técnica del comportamiento y 
el patrón de uso estimados de 
los aparatos sanitarios 

  

Aspecto 2 - Representatividad 
técnica de las oportunidades 
existentes para sustituir el 
consumo de agua potable  

  

Aspecto 3 - Representatividad 
geográfica del agua de riego  
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3.1.3. Influencia en la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad 

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 3.1: 

o Listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el valor 

y el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del comportamiento 

a los criterios de tasación 

o calificaciones de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados de 

nivel 1, 2 o 3 para el indicador 3.1, o puede formar parte de la notificación general para 

el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación general 

para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para calcular el 

índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de calcularse a 

partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI =
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+(𝐺𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

2
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de los dos 

tipos de aspectos de la calificación cubiertos por el indicador 3.1 para calcular la media 

aritmética de la fiabilidad.   

2.3.3.1. El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas sobre el 

comportamiento del mercado 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema 
o la herramienta 
empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

2.3.3.2. Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

 

Aspecto de 
calificación 

 

Descripción sucinta del 
aspecto 

Puntuación  

(reflejo del grado de representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

1.  La 
representatividad 
técnica del 
comportamiento y 
el patrón de uso 
estimados de los 
aparatos sanitarios 

Grado en que los 
parámetros utilizados 
representan los aparatos 
sanitarios reales que se 
vayan a instalar y los 
patrones y condiciones de 
uso previstos del edificio. 

    

2. La 
representatividad 
técnica de las 

Estimación del potencial de 
sustitución de agua potable 
y de reducción de la 
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oportunidades 
existentes para 
sustituir el 
consumo de agua 
potable  

cantidad de aguas residuales 
generada. 

3. La 
representatividad 
geográfica del agua 

de riego  

Estimación precisa de las 
necesidades de agua con 
fines de riego, basada en 

datos climáticos locales. 

    

 

Indicador 3.1 

Calificación de la fiabilidad 
de los indicadores 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 

personal que 
lleva a cabo la 
evaluación 

Sin formación 
formal y con 

experiencia limitada 
en el uso del 
método de cálculo 

Formación formal o 
cierta experiencia 

aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
cierta experiencia 

aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
considerable 

experiencia aplicada 
en el uso del método 
de cálculo 

 

 

 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente de 
la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter pares 
de los datos de 
base y los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 
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Macroobjetivo 4: espacios saludables y cómodos 

Términos y definiciones básicos utilizados 

Adaptación  Ajuste fisiológico, psicológico o conductual de los 
ocupantes del edificio al entorno térmico interior (y 
exterior) con el fin de evitar sentirse incómodos en él. 

Edificios sin refrigeración 

mecánica 

Edificios que utilizan otras técnicas para reducir la 

elevada temperatura interior durante la estación de 
refrigeración, como ventanas de tamaño moderado, una 
protección adecuada contra la luz solar, la utilización de 
la masa del edificio, ventilación natural, ventilación 
nocturna, etc., para evitar el sobrecalentamiento. 

Entrega Etapa en la que la posesión de las obras de construcción 
se transfiere al cliente tras su finalización con o sin 
reservas. 

Valor de la concentración 
mínima de interés (CMI) 

Valores basados en la salud utilizados para evaluar las 
emisiones al cabo de veintiocho días procedentes de un 
único producto durante un procedimiento de cámara de 

ensayo en laboratorio (según se define en la 
Especificación Técnica 16516 del método de ensayo 
horizontal desarrollado por CEN TC 351/WG 2). 

Refrigeración mecánica Refrigeración del entorno interior por medios mecánicos; 
se utiliza para refrigerar el aire suministrado, 

ventiloconvectores, superficies refrigeradas, etc. 

Temperatura operativa Temperatura uniforme de un recinto ciego imaginario en 
cuyo interior un ocupante intercambiaría la misma 
cantidad de calor por radiación y convención que en el 
entorno no uniforme real. 

Voto medio predecible Índice que predice el valor medio de los votos de un 
grupo amplio de personas en una escala de sensación 
térmica de siete puntos basándose en el balance térmico 
del cuerpo humano. 

Porcentaje previsible de 

insatisfechos 

Índice que establece una predicción cuantitativa del 

porcentaje de personas que presentan insatisfacción 
térmica (aquellas que votarían «mucho calor», «calor», 
«frío» o «mucho frío» en la escala térmica de siete 
puntos) que sienten un calor o un frío excesivos. 

Tasa de ventilación Magnitud del flujo de aire exterior que se introduce en 
un espacio o un edificio, sea a través del sistema de 

ventilación de este o bien por infiltración a través de su 
superficie envolvente. 

 

4.1 Indicador sobre la calidad del aire en interiores 

4.1 Calidad del aire en interiores Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 
2 
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Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

 

4.1.1 Nivel 1. Realización de una evaluación común del comportamiento 

4.1.1.1 Metodología de cálculo, medición y recogida de datos 

La medición de la calidad del aire en interiores requiere un análisis del 

comportamiento en varias fases diferentes del proyecto.  Esto se debe a las 

complejas relaciones causa-efecto de los parámetros del aire en interiores, que 

exigen que las mediciones tengan en cuenta los aspectos siguientes:  

o el rendimiento de los sistemas de ventilación,  

o el nivel de eficacia de las estrategias de diseño en lo que concierne al 

control de la humedad,  

o la contribución combinada de las emisiones de los productos de 

construcción, 

o el efecto de las emisiones de los ocupantes y sus decisiones en relación 

con el mobiliario y los materiales de los accesorios sobre la calidad del aire 

en interiores.    

La evaluación del comportamiento se divide en actividades que están 

relacionadas con las diferentes fases de un proyecto de edificación: 

o en la fase de diseño, con base en simulaciones y ensayos de productos,  

o en la fase posterior a la finalización, con base en ensayos in situ, 

o en la fase de ocupación, con base en ensayos in situ e inspecciones. 

Se especifican evaluaciones y normas de referencia para cada fase. 

Fase de diseño 1: simulación de la estrategia de ventilación 

Se utilizará una simulación de diseño de la estrategia de ventilación del edificio 

con arreglo a lo dispuesto en la norma EN 16798-7 para verificar el 

comportamiento de la tasa de ventilación y los niveles de CO2 y de humedad 

relativa previstos en el modelo.  Las especificaciones de los filtros para el aire 

absorbido se basarán en una evaluación de la contaminación del aire en el 

exterior, de acuerdo con la norma EN 13779.  En consecuencia, será necesario 

disponer de los datos de los fabricantes con respecto a las especificaciones de los 

filtros. 

De conformidad con la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de 

los edificios, un sistema de ventilación forma parte de la instalación técnica del 

edificio. Por lo tanto, la simulación siempre formará parte de la evaluación del 

edificio para el uso típico de este en su conjunto. 

Fase de diseño 2: utilización de ensayos de productos como medio de 

control de la fuente  

Los resultados del ensayo que muestren las emisiones al cabo de veintiocho días 

se notificarán para cada material o acabado que se deba instalar y que esté 

contemplado en el alcance identificado.  Para identificar las emisiones se 

empleará la norma CEN/TS 16516.  Por consiguiente, se requieren datos de 

ensayos facilitados por los fabricantes o los proveedores de los productos de 

construcción seleccionados, tal y como se indica en el alcance.  Todos los ensayos 

se efectuarán en el producto terminado.  

N1 
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En la nota de orientación 4.1 se ofrecen orientaciones adicionales para los 

equipos de diseño sobre el control de la fuente según la selección de producto. 

 

Nota de orientación 4.1 para proyectistas 

Selección de materiales de construcción para controlar las emisiones 

contaminantes en la fuente 

Las normas de calidad del ambiente en interiores EN 15251 y prEN 16798 

destacan la importancia de tener en cuenta los materiales de construcción como 

fuentes de contaminación en interiores.  El ámbito de aplicación de ambas 

normas y los umbrales de emisiones procedentes de los materiales de 

construcción incluyen emisiones de formaldehído y compuestos orgánicos 

volátiles cancerígenos; la norma prEN 16798 amplía este ámbito de aplicación e 

incluye las ratios de CMI (53).   

A lo largo de los últimos veinte años han surgido diversos sistemas de etiquetado 

verificados por terceros en relación con las emisiones procedentes de los 

materiales y los productos de construcción.  Estos sistemas tienen por objeto 

proteger a los usuarios y los ocupantes de los edificios de los riesgos que las 

emisiones procedentes de estos materiales y productos entrañan para la salud, 

fomentando (o exigiendo) la adopción de estrategias de control de la fuente que 

permitan controlar dichas emisiones. En este sentido, merecen especial mención 

los sistemas aplicados en Finlandia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Francia.  

Algunos de los sistemas disponibles en el mercado han sido desarrollados como 

iniciativas voluntarias por la industria o por diversas ONG (por ejemplo, en 

Alemania, GUT y EMICODE; en Finlandia, M1; o en Dinamarca, Danish Indoor 

Climate Label). Otras, sin embargo, han surgido por exigencia legal (como el 

sistema de clases de emisiones francés, el reglamento belga sobre compuestos 

orgánicos volátiles o la AgBB en Alemania).  Varios tipos de etiquetas ecológicas 

de tipo I certifican los productos con bajas emisiones; entre ellos figuran la 

etiqueta ecológica de la UE («EU Ecolabel»), el Ángel Azul («Blue Angel») en 

Alemania o el Cisne Nórdico («Nordic Swan»). 

El CCI ha hecho hincapié en las importantes reducciones de las emisiones 

procedentes de los materiales que se han conseguido gracias a estos 

sistemas (54). Las emisiones procedentes de estos productos, según ha estimado 

un laboratorio dedicado a la realización de ensayos de productos, son 

aproximadamente una quinta parte de las que se emitían a principios de la 

década de 1990. Los sistemas maduros proporcionan ya acceso a miles de 

productos, por lo que estos resultan ahora más accesibles. 

En 2013 se publicó un método de ensayo armonizado a escala europea para las 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles procedentes de productos de 

construcción al aire en interiores, CEN/TS 16516.  Esto supuso la adopción de un 

método y unas condiciones de ensayo comunes basados en una «sala de 

referencia europea» para la realización de los ensayos.  Por lo tanto, la 

verificación de un bajo nivel de emisiones de acuerdo con el ensayo realizado al 

cabo de veintiocho días ofrece una base sólida para la selección de productos.  

                                           
53 La ratio de concentración mínima de interés de la UE para un compuesto individual que forme parte 
de una mezcla se puede obtener dividiendo su concentración de emisiones por el correspondiente 
valor de la ratio de concentración mínima de interés de la UE (Ci/CMIi). 
54 Comisión Europea, Instituto de Sanidad y Protección de los Consumidores (ISPC) del Centro Común 

de Investigación (2012). Harmonisation Framework for Indoor Products Labelling Systems in EU, 
European Collaborative Action: Urban air, indoor environment and human exposure, informe n.º 27. 
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Fase de diseño 3: evaluación de riesgos para prevenir la aparición de 

moho  

También se deberá llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre el diseño de los 

edificios.  Esta evaluación se centrará en medidas dirigidas a controlar las fuentes 

puntuales de humedad y a evitar zonas en las que existan puentes térmicos e 

infiltración de aire en la envolvente del edificio.  La evaluación de riesgos se 

efectuará con arreglo a las dos normas siguientes: 

o el método de cálculo establecido en la norma ISO 6946 para determinar la 

resistencia técnica y la transmitancia de los materiales de 

construcción (55),   

o el método de cálculo previsto en la norma ISO 13788 para estimar las 

características higrotérmicas de los componentes y elementos de 

edificación (56).   

Estas normas proporcionan un método de cálculo de la humedad superficial crítica 

que puede provocar el crecimiento de moho en las superficies internas de los 

edificios. Para llevar a cabo esta evaluación de riesgos, es necesario disponer de 

datos sobre las características térmicas de los productos de construcción y de 

información detallada sobre el diseño arquitectónico del edificio, prestando 

especial atención a la transmisión térmica. Esta última puede requerir cálculos 

para obtener estimaciones, o quizá sea posible obtener datos de eficiencia a nivel 

nacional para poder contar con detalles arquitectónicos acreditados.  Quizá se 

puedan obtener estos datos de documentos existentes basados en métodos de 

cálculo nacionales utilizados para obtener una licencia de obra o para expedir un 

certificado de eficiencia energética.   

Fase posterior a la finalización 1:  ensayos del rendimiento funcional de 

los sistemas de ventilación 

La tasa de ventilación se pondrá a prueba en el marco del proceso de puesta en 

servicio in situ con arreglo a los métodos descritos en el anexo D de la norma 

EN 12599.  Se notificará la tasa de ventilación media. Se pueden realizar 

mediciones en diferentes puntos de un sistema.  Estas mediciones se efectuarán 

para las conducciones o bocas de aire relacionadas que suministren aire a los 

espacios interiores, tal como se establece en la orientación recogida en la sección 

2.1.2.2 de la norma de referencia.  

Fase posterior a la finalización 2:  ensayos para la detección de 

contaminantes atmosféricos objetivo 

El éxito real de las medidas de diseño (y sus combinaciones) dirigidas a reducir al 

mínimo las emisiones solo puede evaluarse realizando mediciones del aire en 

interiores una vez finalizada la construcción de un edificio.   

                                           
55 Normas ISO, ISO 6946: Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y 
transmitancia térmica. Método de cálculo. 
56 Normas ISO, ISO 13788: Características higrotérmicas de los elementos y componentes de 

edificación. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la 
condensación intersticial. Métodos de cálculo. 
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No obstante, los ensayos resultan costosos y requieren un estudio y una 

programación minuciosos.  Por lo tanto, solamente se recomiendan como un paso 

opcional para verificar y optimizar el comportamiento.  En el aspecto 5 de la 

evaluación del comportamiento de nivel 3 se ofrecen orientaciones sobre el 

muestreo y la detección.  

Nota de orientación 4.2 para administradores de propiedades e 

inversores  

Valores límite de referencia de emisión de contaminantes para proteger 

la salud 

El comportamiento de los productos de construcción se puede evaluar con base 

en ensayos de emisiones con arreglo a la norma de referencia CEN/TS 16516. 

Estos ensayos pueden aportar información de cara a la selección de productos, 

como parte de una estrategia de control de la fuente dirigida a reducir al mínimo 

el riesgo potencial para los ocupantes.   

Los compuestos orgánicos volátiles cancerígenos, el formaldehído y las sustancias 

con un valor de la concentración mínima de interés (CMI) para sustancias 

específicas figuran incluidos en el nuevo sistema propuesto de clases de 

emisiones de la UE para la notificación relativa al comportamiento de los 

productos (57).  Estas clases permitirán seleccionar los productos en base a su 

comportamiento relativo.   

El comportamiento de los entornos interiores requiere tomar como referencia un 

conjunto diferente de normas relativas al aire en interiores.  Las normas 

EN 15251 y prEN 16978 proporcionan límites informativos para la concentración 

de una serie de contaminantes en el aire en interiores.  Estos límites están 

basados en las directrices sobre la calidad del aire en interiores de la OMS para el 

nivel de exposición en interiores58.  Las sustancias que se miden a través del 

indicador 4.1.1 y para las que la OMS establece valores de referencia son el 

formaldehído, el benceno, las partículas atmosféricas 2,5 y 10,0 y el radón.   

 

Fase de ocupación 1: ensayos para la detección de contaminantes 

atmosféricos objetivo 

El éxito real de las medidas de diseño dirigidas a reducir al mínimo el CO2, la 

humedad relativa, el radón y el moho solo puede evaluarse realizando mediciones 

del aire en interiores una vez que un edificio cuenta con ocupantes.  En los 

aspectos 2 y 3 de la evaluación del comportamiento de nivel 3 se ofrecen 

orientaciones sobre el muestreo y la detección.  

En el caso del moho se requiere una inspección por parte de personal 

especializado. Cabe la posibilidad de realizar ensayos para verificar la presencia 

de moho. No obstante, estos ensayos resultan costosos y requieren un estudio y 

una programación minuciosos.  Por lo tanto, en este marco solamente se 

recomiendan como un paso opcional para verificar y optimizar el comportamiento.   

                                           
57 El concepto del CMI se introduce en el siguiente informe del CCI: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf 
58 OMS Europa (2010). Selected pollutants: Guidelines for indoor air quality y OMS Europa (2013). 
Health effects of particulate matter. 
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Nota de orientación 4.3 para administradores de propiedades, 

proyectistas y directores de obra 

Ensayos cuantitativos de los inmuebles para detectar la presencia de 

moho 

Aunque por lo general se considera que los métodos normalizados de evaluación 

de los edificios son los más prácticos para evaluar la presencia visible de moho en 

un inmueble, los ensayos cuantitativos pueden desempeñar un papel importante 

en la detección de fuentes microbianas ocultas en los materiales y las estructuras 

de un edificio, facilitando de ese modo una clasificación objetiva del daño que 

ocasionan. 

En la actualidad existen escasas normas de referencia para la realización de 

ensayos cuantitativos. La norma AFNOR XP X 43-401 (Francia) incluye como 

unidad de medida el número de unidades formadoras de colonias (CFC)/m3.  Este 

parámetro proporciona un punto de partida para medir los niveles de moho, si 

bien la identificación de la especie presente puede requerir una evaluación más 

detallada.   

Hoy en día pueden utilizarse sofisticados métodos de ensayo del ADN basados en 

una reacción en cadena de la polimerasa (RCP) para identificar las especies 

concretas de mohos y bacterias presentes en una muestra, y que pueden ser 

responsables de daños en los materiales y las estructuras de un edificio. El índice 

de enmohecimiento ambiental relativo (ERMI, por sus siglas en inglés) elaborado 

por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense también se ha aplicado en 

la UE; se basa en análisis del ADN de muestras para compararlas con un conjunto 

de especies de moho de referencia (59). 

Esta modalidad de ensayo requiere conocimientos especializados significativos, ya 

que implica un muestreo cuidadoso seguido por la caracterización y la evaluación 

de las especies presentes.  También deben tenerse en cuenta factores 

estacionales, especies cuya presencia pueda no guardar relación con los daños 

provocados por el moho y la contaminación procedente del exterior de un edificio.  

El método ERMI, en particular, requiere una verificación cruzada con una lista de 

referencia de especies basada en su ocurrencia geográfica.   

 

4.1.1.2 Formato de notificación recomendado 

Para la evaluación común del comportamiento, se notificarán los resultados de las 

simulaciones de diseño y de los ensayos de comportamiento de los productos de 

construcción. También se podrá notificar la realización de una evaluación del 

diseño para prevenir la aparición de moho. Las notificaciones se completarán para 

cada uno de los aspectos y parámetros requeridos.  

  

Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de 

nivel 1  

Indicador 4.1.1. Condiciones de diseño del aire en interiores 

                                           
59 La aplicación del ERMI en Finlandia se ha documentado en este artículo científico: Täubel M, 
Karvonen AM, Reponen T, Hyvärinen A, Vesper S, Pekkanen J. 

2016. Application of the environmental relative moldiness index in Finland. Appl 
Environ Microbiol 82:578 –584. 
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Condiciones del 

aire en interiores 

 

Notificación 

Tasa de ventilación 

 

Categoría de comportamiento 

(de acuerdo con la norma 

EN 16978) 

 

Concentración de CO2 
 

Categoría de comportamiento 
(de acuerdo con la norma 

EN 16978) 

 

Humedad relativa 

 

Categoría de comportamiento 

(de acuerdo con la norma 

EN 16978) 

 

Benceno 

 

Ambas según la norma 

EN 13779 

Clase del aire exterior de la 

ubicación:  

Calificación de los filtros de 

ventilación: 

 

Partículas (partículas 

atmosféricas 

2,5/10,0) 

 

 

Radón  

 

Si es aplicable a la ubicación de 

que se trate 

 

Mohos ¿Se ha llevado a cabo una 

evaluación del diseño? 

Sí/no 

Indicador 4.1.2 Contaminantes atmosféricos objetivo para el control de 

la fuente 

Comportamiento potencial de cada producto de construcción 

Productos de 

construcción 

Contaminantes objetivo 

 

Compuestos 
orgánicos 
volátiles 

cancerígenos 

(μg/m³) 

Ratio de 

concentración 

mínima de 

interés (CMI) 

(si > 1,0) 

Formaldehído 

(μg/m³) 

Azulejos de los techos    

Pinturas y barnices  

- paredes y techos  

   

- suelos y escaleras    
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- puertas y ventanas    

Revestimientos de 

suelos 

- revestimientos textiles 

   

- revestimientos 

laminados y flexibles 
   

- revestimientos de 

madera  
   

- adhesivos e 
impermeabilizadores 
asociados 

   

Productos de renovación 

- aislamiento interior  

   

- tratamientos de las 
superficies interiores 

(por ejemplo, para 
dotarlas de resistencia 
a la humedad) 

   

 

4.1.2 Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3 

4.1.2.1 Nivel 2. Realización de una evaluación comparativa del 

comportamiento 

En los casos en que se informe públicamente sobre el comportamiento de las 

condiciones y la calidad del aire en interiores, se utilizarán los parámetros 

siguientes y, si procede, se notificarán con el fin de poder realizar afirmaciones 

comparativas: 

o la herramienta de simulación del diseño en relación con las condiciones de 

calidad del aire en interiores, 

o el momento en que se realizaron los ensayos y la selección de salas de 

muestras de conformidad  

con las orientaciones proporcionadas en el protocolo de muestreo para 

salas y espacios (véase la nota de orientación 4.4), 

o los métodos de muestreo y detección descritos en el aspecto 5 de la 

evaluación del comportamiento de nivel 3, 

o la calificación resultante de la evaluación por expertos en cuanto a la 

presencia de moho y su gravedad. 

En todos los casos, se deberán seguir también las normas de referencia 

pertinentes, tal como se especifica en esta guía. 

 

4.1.2.2 Nivel 3. Evaluación optimizada del comportamiento 

Aspectos clave en los que centrarse 

Los cinco aspectos de optimización del diseño para el indicador 4.1.1 se centran 

en dos aspectos fundamentales del comportamiento:  

o la representatividad y la precisión de las medidas y las simulaciones de 

diseño, 

N2 

N3 
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o la realización de ensayos tras la finalización de las obras de construcción y 

una vez que el edificio cuenta con ocupantes con objeto de evaluar los 

efectos de las decisiones adoptadas en la fase de diseño.   

Los aspectos específicos en los que es recomendable centrarse se enumeran en la 

misma secuencia en la que se presentan en la sección 4.1.1.1: 

  Aspecto 1 - Condiciones del aire en interiores: la representatividad 

temporal de las simulaciones de diseño 

 Aspecto 2 - Condiciones del aire en interiores: la representatividad técnica 

de los ensayos tras la ocupación 

 Aspecto 3 - Contaminantes objetivo: la inspección de moho para 

garantizar la representatividad técnica de las acciones correctoras 

 Aspecto 4 - Contaminantes objetivo: la evaluación de la calidad del aire 

local para garantizar la representatividad geográfica 

 Aspecto 5 - Contaminantes objetivo: el comportamiento tras la finalización 

y la ocupación  

Se ofrece para cada uno de estos aspectos una breve descripción de cómo 

pueden mejorar el comportamiento, junto con una serie de notas de orientación 

más detalladas.   

Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. 

Cuantos más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad 

obtenida, ya que la calificación mejora en función de la precisión y la 

representatividad. 

Aspecto 1 - Condiciones del aire en interiores: la representatividad 

temporal de las simulaciones de diseño 

Foco de atención: el uso de un método «invariable» o de un método «dinámico» 

para simular las condiciones del aire en el interior de un edificio.   

Las evaluaciones del comportamiento de diseño de la tasa de ventilación, los 

niveles de CO2 y la humedad relativa pueden obtenerse mediante un cálculo 

invariable simplificado o una simulación dinámica, de acuerdo con la norma 

EN 15242.   

La diferencia entre los dos métodos radica en el grado de precisión con el que 

pueden simular el comportamiento de un edificio una vez ocupado, especialmente 

por lo que respecta a la forma de contabilizar la circulación del aire y la 

interacción de los ocupantes dentro de la simulación.   

La precisión de los resultados dependerá de los conocimientos y la experiencia de 

los profesionales que realicen la simulación.  La explicación es que las 

simulaciones dinámicas son más complejas y suelen requerir un conocimiento 

técnico mayor de los datos de base y de las hipótesis asumidas.    

Aspecto 2 - Condiciones del aire en interiores: la representatividad 

técnica de los ensayos tras la ocupación 

Foco de atención: el ensayo de los aspectos seleccionados tras la ocupación del 

edificio para verificar si se están logrando las condiciones de diseño. 

Se verificarán e inspeccionarán in situ los espacios internos de un edificio, y 

también una vez ocupado este, al cabo de, como mínimo, un año.  Los 

procedimientos de ensayo por cada especificación de sala verificada en el edificio 

deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el cuadro 4.4.   

Cuadro 4.1.1. Especificación del ensayo para la determinación de las condiciones 

del aire en interiores  
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Objetivo del ensayo 

 

Parámetros de ensayo 

 

Concentración de CO2 

 

Muestreo directo del aire en las salas, o 
muestreo indirecto del aire de extracción, a lo 
largo de una semana o de siete días 
laborables. 

 

Humedad relativa 

Radón Muestra del aire durante un período de dos 
meses de ocupación continuada.   

  

 

Aspecto 3 - Contaminantes objetivo: la inspección de moho para 

garantizar la representatividad técnica de las acciones correctoras 

Foco de atención: la inspección especializada y la calificación de la presencia de 

moho y su gravedad, de cara a aportar información para que se adopten acciones 

correctoras. 

Antes de la renovación se efectuará una inspección del estado a cargo de 

expertos y un estudio de los inmuebles.  Estas actuaciones proporcionarán la 

base necesaria para comprender y diagnosticar los problemas producidos en un 

edificio existente.  A continuación, podrán adoptarse acciones correctoras en el 

nuevo diseño de cara a la renovación. 

Las inspecciones de moho se realizarán, como mínimo, utilizando un formato de 

evaluación estructurado que proporcione una calificación.  Cualquier calificación 

utilizada deberá, al menos:  

o reflejar tanto la presencia de moho como la gravedad de este, 

o identificar las zonas en las que exista riesgo de que la envolvente del 

edificio resulte dañada.   

La nota de orientación 4.4 ofrece una breve introducción de tres ejemplos de 

formato de inspección especializada.  Se notificará el formato empleado y la base 

de calificación.  Se llevarán a cabo inspecciones tras la ocupación al cabo de, 

como mínimo, dos temporadas de calefacción (es decir, dos inviernos).   

Si se identifican daños en los materiales y las estructuras del edificio que puedan 

ser atribuibles a mohos ocultos, podrá estudiarse la posibilidad de efectuar 

ensayos cuantitativos (véase la nota de orientación 4.3). 
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Nota de orientación 4.4 para proyectistas, gestores de propiedades e 

inversores 

Inspección por expertos para identificar problemas de moho en edificios 

No existe ninguna referencia armonizada para efectuar la inspección por expertos 

de edificios a fin de detectar la existencia de moho. No obstante, en el Reino 

Unido y en los países nórdicos se han utilizado con éxito diversos tipos de 

formatos de evaluación.  Todos los que aquí se presentan deben ser utilizados por 

especialistas cualificados. 

El Estudio de Condiciones de las Viviendas en Inglaterra (2000-2013) utilizó el 

índice de gravedad del moho (MSI, por sus siglas en inglés) para cuantificar la 

presencia de humedad y moho.  El MSI se basa en una inspección visual a cargo 

de un experto cualificado; utiliza una metodología de puntuación que consta de 

tres elementos: 

 prevalencia: se asigna un punto por cada sala en la que se detecte la 

presencia de moho, 

 gravedad: se asignan uno o dos puntos adicionales por cada sala en 

función de la presencia de moho «moderada» o «grave», 

 espacios comunes: se asigna un punto adicional en el caso de que se 

detecte presencia de moho en una sala de estar. 

En Finlandia se desarrolló un sistema de clasificación de tres niveles para 

clasificar la gravedad de los daños provocados por el moho.  Dicho sistema se 

sometió a ensayo para establecer la relación dosis-respuesta entre el daño 

ocasionado y los efectos sobre la salud de los ocupantes.   

Cuadro 4.1.2. Criterios de clasificación de la gravedad y la cantidad de daño 

provocado por la humedad en un inmueble 

Nivel I Nivel II Nivel III 

 No se detectaron daños 
visibles por humedad 

 Se detectaron daños 
menores por humedad, 
pero no se espera que 
tengan consecuencias 

 Se detectó deterioro en 
una parte del acabado o el 
revestimiento interior que 
necesita ser reparada 

 Se observó un solo 
componente estructural 
interior dañado que 
requirió su apertura, 
secado y renovación o 
una reparación menor 

 Se observó una sola 
zona del acabado o 
revestimiento interior 
deteriorada, como en el 
nivel I, además de otros 
daños de la misma o 
menor gravedad 

 Presencia de un 
componente estructural 
interior dañado, como en 
el nivel II, junto con otros 
daños del mismo nivel de 
gravedad o inferior 

 Se detectó un elemento 
funcional que requería una 
renovación parcial o total, 
con o sin presencia de 
otros daños 

Fuente: Haverinen et al., (2001). 

Los países nórdicos han desarrollado una clasificación del estado de un edificio 

basada en una inspección especializada de carácter visual y no destructivo.  La 

presencia y el alcance de la humedad y el moho se medirán en cada sala, y se 

sumará la superficie total para determinar la clasificación global.   

Cuadro 4.1.3. Humedad y moho en estructuras de edificios. Sistema de 

clasificación propuesto en los países nórdicos 

Criterio de clasificación Clase 1 

 

Clase 2 Clase 3 Clase 4 

El estado de las estructuras se ha 

verificado y el mantenimiento de las 
estructuras e instalaciones se ha 

Sí  Sí  
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documentado hace menos de cinco 
años.  
 

Se han reparado los daños conocidos 
provocados por el agua o las 
ocurrencias de condensación o de 
humedad capilar. 
  
 

Sí  Sí  Sí  
 

Moho visible en espacios ocupados:  
- las superficies reducidas (por 

ejemplo, en la junta del bastidor de 
una ventana) 

- las superficies menores muestran 
señales de moho  

- las superficies más extensas 
muestran señales de moho 

Ninguna  
 

   

 < 400 cm2 

 
  

  < 2 500 cm2 

 
 

   > 2 500 cm2 

Se han evaluado los riesgos de que se 
produzcan daños como consecuencia 
de la humedad y se han adoptado 
medidas proactivas para reducir el 
riesgo futuro. 
  

Sí  
   

Moho generado durante la fase de 
construcción reciente (únicamente en 
el caso de edificios de nueva 
construcción). 
 

No  No  Sí  
 

Fuente: Normas danesas (2015). 

Aspecto 4 - La evaluación de la calidad del aire local para garantizar la 

representatividad geográfica 

Foco de atención: la evaluación de la calidad del aire local para aportar 

información de cara a un diseño adecuado de los sistemas de ventilación. 

La calidad del aire de entrada en un edificio puede verse afectada de manera 

significativa por la contaminación atmosférica local. Así ocurre, en particular, en 

edificios que cuentan con sistemas de ventilación. En lugares en los que la calidad 

del aire sea deficiente, existe el riesgo de que las concentraciones de 

contaminantes, como el benceno y las partículas, superen las establecidas en las 

directrices de la OMS.  En esos lugares, la ubicación de las entradas de 

ventilación y la filtración de aire a través de esas entradas deberán diseñarse 

cuidadosamente para conseguir una buena calidad del aire en interiores (véase la 

nota de orientación 4.5). 
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Nota de orientación 4.5 para los equipos de diseño 

Diseño de la ventilación para gestionar la calidad de la entrada de aire 

procedente del exterior 

La norma EN 13779 proporciona criterios de diseño para los sistemas de 

ventilación con el fin de mantener la calidad del aire en interiores.  Estos criterios 

están clasificados para reflejar la calidad del aire urbano de acuerdo con las 

directrices de la OMS.  El cuadro A.5 incluido en dicha norma contiene una serie 

de especificaciones para reducir la entrada de contaminación urbana; por su 

parte, en la orientación A2.2 se ofrecen recomendaciones relativas a la ubicación 

de las entradas de ventilación.  

En la norma EN 13779 se describen los lugares con baja calidad del aire urbano 

como aquellos en los que «…las concentraciones de contaminantes son superiores 

a las directrices de la OMS o a las de cualquier norma nacional sobre calidad del 

aire o cualquier reglamentación sobre aire exterior, por un factor superior a 1,5». 

Dado que, en virtud de la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire, los 

Estados miembros deben elaborar planes de acción para mejorar la calidad del 

aire y supervisar la contaminación a nivel local, esta información suele estar 

generalmente disponible a través de la autoridad local o de los datos notificados 

que se dan a conocer públicamente.   

Aspecto 5 - Los ensayos de comportamiento tras la finalización y la 

ocupación para garantizar la representatividad técnica  

Foco de atención: la realización de ensayos del aire en interiores tras la ocupación 

del edificio para evaluar los límites de concentración de contaminantes objetivo. 

Se realizarán ensayos in situ en determinados espacios seleccionados en el 

interior de un edificio tras la finalización de las obras y antes de que se produzca 

la ocupación del edificio.  En la nota de orientación 4.6 se describe un protocolo 

de muestreo para las salas y los espacios. Se deberán haber instalado ya en el 

edificio los materiales y los acabados identificados en el cuadro 4.1.1, pero no el 

mobiliario de los ocupantes, puesto que este puede afectar de manera 

significativa a los resultados en esta fase.  

Nota de orientación 4.6 para directores de obra 

Protocolo de muestreo para salas y espacios interiores, con objeto de 

favorecer la comparabilidad de los ejercicios de supervisión de la calidad 

del aire en interiores 

En el caso de que se vayan a efectuar comparaciones del comportamiento de 

diferentes edificios, el muestreo de salas y espacios se efectuará de acuerdo con 

el protocolo siguiente:   

o oficinas: los ensayos se llevarán a cabo para cada configuración específica 

de las salas del edificio que represente más de un 10 % del espacio 

destinado a oficinas.  Cuando las configuraciones de sala estén ubicadas 

en diferentes aspectos de la fachada del edificio, se realizarán ensayos en 
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salas de aspectos opuestos;   

o bloques de apartamentos y proyectos de construcción de múltiples casas: 

se realizarán ensayos para un mínimo del 10 % de los inmuebles, y serán 

representativos de cualquier variación significativa en las tipologías de las 

casas o apartamentos, configuraciones y materiales.  Se tomarán 

muestras en la sala de estar y el dormitorio más pequeño de cada uno de 

los inmuebles seleccionados.  

Se realizarán ensayos in situ en determinados espacios seleccionados en el 

interior de un edificio tras la finalización de las obras, la puesta en marcha de los 

sistemas de ventilación y antes de que se produzca la ocupación del edificio.   

En el cuadro 4.1.4 se especifican los métodos de muestreo y detección que se 

vayan a utilizar para cada contaminante objetivo.  Los dispositivos de muestreo 

se colocarán en el centro de la sala, de modo que no se vean influenciados por 

puertas, ventanas o entradas de calefacción o refrigeración.   

Dado que las emisiones de benceno y partículas guardan una estrecha relación 

con el aire exterior, debe tenerse en cuenta la estación en la que se realizan los 

ensayos.  Es probable que la exposición máxima se produzca durante la 

temporada invernal; por lo tanto, en la notificación deberá constar el momento 

del año en que haya tenido lugar el ensayo. 

Cuadro 4.1.4. Especificación del ensayo in situ para la detección de 

contaminantes  

Concentraciones 
que se van a 
someter a ensayo 

 

Método de muestreo y detección 

 

Sustancias cubiertas 
por ratios de 
concentración mínima 
de interés de la UE 

 

Aplicable únicamente a ensayos de 
productos (60) 

Formaldehído Promedio de treinta minutos de conformidad 
con la norma ISO 16000-3 u otra 
equivalente. 

 

Benceno 

 

Promedio de ocho horas de conformidad con 
la norma ISO 16017-2 u otra equivalente. 

 

Partículas Promedio de ocho horas diarias para dos 

tamaños de partículas de conformidad con la 
norma ISO 7708 u otra equivalente: 

                                           
60 Esto se debe a que los valores de CMI en los que se basan los Valores R son concentraciones de 
referencia de compuestos orgánicos volátiles basadas en la salud para la exposición por inhalación, 
utilizadas para evaluar las emisiones al cabo de veintiocho días procedentes de un único producto 

durante un procedimiento de cámara de ensayo en laboratorio, según se define en la norma 
CEN/TS 15616. 
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- PM10: 50 μ/m3  
- PM2,5: 15 μ/m3 

 

Formato de notificación para la evaluación optimizada del 

comportamiento de nivel 3 

Parte 1. Formato de notificación de los aspectos del comportamiento 

Aspecto ¿Se aborda? 
(sí/no) 

Notas sobre el protocolo de 
modelización y muestreo adoptado 

Aspecto 1– La 

representatividad 
temporal de la simulación 
del diseño de ventilación 

  

Aspecto 2 - Los ensayos 

de las condiciones del aire 
en interiores tras la 

ocupación 

  

Aspecto 3 - La inspección 
de moho para garantizar 
la representatividad 
técnica de las acciones 

correctoras 

  

Aspecto 4– La 
representatividad 
geográfica de la 
evaluación de la calidad 
del aire local 

  

Aspecto 5 - Los ensayos 

de contaminantes objetivo 
tras la finalización y la 
ocupación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2. Resultados sobre el aire en interiores en todas las fases del 

proyecto 
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Condición de la calidad del 
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Tasa de ventilación 

 

l/s/m2 l/s/m2 - - 

Concentración de CO2 
 

ppm - - ppm 

Humedad relativa 

 

% - - % 

Ratios de concentración 

mínima de interés de la UE 
 

Sustancias 

con ratios > 

1,0 

- - - 

Formaldehído 

 

- - μg/m³ μg/m³ 

Benceno 
 

- - μg/m³ μg/m³ 

Partículas (partículas 

atmosféricas 2,5/10,0) 

 

- - μg/m³ μg/m³ 

Radón  

 

Bq/m3  

 

- - 

 

Bq/m3  

 

 

Parte 3. Notificación de la inspección para la detección de moho 

Método de evaluación y calificación 
empleado 

País, método y versión 

¿Se llevó a cabo una inspección por 

expertos antes de la renovación? 

Sí/no 

¿Se llevó a cabo una inspección por 
expertos tras la ocupación? 

Sí/no 

Calificación del 
comportamiento 

Antes de la 
renovación 

Si procede, derivada del método 

Tras la ocupación Derivada del método 
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4.1.3 Influencia en la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad 

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 4.1: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el 

valor y el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del 

comportamiento a los criterios de tasación 

o calificaciones de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados 

de nivel 1, 2 o 3 para el indicador 4.1, o puede formar parte de la notificación 

general para el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación 

general para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para 

calcular el Índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de 

calcularse por separado para los indicadores 4.1.1 y 4.1.2 a partir de las 

calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+(𝐺𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+ (𝑇𝑅 mín{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

TR = Representatividad temporal 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de 

los tres tipos de aspectos de la calificación para calcular la media aritmética de la 

fiabilidad.   

4.1.3.1 El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas 

sobre el comportamiento del mercado 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados en la 
evaluación 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la 
calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

4.1.3.2 Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

 

Subindicador 

 

Aspecto de calificación Puntuación  

(reflejo del grado de representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

4.1.1 Calidad del 
aire en interiores 

1. La representatividad 
temporal de la simulación 
del diseño de ventilación 

    

2. La representatividad 
técnica de las condiciones 
del aire en interiores 
verificadas tras la ocupación 

    

4.1.2 3. La inspección de moho     
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Contaminantes 
objetivo 

para garantizar la 
representatividad técnica de 
las acciones correctoras  

4. La representatividad 
geográfica de la calidad del 
aire local  

    

5. La representatividad 
técnica de los ensayos de la 
calidad del aire tras la 
finalización y la ocupación 

    

 

Indicador 4.1 

Calificación de la fiabilidad 
de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la(s) 
evaluación(es) 

Sin formación 
formal y con 
experiencia 
limitada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal 
o cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal 
y cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
considerable 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente 
de la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter 
pares de los 
datos de base y 
los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo 
a cargo de 
terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 
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4.2 Indicador del tiempo fuera del intervalo de bienestar térmico  

4.2 Tiempo fuera del intervalo de 
bienestar térmico 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 
2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

4.2.1 Nivel 1. Realización de una evaluación común del comportamiento 

4.2.1.1 Metodología de cálculo y requisitos de información 

La simulación térmica se efectuará para el edificio con y sin refrigeración y 

calefacción mecánicas.  De ese modo se garantizará que se evalúen las 

características térmicas inherentes de la envolvente y la estructura del edificio.  

Para calcular el comportamiento notificado se utilizará el método descrito en el 

anexo F de la norma EN 15251 o una evaluación del sobrecalentamiento que 

forme parte de un método de cálculo nacional o regional.   

Para la modelización de un edificio sin refrigeración mecánica, se seguirán las 

hipótesis descritas en el anexo F de la norma EN 15251, relacionadas con las 

condiciones de adaptación (a las que se hace referencia como «temperaturas 

interiores aceptables para el diseño de edificios sin sistemas de enfriamiento 

mecánico)».  

Si se prevé realizar una evaluación de la satisfacción o la insatisfacción con el 

ambiente térmico tras la ocupación, y dependiendo de si se va a utilizar o no 

refrigeración mecánica en el edificio, deberá estimarse el porcentaje estimado de 

insatisfechos con arreglo a la norma EN ISO 7730 (para edificios refrigerados 

mecánicamente) o el intervalo de temperaturas de interior aceptables durante el 

verano (para edificios sin refrigeración mecánica).  A continuación, las categorías 

de bienestar térmico se pueden extrapolar a las categorías establecidas en la 

norma EN 15251, como se muestra en el cuadro 4.2.1.  

Cuadro 4.2.1. La lectura cruzada entre las categorías de ambiente térmico 

interior, el porcentaje estimado de insatisfechos y las temperaturas estivales 

aceptables (de adaptación) en interiores  

Categoría de 
la norma 
EN ISO 15251 

Método de Fanger Método adaptativo 
(Nicol et al.) 

Porcentaje 
estimado de 

insatisfechos 
(%) 

Voto medio predecible Varianza de la 
temperatura operativa 

(oC) 

I 
 6 

-0,2  Voto medio 

predecible 

 

 

II  10 -0,5  Voto medio 

predecible 

 3 

III  15 -0,7  Voto medio 

predecible  

 4 

N1 
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IV >15 Voto medio predecible < 

-0,7 y Voto medio 
predecible > 0,7 

 

Fuente: Athienitis y O'Brien (2015). 

La simulación térmica global del edificio se efectuará con arreglo a las normas 

CEN, en las que se sustenta la Directiva relativa a la eficiencia energética de los 

edificios.  Esto se hará según lo descrito en el indicador 1.1.  

 

Fuentes y requisitos de información  

Las fuentes de datos que se utilizarán para la simulación térmica serán las 

identificadas en el indicador 1.1.   

El porcentaje estimado de insatisfechos requiere introducir datos para seis 

parámetros térmicos: ropa, actividad, aire y temperatura radiante media, 

velocidad del aire y humedad.  Se podrán utilizar valores de referencia 

proporcionados a nivel nacional; otra posibilidad consiste en identificar valores a 

medida, aunque en ese caso se notificarán las hipótesis formuladas.   

Los datos meteorológicos serán representativos de las condiciones climáticas 

presentes.  En el caso de las evaluaciones medidas del comportamiento, los 

resultados se corregirán de conformidad con la norma EN 15603 o con la norma 

EN 52000-1.  

Cuadro 4.2.2. Fuentes y requisitos de información para el indicador 4.2 

Elemento de datos Fuente potencial 

Valores predeterminados 
de la UE 

Valores nacionales, 
regionales o locales 
específicos 

Simulación térmica  Véase el indicador 1.1  Véase el indicador 1.1 

Parámetros térmicos 
del porcentaje 
estimado de 
insatisfechos 

ISO 8996, ISO 9920 

EN ISO 7730, anexos B/C 

EN ISO 7730, anexo E 
(estimación global del 

porcentaje estimado de 
insatisfechos) 

Método nacional o regional de 
cálculo (evaluación del 
sobrecalentamiento)  

Requisitos para la obtención de 

permisos de obras 

 

Datos 
meteorológicos 

Tres zonas climáticas (casos 
de ensayo EN 15265) 

Método nacional o regional de 
cálculo 

Oficinas meteorológicas de los 
Estados miembros 

 

4.2.1.2 Formato de notificación recomendado 

La evaluación del comportamiento común requiere, como mínimo, la notificación 

de:  

o el tipo de simulación térmica del edificio (que, por lo general, se lleva a 

cabo con arreglo a métodos de cálculo nacionales o regionales);  

o los resultados y parámetros de la evaluación del comportamiento térmico; 

y 
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o en el caso de que se vaya a llevar a cabo una evaluación posterior a la 

ocupación, tanto los niveles de satisfacción estimados como los reales.  

Esto significa que los resultados de las evaluaciones existentes del 

sobrecalentamiento realizadas de conformidad con los requisitos nacionales o 

regionales se pueden utilizar para la notificación, siempre y cuando estén basados 

en la serie de normas CEN desarrollada para respaldar la Directiva 2010/31/UE 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

Los usuarios identificarán el tipo de evaluación del comportamiento que hayan 

realizado, el método de cálculo empleado y el cumplimiento de una serie de 

normas EN, conforme a la notificación del indicador 1.1. 
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Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de 

nivel 1 

Parte 1 - Tipo de evaluación del comportamiento 

Tipo de evaluación de la eficiencia energética 

de los edificios 

 Calculada (activo) 

 Medida (operacional) 

Subtipo de evaluación de la eficiencia 

energética de los edificios 

 Calculada (activo): Por diseño, 

construcción o estándar 

 Medida (operacional): 

Norma 

Método de cálculo ¿Simulación térmica 

conforme con una 

norma EN? 

Sí/no 

 

Método y serie de 

normas EN 

Indicar cuál(es) 

Parte 2 - Resultados de la evaluación del comportamiento 

Aspecto del comportamiento Estación de 

calefacción 

Estación de 

refrigeración 

Intervalo de temperatura 

operativa (oC) 

Límites inferior/superior Límites 

inferior/superior 

Tiempo fuera del intervalo (%) 

- sin refrigeración mecánica 

- con refrigeración mecánica 

Proporción de tiempo Proporción de tiempo 

Parte 3 - Resultados opcionales para la comparación posterior en el caso 

de que vaya a llevarse a cabo una evaluación posterior a la ocupación (61) 

Aspecto de comportamiento Estación de 

calefacción 

Estación de 

refrigeración 

Categorías de ambiente térmico 

- sin refrigeración mecánica 

- con refrigeración mecánica 

Según la norma 

EN 15251 

Según la norma 

EN 15251 

 

                                           
61 Estas categorías están basadas en la estimación de la insatisfacción del ocupante con las 

condiciones de bienestar; proporcionan la base para la comparación de los niveles de insatisfacción en 
la fase de diseño y la fase posterior a la ocupación. 
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4.2.1.3 Supervisión del comportamiento del edificio según la 

construcción y con ocupantes 

Los datos muestran que el compromiso de llevar a cabo ensayos funcionales del 

comportamiento de los servicios de un edificio centra su atención en la precisión 

del diseño y la correcta instalación de los servicios.   

Los ensayos funcionales del comportamiento de los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado se llevarán a cabo en el marco del proceso de 

puesta en servicio in situ con arreglo a los métodos descritos en el anexo D de la 

norma EN 12599.    

La medición del rendimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado tras la ocupación del edificio se efectuará de conformidad con los 

protocolos establecidos en la norma ISO 7726.  

Para la evaluación de la satisfacción o la insatisfacción posterior a la ocupación, la 

norma ISO 10551 (actualmente en revisión) proporciona un método de 

evaluación de referencia y un formato de encuesta para evaluar el bienestar 

térmico.  

 

4.2.2 Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3 

4.2.2.1 Nivel 2. Realización de una evaluación comparativa del 

comportamiento 

Para utilizar esta opción de notificación, es necesario establecer como fijos una 

serie de parámetros y elementos de datos de base utilizados en la simulación de 

un edificio.  Para ello, se seguirán las reglas que se indican a continuación:  

o elección del método de simulación térmica: pueden emplearse el método 

de cálculo casi invariable y el método de cálculo horario simplificado que 

se describen en la norma EN ISO 13790.  Como alternativa, en el caso de 

que se utilice un método de cálculo dinámico, los resultados se validarán 

de acuerdo con la norma EN ISO 52016-1 o con los criterios y los casos de 

ensayo previstos en la norma EN 15265;  

o uso de datos de base normalizados para la simulación térmica: se 

utilizarán los datos facilitados a escala nacional o los datos 

predeterminados incluidos en el anexo G de la norma EN ISO 13790 (o 

EN ISO 52016-1).  Incluirá la utilización de datos normalizados de 

ocupación y condiciones del edificio de que se trate (véase el anexo G.8); 

o datos de base de los parámetros térmicos del porcentaje estimado de 

insatisfechos: para los seis parámetros identificados en la norma 

EN ISO 7730, se utilizarán los datos predeterminados o los datos 

nacionales o regionales de referencia para el tipo de edificio en cuestión;   

o datos climáticos: se utilizará el año de referencia para el ensayo estipulado 

en el método de cálculo nacional o regional, corregido en el caso de los 

datos medidos siguiendo los métodos previstos en las normas EN 15603 y 

EN ISO 52000-1;   

o estaciones de calefacción y refrigeración: se utilizarán las estaciones de 

calefacción y refrigeración definidas en el método de cálculo nacional 

pertinente;   

o intervalos de temperatura: se utilizarán en todos los casos los intervalos 

de temperatura de Categoría II estipulados en las normas EN 15251 y 

EN 16978-1.   

N2 
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El protocolo de muestreo utilizado para la determinación de las salas que serán 

objeto de supervisión tras la ocupación será el siguiente: 

o edificios de oficinas: todas las configuraciones de salas dentro de la 

superficie útil total que se utilicen para trabajos de oficina;  

o edificios residenciales: las principales salas de estar y todos los 

dormitorios de una vivienda.  En el caso de la evaluación de múltiples 

viviendas, se evaluará cada configuración y orientación distintiva.  
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4.2.2.2 Nivel 3. Evaluación optimizada del comportamiento 

Los aspectos clave que se relacionan a continuación son áreas importantes que 

merecen atención con el fin de mejorar la representatividad y la precisión de las 

evaluaciones del comportamiento del indicador 4.2:  

 Aspecto 1 - La representatividad geográfica de los datos meteorológicos 

utilizados 

 Aspecto 2 - La representatividad temporal del método de cálculo empleado, 

 Aspecto 3 - La duración y la intensidad de los fenómenos meteorológicos 

que requieran calefacción o refrigeración 

 Aspecto 4 - Los factores que puedan ocasionar un malestar térmico 

localizado. 

Estos aspectos reflejan ampliamente aquellos que se identifican también en el 

indicador 1.1, junto con una serie de consideraciones adicionales. Se ofrece para 

cada uno de estos aspectos una breve descripción de cómo pueden mejorar el 

comportamiento, junto con una serie de notas de orientación más detalladas.   

Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. 

Cuantos más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad 

obtenida, ya que la calificación mejora en función de la precisión y la 

representatividad. 

Aspectos clave en los que centrarse 

Aspecto 1 - La representatividad geográfica de los datos meteorológicos 

utilizados 

Foco de atención: el uso de ficheros climáticos que sean lo más representativos 

posible de la ubicación del edificio.   

La opción más idónea para alcanzar mayor representatividad pasaría por utilizar 

un año de referencia para el ensayo derivado de una serie temporal a medio 

plazo (veinte o treinta años) para una estación meteorológica local estándar. El 

Centro Común de Investigación ha creado una base de datos de libre acceso de 

ficheros climáticos que pueden utilizarse en toda la UE (62).   

La posterior interpolación de los conjuntos de datos meteorológicos para tener en 

cuenta el efecto de isla de calor urbana puede añadir precisión a los conjuntos de 

datos.  Esto resulta particularmente importante en el caso de las grandes 

ciudades y los lugares en los que el diseño urbano, los patrones de transporte con 

fines laborales y la topografía pueden agravar las condiciones invernales o 

estivales.   

Nota de orientación 4.7 para los equipos de diseño  

Determinación del alcance del efecto de isla de calor urbana 

El efecto de isla de calor urbana es un factor adicional que debe tenerse en 

cuenta a la hora de modelizar las temperaturas del aire exterior y radiativa en 

torno a un edificio.  Esto se debe a que, en una zona urbana, la temperatura 

                                           
62 La base de datos constituirá una extensión del Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica 
(PVGIS) - http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

N3 
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puede ser elevada si se compara con la de las zonas rurales, como consecuencia 

de una combinación de:  

 los gases de escape de los vehículos,  

 la evacuación de calor asociada a los sistemas de aire acondicionado de 

los edificios,  

 la geometría de las calles de tipo cañón,  

 la menor evapotranspiración de la vegetación,  

 la absorción y la liberación de calor de las carreteras, el pavimento y las 

estructuras. 

Este efecto puede ser generalizado en toda una zona urbana o, en presencia de 

una combinación de factores, puede estar muy localizado en una zona o en 

puntos concretos.  

Reconociendo la importancia de este efecto, diversas ciudades han puesto en 

marcha iniciativas dirigidas a ayudar a los proyectistas a tenerlo en cuenta.  Entre 

estas ciudades figuran Londres (63), Stuttgart (64) y Zaragoza (65). 

 

Aspecto 2 - La representatividad temporal del método de cálculo 

empleado 

Foco de atención: el uso de un método «dinámico» de simulación del tiempo 

fuera del intervalo de un edificio.   

La diferencia entre el método de simulación de estado casi invariable y el método 

de simulación de energía dinámica radica en el grado de precisión con el que 

pueden simular el comportamiento termodinámico de un edificio, especialmente 

por lo que respecta a la forma de contabilizar las ganancias térmicas de origen 

solar, los puentes térmicos y la infiltración de aire dentro de la simulación.   

Las simulaciones de estado invariable utilizan datos meteorológicos con un 

intervalo de tiempo estacional o mensual, mientras que las simulaciones 

dinámicas se valen de datos meteorológicos con un intervalo de tiempo horario y 

tienen en cuenta muchos otros factores que repercutirán en el comportamiento.   

Los modelos de cálculo casi invariable pueden estimar el consumo anual general 

con razonable precisión, pero no son fiables cuando el comportamiento del 

edificio está determinado por factores que presentan variaciones diarias y 

horarias. Por ello, resulta especialmente positivo utilizar una simulación dinámica 

en el caso de los países europeos meridionales, donde la intensidad de la 

radiación solar tiene mayores duración e intensidad a lo largo del año.   

Actualmente, con arreglo a las normas EN ISO 13790 y EN ISO 52016-1, los 

métodos nacionales de cálculo en la UE pueden basarse en un método de cálculo 

mensual o estacional invariable, un método de cálculo horario simplificado o un 

                                           
63 Isla de calor urbana de Londres, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---
average-summer 
64 Estudio de caso climático ADAPT de Stuttgart, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-
studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-
corridors 
65 José M. Cuadrat Prats, Sergio M. Vicente-Serrano y Miguel A. Saz Sánchez, Los efectos de la 

urbanización en el clima de Zaragoza (España): La isla de calor y sus factores condicionantes, Boletín 
de la A.G.E. N.º 40 - 2005, pp. 311-327. 
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método de cálculo totalmente dinámico.  En consecuencia, la precisión de la 

evaluación del sobrecalentamiento realizada a efectos de la obtención de la 

licencia de obras puede variar.  Esto también determinará si el tiempo fuera del 

intervalo debe calcularse en horas o días.   

La obtención de precisión adicional de una simulación dinámica dependerá de los 

conocimientos y la experiencia de los profesionales que realicen la simulación.  La 

explicación es que las simulaciones dinámicas son más complejas y suelen 

requerir un conocimiento técnico mayor de los datos de base y de las hipótesis 

asumidas.  En algunos lugares de la UE, una simulación de estado invariable 

puede arrojar resultados igualmente válidos y precisos.   

En la nota de orientación 1.3 incluida en el indicador 1.1 se proporciona más 

información sobre la simulación dinámica. En la evaluación del riesgo de 

sobrecalentamiento que propone Zero Carbon Hub se ofrecen orientaciones 

prácticas específicas en relación con la evaluación del riesgo de 

sobrecalentamiento (66). 

Aspecto 3 - La representatividad temporal de la simulación de fenómenos 

meteorológicos extremos 

Foco de atención: la evaluación de los intervalos de sobrecalentamiento continuo 

durante los que se prevé que el edificio permanecerá fuera del intervalo a lo largo 

de un período de tiempo más prolongado. 

Si bien una estimación del tiempo fuera del intervalo proporcionará una indicación 

amplia de la tolerancia del edificio, no ofrecerá información sobre períodos 

persistentes de estrés calorífico que puedan reducir la tolerancia y la disposición 

de los ocupantes influyentes a adaptarse a unas temperaturas más elevadas; 

esto afecta al consumo de energía con fines de refrigeración y a la fiabilidad de 

los servicios del edificio.   

Un análisis de la duración y la intensidad de las olas de calor puede proporcionar 

la base necesaria para una evaluación más detallada de los riesgos (67).  El 

gráfico 4.2.1 ilustra una situación en la que, a lo largo de un período de siete 

días, la temperatura operativa de un edificio superó un límite de temperatura 

fijado cuatro días consecutivos (un total de treinta y una horas). 

Un análisis más detallado de la duración y la intensidad podrían tener 

repercusiones, por ejemplo, sobre la forma de gestionar una ola de calor a lo 

largo de un período de veinticuatro horas o de varios días.  Esto es importante, 

puesto que, durante los períodos de sobrecalentamiento continuo, el entorno 

urbano puede liberar una mayor cantidad de calor durante la noche y provocar 

que las temperaturas del aire ambiente se mantengan.  Los efectos del estrés 

calorífico sobre el cuerpo humano también se pueden intensificar con el tiempo, 

reduciendo la disposición de los ocupantes a adaptarse a temperaturas más 

elevadas en entornos interiores.   

                                           
66 Zero Carbon Hub (2015) Assessing overheating risk, Reino Unido. 
67 W. Victoria Lee y Koen Steemers (2017). Exposure duration in overheating 

assessments: a retrofit modelling study, Building Research & Information, 45:1-2, 60-82. 
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Gráfico 4.2.1. Ejemplo de intervalos de sobrecalentamiento continuo a lo largo de 

un período de siete días 

Fuente: Lee y Steemers (2017). 

Aspecto 4 - La representatividad técnica de los factores que puedan 

ocasionar un malestar térmico localizado   

Foco de atención: evaluación del potencial de variación de la sensación térmica 

local en puntos concretos del edificio. 

Definir la sensación de bienestar o malestar térmico resulta en la práctica más 

complejo que definir un intervalo de temperatura con un valor superior y otro 

inferior, o que considerar el cuerpo humano en su conjunto.  Los datos obtenidos 

a través del estudio de edificios pasivos y de baja energía han demostrado que es 

importante tener en consideración los siguientes aspectos localizados: 

o las sequías,   

o las diferencias verticales en la temperatura del aire,  

o la temperatura del suelo, y  

o la asimetría de la temperatura radiante.  

La norma EN ISO 7730 proporciona evaluaciones de la relación entre el malestar 

de los ocupantes y la variación potencial de la sensación térmica causada por 

estos aspectos.  En las normas EN 15251 y EN 16978 se recogen las categorías 

de comportamiento indicativas para cada uno de estos aspectos. 
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Formato de notificación para la evaluación optimizada del 

comportamiento de nivel 3 

Parte 1 - Resultados de la evaluación del comportamiento 

Aspecto del comportamiento Estación de calefacción Estación de refrigeración 

Intervalo de temperatura 

operativa (oC) 

Límites inferior/superior Límites inferior/superior 

Tiempo fuera del intervalo (%) 

- sin refrigeración mecánica 

- con refrigeración mecánica 

Proporción de tiempo Proporción de tiempo 

Parte 2 - Resultados opcionales para la comparación posterior en el caso 

de que vaya a llevarse a cabo una evaluación posterior a la ocupación 

Aspecto del comportamiento Estación de calefacción Estación de refrigeración 

Categorías de ambiente térmico 

- sin refrigeración mecánica 

- con refrigeración mecánica 

Según la norma EN 15251 Según la norma EN 15251 

Parte 3 - Aspectos de optimización del diseño abordados 

Aspecto ¿Se aborda? 
(sí/no) 

Notas sobre las fuentes de datos y el método 
de cálculo 

Aspecto 1 - La 
representatividad geográfica 
de los datos meteorológicos 

  

Aspecto 2 - La 
representatividad temporal 
del método de cálculo 

  

Aspecto 3 - La 
representatividad temporal de 
los fenómenos meteorológicos 
extremos 

  

Aspecto 4 - La 
representatividad técnica de 
los factores que puedan 
ocasionar un malestar 
térmico localizado 

  

 

 

4.2.3 Influencia en la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad 

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 4.2: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el 

valor y el riesgo: 
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 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del 

comportamiento a los criterios de tasación 

o calificaciones de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales;  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados 

de nivel 1, 2 o 3 para el indicador 4.2, o puede formar parte de la notificación 

general para el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación 

general para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para 

calcular el índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de 

calcularse a partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI =
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+(𝐺𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+ (𝑇𝑅 mín{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

3
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

TR = Representatividad temporal 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de 

los tres tipos de aspectos de la calificación para calcular la media aritmética de la 

fiabilidad.   

 

4.2.3.1 El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas 

sobre el comportamiento futuro 

Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de Identificación del sistema o la 
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criterios de 
tasación utilizado 

herramienta empleados en la 
evaluación 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la 
calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

4.2. 3.2 Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

 

Subindicador 

 

Aspecto de calificación Puntuación  

(reflejo del grado de representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

1. La 
representatividad 
geográfica de los 
datos 
meteorológicos 

El uso de datos 
meteorológicos que reflejen 
la ubicación del edificio. 

    

El grado en que los datos 
meteorológicos reflejan el 
efecto de isla de calor 
urbana para dicha ubicación. 

    

2. La 
representatividad 
temporal del 
método de cálculo 

La medida en que las 
simulaciones son más 
dinámicas. 

    

3. La 
representatividad 
temporal de los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos 

 

La medida en que se puede 
evaluar el riesgo asociado a 
los períodos de calor 
intenso. 

    

4. La 
representatividad 
técnica de los 
factores que 
puedan ocasionar 
malestar térmico 
localizado 

La medida en que se han 
evaluado los parámetros 
técnicos localizados para 
mejorar los diseños.   
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Indicador 4.2 

Calificación de la fiabilidad 
de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la(s) 
evaluación(es) 

Sin formación 
formal y con 
experiencia 
limitada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación 
acreditada o 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación 
acreditada y 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación 

acreditada (68)  y 

considerable 
experiencia aplicada 
en el uso del 
método de cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente 
de la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter 
pares de los 
datos de base y 
los pasos del 

cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo 
a cargo de 

terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 

cargo de terceros 

  

                                           
68 De conformidad con el artículo 17 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
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Posibles futuros aspectos del macroobjetivo 4  

4.3. Aspecto futuro: iluminación y bienestar visual 

4.3.1 ¿Por qué medir este aspecto del comportamiento?  

La disponibilidad de luz y la calidad de esta son factores importantes en el diseño 

de hogares y espacios de trabajo saludables y confortables.  El bienestar visual 

puede entenderse tanto en términos de la cantidad de luz necesaria para la 

realización de tareas como en términos de necesidad del cuerpo humano y, en el 

caso de que la luz sea excesiva, de lo que este puede tolerar.  

La luz natural contribuye de manera significativa al bienestar visual.  Es 

fundamental para el ritmo circadiano —los ciclos de sueño y vigilia del organismo 

humano— y, en ausencia de una exposición suficiente a la luz natural, el 

bienestar y la motivación de una persona pueden verse afectados.  

Además de reducir el consumo de electricidad asociado a la iluminación artificial, 

se ha demostrado que la luz natural contribuye a crear entornos de trabajo más 

acogedores y productivos, así como hogares más atractivos y saludables. A modo 

de ejemplo, las personas que trabajan en oficinas prefieren la luz natural y 

tienden a buscar espacios equipados con ventanas.   

Asimismo, la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 

edificios establece que, cuando proceda, deberá tenerse en cuenta la incidencia 

positiva de la iluminación natural en el cálculo de la eficiencia energética de un 

edificio. Además, el comportamiento de las instalaciones de iluminación 

incorporadas se destaca como un aspecto imprescindible de los métodos de 

cálculo de la eficiencia energética.  

4.3.2 ¿Qué aspectos se pueden medir? 

En esta sección se ofrece un breve resumen de los aspectos más importantes 

relacionados con la disponibilidad de luz y la calidad de esta. Asimismo, se 

proporciona una descripción general de los indicadores y los parámetros más 

utilizados y aceptados.  

A continuación, en el cuadro 4.3.1 se aporta una visión general de las posibles 

áreas que requieren atención y de las normas de referencia relacionadas. 

4.3.2.1  Disponibilidad de luz y calidad de esta 

El punto de partida para el estudio de la iluminación de un edificio es la 

disponibilidad de luz y la calidad de esta.  Esto puede entenderse como una 

combinación de los sistemas de iluminación artificial incorporados y la 

penetración de luz natural en un edificio:  

o calidad de las luminarias artificiales: el diseño y la especificación de la 

iluminación artificial pueden utilizarse para garantizar la disponibilidad de 

una cantidad suficiente de luz, y de una calidad adecuada para el tipo de 

edificio de que se trate.  A modo de ejemplo, las estaciones de trabajo 

requieren, como mínimo, 300-500 lux a la altura de los escritorios. La 

calidad cromática de las luminarias también es un aspecto importante, y 

un rendimiento del color deficiente puede atenuar la visión;  

o profundidad del plano del edificio y factor de luz de día: la profundidad del 

plano de una oficina o vivienda puede determinar la cantidad de superficie 

que se puede iluminar con luz natural.  A una profundidad de plano 

superior a 4-6 metros, una ratio de acristalamiento inferior al 30 % y una 

altura del techo de tres metros, los niveles de luz natural se situarán por 

debajo de los 500 lux (lúmenes/m2) necesarios para un entorno de 

trabajo, equivalente a un factor de luz de día del 2 %;   

o deslumbramiento molesto: sin un diseño cuidado, tanto la luz artificial 

como la natural pueden crear un entorno interior poco confortable e 
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incluso provocar un consumo de energía superior al previsto.  Por ello, 

pese a que el diseño de un edificio puede cristalizar en una profundidad de 

plano ideal y un factor de luz de día óptimo para espacios vitales o de 

trabajo, en la práctica puede provocar molestias por deslumbramiento y 

ganancias térmicas.  Esto puede ser el resultado tanto de la luz solar 

directa como del reflejo procedente de las nubes.  En consecuencia, puede 

ser necesario adoptar estrategias de control solar.    

Las normas de referencia EN 12464-1, EN 16978-1 y prEN 15193-1 abordan los 

requisitos relativos a la iluminación de los lugares de trabajo en interiores, la 

calidad de la iluminación en interiores y la luz natural, respectivamente. En la 

sección siguiente se analizan las normas referentes a la luz natural útil y la que 

provoca molestias. 

4.3.2.3 Indicadores y parámetros relativos a la iluminación natural útil y 

la que provoca molestias 

Se han desarrollado diversos tipos de parámetros relacionados para medir tanto 

la iluminación natural útil como la que provoca molestias, y cualquier 

deslumbramiento asociado.  Esto se puede simular tanto en estado invariable 

como de forma dinámica.  Algunos de los parámetros más utilizados incluyen: 

o el porcentaje de «autonomía espacial de la iluminación natural» de más de 

300 lux a la altura de los escritorios para unos porcentajes estipulados del 

año y una «exposición anual a la luz solar» de más de 1 000 lux durante 

menos de un 10 % del año; 

o un nivel de iluminancia de entre 300 y 3 000 lux a la altura de los 

escritorios, ya sea para el número de días del año o como porcentaje del 

año; 

o la iluminancia por luz natural útil, basada en unos umbrales superior e 

inferior de 100 y 2 000 lux, reflejando los niveles por debajo de los cuales 

la luz natural es insuficiente o por encima de los cuales pueden surgir 

molestias visuales. 

Algunos de estos parámetros se utilizan en los códigos de edificación nacionales; 

por ejemplo, la estipulación de factores de luz de día mínimos o un porcentaje de 

la superficie de un edificio que se encuentra acristalada (como ocurre en Francia, 

el Reino Unido o Dinamarca). No obstante, en general tienden a aplicarse 

únicamente a edificios residenciales y suelen revestir carácter orientativo.  

En términos de estimación o medición del deslumbramiento, la norma EN 12464 

proporciona una clasificación del deslumbramiento provocado por la iluminación 

artificial (índice de deslumbramiento unificado), señalando que en la actualidad 

no existe ninguna clasificación armonizada del deslumbramiento molesto 

procedente de las ventanas.  El parámetro que actualmente goza de mayor 

aceptación para la evaluación del deslumbramiento provocado por la luz natural 

es la probabilidad de deslumbramiento con luz natural.   

Este parámetro se basa en una estimación del número de ocupantes que pueden 

encontrar molesto el nivel de deslumbramiento que sufren en un determinado 

espacio.  En los ensayos de campo realizados en Alemania por Fraunhofer ISE se 

obtuvieron algunos intervalos de comportamiento indicativos que facilitan una 

evaluación indicativa del riesgo de que se produzca un deslumbramiento no 

deseado. 

Cuadro 4.3.1. Áreas que pueden requerir atención en lo referente a la iluminación 

y el bienestar visual 

Aspectos del 
comportamiento 

Justificación técnica Normas de referencia 
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1. Profundidad del 

plano de edificación 

La profundidad del plano de una 

oficina o una vivienda puede 
determinar la cantidad de superficie 

que se puede iluminar con luz 
natural. 

prEN 16978 

EN ISO 15193-1 

2. Simulación dinámica 
de la iluminación 
natural  

Con la simulación dinámica del 
potencial de iluminación natural se 
pueden identificar oportunidades 

para maximizar la iluminación 
natural sin provocar 
deslumbramiento, combinándola de 
manera óptima con la iluminación 
artificial. 

EN ISO 15193-1 

3. Niveles de 

iluminación 

- Plano de trabajo 

- Control por parte de 
los usuarios 

El diseño de la iluminación debe 

garantizar la disponibilidad de 
suficiente cantidad de luz, que 

además debe ser de suficiente 
calidad para el tipo de edificio de 
que se trate y las funciones que se 
realicen en él.   

prEN 16978 

4. Calidad de la 
iluminación artificial 

- Difusión de la luz 

- Rendimiento del color 

El diseño de la iluminación artificial 
debe garantizar que las luminarias 
proporcionen una iluminación de 
calidad e intensidad adecuadas. 

EN ISO 12464-1 

5. Control del 

deslumbramiento con 
luz natural 

Una iluminación natural excesiva 

puede provocar malestar, utilización 
de iluminación artificial y contribuir 
al sobrecalentamiento. 

-  

 

4.3.3 Formato de notificación inicial para el posible aspecto futuro 4.3  

¿Se abordan la iluminación y el 
bienestar visual? 

Sí/no 

 

Aspectos 
de diseño 
específicos 
abordados 

Aspecto x Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

Aspecto y Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

Aspecto z Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 
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4.4. Aspecto futuro: acústica y protección contra el ruido 

4.4.1 ¿Por qué medir este aspecto del comportamiento?  

La posibilidad de sufrir alteración por ruido tanto desde dentro como desde fuera 

de un edificio se cita como un aspecto importante de la satisfacción de los 

ocupantes.  La alteración por ruido puede ejercer un efecto perjudicial sobre la 

salud y la calidad de vida de las personas.  También puede afectar a la 

productividad de un entorno de trabajo.   

En las políticas europeas se ha reconocido la necesidad de proteger a los 

ciudadanos frente al ruido; la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión 

del ruido ambiental (69) requiere la identificación de las fuentes de ruido externas 

a nivel local, junto con la elaboración de informes sobre el número de residentes 

expuestos a diferentes niveles de ruido.  En el anexo VI de la Directiva se 

proporciona una definición técnica de una «fachada tranquila», refiriéndose a 

aquellos edificios cuyos residentes se encuentran expuestos a niveles de ruido 

relativamente más bajos.  

4.4.2 ¿Qué aspectos se pueden medir? 

La posibilidad de sufrir molestias derivadas de ruidos indeseados depende de la 

naturaleza del uso de los edificios, de los servicios y de su distribución interior. 

Más adelante se resumen brevemente los problemas que pueden surgir en 

edificios de oficinas y residenciales.   

A continuación, en el cuadro 4.4.1 se aporta una visión general de las posibles 

áreas que requieren atención y de las normas de referencia relacionadas. 

4.4.2.1 En edificios de oficinas 

Los problemas de ruido pueden estar relacionados con perturbaciones en 

entornos diáfanos, o bien, en configuraciones de oficinas más tradicionales, con 

una deficiente separación acústica entre las diferentes oficinas o salas de 

reuniones.  Los servicios tales como el aire acondicionado, las impresoras y las 

salas de servidores también pueden provocar molestias.   

4.4.2.2 En edificios residenciales 

En apartamentos y las casas adosadas, el aislamiento acústico que proporcionan 

las paredes y los suelos es particularmente importante para reducir al mínimo la 

transmisión del sonido entre los diferentes inmuebles. En esos casos es 

importante tener en cuenta tanto la transmisión del sonido tanto por el aire como 

por impacto. La reverberación del sonido es otro factor importante, dado que 

puede afectar a la concentración dentro de un espacio de oficinas compartido y 

ofrece un medio para controlar la cantidad de sonido aéreo. 

Tanto en el caso de los edificios de oficinas como de los residenciales, las fuentes 

externas de alteración por ruido, como el tráfico o la actividad callejera, pueden 

ser significativas. En edificios comerciales, esto puede dar lugar a decisiones 

como el sellado de ventanas o la ventilación mecánica de los espacios.  

  

                                           
69 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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Cuadro 4.4.1. Áreas que pueden requerir atención en lo referente a la acústica y 

el ruido  

Aspectos del 
comportamiento 

Justificación técnica Normas de referencia 

1. Rendimiento acústico 
de la fachada 

Protección de los trabajadores 
y los residentes frente a 
fuentes de ruido externas. 

Directiva 2002/49/CE, 
anexo VI 

ISO 16283-3 

Viviendas: ISO 19488 
(en elaboración) 

2. Ruido por impacto  

- entre oficinas o 
viviendas 

- entre salas 

Protección frente al ruido de 
impactos u obras en un suelo o 
una pared. 

ISO 717-1 

ISO 16283-1 

Viviendas: ISO 19488 

(en elaboración) 

3. Ruido aéreo  

- entre oficinas o 
viviendas 

- entre salas 

Protección frente al ruido de las 
actividades realizadas en una 
sala o un espacio. 

ISO 717-1 

ISO 16283-1 

Viviendas: ISO 19488 
(en elaboración) 

4. Tiempo de 
reverberación 

- perturbación dentro de 
una sala o un espacio 

- cantidad de ruido aéreo 

Protección frente a la 
reverberación de los sonidos en 
el interior de una sala. 

Viviendas: ISO 19488 
(en elaboración) 

 

4.4.3 Formato de notificación inicial para el posible aspecto futuro 4.4 

¿Se abordan la acústica y la protección contra 
el ruido? 

Sí/no 

 

Aspectos de 
comportamiento 
específicos 

abordados 

Aspecto x Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

Aspecto y Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

Aspecto z Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 
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Macroobjetivo 5: adaptación y resiliencia al cambio climático 

Términos y definiciones básicos utilizados 

Clima Valores promedio y variabilidad de las condiciones 
meteorológicas en una ubicación determinada a lo largo 
de un período de tiempo, normalmente treinta años. 

Cambio climático Variación del estado del clima identificable a través de 

los cambios registrados en los valores promedio o en la 
variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante 
un período prolongado, generalmente varias décadas o 
más. 

Adaptación al cambio climático Proceso de ajuste a los cambios reales o previstos del 

clima y sus efectos. 

Proyecciones climáticas Información dependiente del tiempo sobre el clima 

futuro, modelizada sobre la base de hipótesis plausibles 
con respecto a las emisiones futuras de gases de efecto 
invernadero y las relaciones climatológicas. 

Resiliencia Capacidad de un sistema social, ecológico o económico 
para hacer frente a fenómenos o perturbaciones 
peligrosos, responder o reorganizarse de manera que 
sea capaz de mantener su función, su identidad y su 
estructura esenciales, conservando al mismo tiempo la 
capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 

 

5.1 Herramientas relativas al ciclo de vida: escenarios de previsión 
de condiciones climáticas futuras 

5.1 Escenarios relativos al ciclo de 

vida: proyección de las 
condiciones climáticas futuras 

Escenario 1: protección de la 

salud y el bienestar térmico de los 
ocupantes 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 
2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

El primer escenario de ciclo de vida que debe facilitarse para este macroobjetivo 

se centra en los extremos de temperatura, especialmente en proteger la salud y el 

bienestar de los ocupantes del edificio.  

La orientación y el suministro de información ofrece a los usuarios vías cualitativas 

y cuantitativas para indicar la medida en la que un edificio aborda este aspecto 

específico de la adaptación y la resiliencia al cambio climático. 

En la sección 5.1.1 se indican las normas generales que han de seguirse a la hora 

de utilizar la herramienta de escenarios. A continuación, en la sección 5.1.2 se 

ofrecen normas detalladas. En la sección 5.1.3 se proporcionan normas específicas 

para el análisis basado en el ciclo de vida utilizando el nivel 3. 
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5.1.1 Normas para describir y notificar los escenarios 

5.1.1.1 Normas generales para cada tipo de evaluación del 

comportamiento 

Si un usuario opta por modelizar el escenario, deberá seguir las normas 

complementarias que se exponen a continuación.  Estas están concebidas para 

garantizar la coherencia de las hipótesis y los cálculos subyacentes en los que se 

fundamenta el ejercicio de notificación.   

Las normas, que difieren de acuerdo con los tres tipos de evaluación del 

comportamiento previstos en el marco Level(s), se resumen en el cuadro 5.1.1.  

Se seguirán normas específicas para el uso del indicador 1.2 PCG del ciclo de vida 

o ACV de la cuna a la cuna para analizar el escenario.   

El uso del PCG del ciclo de vida o el ACV en el nivel 3 permite poner a prueba y 

evaluar el comportamiento de los escenarios futuros. En el caso del nivel 3, 

deberán seguirse además las normas específicas descritas en la sección 5.1.3. 

Cuadro 5.1.1. Normas generales relativas a la utilización de la herramienta de 

escenarios 

Tipo de 
evaluación del 

comportamiento 

Herramienta de escenario 1  

Protección de la salud y el bienestar térmico de 

los ocupantes 

Nivel 1 

Evaluación 
común del 
comportamiento 

o Utilizar el mismo método de cálculo y los mismos 
parámetros de medición de los indicadores que 
los previstos para el indicador 4.2. 

o Ampliar la simulación térmica empleada para 
informar sobre el indicador 4.2 con el fin de 

calcular el comportamiento a través de 
proyecciones meteorológicas para 2030 y 2050. 

o El comportamiento futuro deberá calcularse 
utilizando el mismo intervalo de temperaturas 
operativas que para el indicador 4.2. 

o Si no se dispone de proyecciones de futuro a nivel 

nacional, regional o local, podrán utilizarse 
ficheros climáticos resultantes de los fenómenos 
de olas de calor de los últimos veinte o treinta 
años.   

Nivel 2  

Evaluación 

comparativa del 
comportamiento 

o Se pueden comparar escenarios térmicos 
simulados referentes a 2030 y 2050 siempre y 

cuando se hayan utilizado los mismos parámetros 
para:  

 las condiciones de uso,  
 el intervalo de temperatura operativa, 
 los datos de base del ambiente térmico,  
 las proyecciones meteorológicas. 

 



 

169 

 

Nivel 3 

Optimización del 
comportamiento 

de diseño  

o Identificación y posterior simulación térmica de 

las opciones de diseño que podrían mejorar la 
resiliencia de la opción de diseño inicial.  

o La simulación deberá tener en cuenta los 
aspectos adicionales que se hayan identificado en 
la orientación susceptibles de mejorar la fiabilidad 
de los resultados. 

o Análisis de las opciones de diseño utilizando el 
PCG del ciclo de vida o el ACV para identificar 

posibles interacciones con otros aspectos de 
comportamiento.   

o El análisis del PCG del ciclo de vida o el ACV se 
llevarán a cabo con arreglo a las normas 
complementarias específicas proporcionadas.  
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5.1.2 Metodologías detalladas para la obtención de resultados en cada 

escenario 

5.1.2.1 Herramienta de escenario 1: protección de la salud y el bienestar 

térmico de los ocupantes 

Objetivo:  

promover la evaluación de los posibles efectos sobre la salud y el bienestar 

térmico de los ocupantes de los edificios que pueden derivarse a medio y largo 

plazo del cambio climático futuro.   

Foco de atención:  

la capacidad de la estructura de un edificio para mantener unas condiciones de 

bienestar térmico predefinidas ante el futuro cambio climático previsto.  Esto 

únicamente será de aplicación para la temporada estival.   

Vínculos con otros indicadores:  

 la cantidad de energía de refrigeración adicional necesaria para mantener 

esas condiciones, en relación con el indicador 1.1;  

 también se tendrán en cuenta las posibles interacciones asociadas a los 

cambios en el diseño del edificio y la lista de materiales.  Véanse los 

indicadores 1.2 y 2.1. 

Nivel 1: Evaluación común del comportamiento  

Los usuarios ampliarán la simulación térmica de un edificio para incluir escenarios 

relacionados con el clima en 2030 y 2050.  La simulación seguirá la metodología 

de cálculo estipulada para el indicador 4.2.   

Pueden emplearse el método de cálculo casi invariable (mensual) o el método de 

cálculo horario simplificado que se describen en la norma EN ISO 13790. En todos 

los casos deberá notificarse el método de cálculo empleado.  El fichero climático 

futuro, por tanto, puede ser un año de verano de diseño basado en datos 

mensuales u horarios para una estación estival definida.   

Se efectuarán simulaciones utilizando ficheros climáticos futuros proyectados para 

2030 y 2050.  La modelización se basará, como mínimo, en el escenario de 

emisiones de «mitigación» (SRES E1) del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC).  También se podrá 

considerar un segundo escenario de emisiones «medias-altas» (SRES A1B).   Este 

segundo escenario es más extremo e introducirá una varianza mayor en la 

simulación referente a 2050. 

Formato de notificación para la evaluación común del comportamiento de 

nivel 1 

Parte 1 - Proyecciones de cambio climático utilizadas 

Fuente del fichero 

climático 

 

Escenarios modelizados Por ejemplo, E1, A1B 

Parte 2 - Resultados de la evaluación del comportamiento 

Aspecto del Escenario en 2030 Escenario en 2050 

N1 
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comportamiento 
E1 A1B E1 A1B 

Tiempo fuera del 

intervalo (%) 

- sin refrigeración 

mecánica 

- con refrigeración 

mecánica 

Proporción 

de tiempo 

Proporción 

de tiempo 

Proporción 

de tiempo 

Proporción 

de tiempo 

 

Nivel 2: Evaluación comparativa del comportamiento  

Los parámetros siguientes serán fijos para garantizar un análisis coherente y 

comparable del efecto de los diferentes escenarios climáticos sobre el 

comportamiento de un edificio: 

o intervalos de temperatura: se utilizarán en todos los casos los intervalos de 

temperatura de Categoría II estipulados en la norma EN 15251;   

o estación de verano: se utilizarán las estaciones de refrigeración definidas 

en el método de cálculo nacional.  Los datos meteorológicos actuales serán 

el año de verano de diseño derivado de las series temporales, con un 

mínimo de veinte años para la estación meteorológica local más cercana; 

o datos de base de los parámetros térmicos del porcentaje estimado de 

insatisfechos: para los seis parámetros identificados en la norma 

EN ISO 7730, se utilizarán los datos predeterminados o los datos 

nacionales o regionales de referencia para el tipo de edificio en cuestión.   

Pueden emplearse el método de cálculo casi invariable (mensual) o el método de 

cálculo horario simplificado que se describen en la norma EN ISO 13790.  El 

método empleado puede formar parte de un método de cálculo o una evaluación 

del sobrecalentamiento nacional.  En todos los casos deberá notificarse el método 

de cálculo empleado.  El fichero climático futuro puede ser:  

o un año de verano de diseño basado en datos mensuales, o bien,  

o datos horarios para una estación de verano definida.   

Se utilizará el mismo formato de notificación que para el nivel 1. 

Nivel 3: Evaluación optimizada del comportamiento  

Se contemplarán los aspectos clave siguientes para mejorar la representatividad y 

la precisión del escenario:  

 Aspecto 1 – La representatividad temporal e incertidumbre estimadas del 

fichero climático 

 Aspecto 2 – La resiliencia térmica inherente del diseño del edificio 

 Aspecto 3 – Los beneficios del sombreado y el microclima proporcionados 

por la infraestructura verde  

Estos dos últimos aspectos abordan la medida en que los activos construidos 

incorporan características resilientes por naturaleza, excluidos los servicios. 

Se ofrece para cada uno de estos aspectos una breve descripción de cómo pueden 

mejorar el comportamiento, junto con una serie de notas de orientación más 

detalladas.   

N3 

N2 
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Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. 

Cuantos más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad 

obtenida, ya que la calificación mejora en función de la precisión y la 

representatividad. 

Los usuarios que decidan realizar una evaluación del PCG del ciclo de vida o un 

ACV de la cuna a la cuna para modelizar el escenario pueden notificar asimismo la 

mejora potencial de las medidas de resiliencia climática elegidas. Los resultados 

del escenario se incorporan al formato de notificación para el PCG del ciclo de vida 

(véase la sección 1.2.1.4) y el ACV de la cuna a la cuna (véase la sección 7.2.3).  

Para garantizar la coherencia, se seguirán las normas específicas establecidas en 

la sección 5.1.3.   

Aspectos clave en los que centrarse: 

Aspecto 1 – La representatividad temporal y la incertidumbre estimadas 

del fichero climático 

Foco de atención: la precisión y la incertidumbre asociadas a la proyección 

climática futura para la ubicación de un edificio. 

La disponibilidad de proyecciones detalladas del cambio climático en toda la UE es 

variable; algunos Estados miembros han utilizado modelos altamente sofisticados 

para desarrollar ficheros climáticos.  Otros Estados miembros, en cambio, puede 

que solamente dispongan de proyecciones generales a nivel de la UE, y los 

proyectistas pueden tener que recurrir a los escenarios disponibles sobre «el peor 

caso posible» referentes a olas de calor como proyecciones indirectas de futuros 

fenómenos meteorológicos extremos.  En la nota de orientación 5.1 se ofrece 

información adicional al respecto. 

En la medida de lo posible se escogerá para la proyección un año de referencia 

que sea coherente con los del fichero climático actual utilizado.  Si se conoce, se 

notificará el nivel de probabilidad de las proyecciones para 2030 y 2050.   

Existe la posibilidad de introducir un nivel de precisión adicional en el caso de que 

se haya tenido en cuenta cualquier efecto localizado de isla de calor urbana en los 

ficheros climáticos actuales; de ese modo se puede garantizar que el clima inicial 

(y las proyecciones meteorológicas) refleje cualquier efecto local significativo.  

Este aspecto se describe con más detalle en el aspecto 1 del indicador 4.2. 

Nota de orientación 5.1 para los equipos de diseño 

Posibles fuentes de proyecciones futuras del cambio climático  

En términos globales, en la actualidad existen tres posibles fuentes de 

proyecciones del cambio climático a disposición de los usuarios del marco 

Level(s).   A su vez, cada una de ellas está asociada con un nivel creciente de 

precisión y certidumbre: 

1. Peor escenario posible basado en olas de calor recientes: datos promedio 

correspondientes a los veranos en los que se produjeron olas de calor (70) 

en la zona local a lo largo de los últimos treinta años.  Un ejemplo de ello 

a nivel de la UE es la base de datos European Climate Assessment & 

Dataset (71).  Los servicios meteorológicos nacionales también pueden 

                                           
70 De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, una ola de calor se define como un «período 
de tiempo de más de cinco días consecutivos en los que la temperatura diaria máxima supera la 

temperatura media máxima en 5 °C (9 °F), tomando como período de referencia 1961-1990». 
71 Proyecto European Climate Assessment & Dataset, http://www.ecad.eu/ 
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proporcionar estos datos basándose en definiciones establecidas de un 

episodio de ola de calor (72). 

2. Regionalización dinámica de los modelos del IPCC de las Naciones Unidas 

a escala regional o local: utilización de un generador de ficheros climáticos 

basado en los modelos de circulación general del IPCC de las Naciones 

Unidas, como el generador de ficheros climáticos mundiales de cambio 

climático (73) o el proyecto Climate Cost (74). 

3. regionalización probabilística de modelos a gran escala e interpolación de 

datos de estaciones meteorológicas regionales o locales: la interpolación 

de ficheros climáticos locales o regionales basada en modelos estadísticos 

a mayor escala, como en el caso del proyecto Ensembles (75).   

Aspecto 2 - La representatividad técnica de los diseños de edificios con 

resiliencia térmica inherente  

Foco de atención: tener en cuenta el grado en que el diseño de un edificio cuente 

con características que lo doten de una mayor resiliencia inherente y, por tanto, le 

proporcionen un margen adicional para la adaptación a lo largo del tiempo. 

La estructura del edificio puede diseñarse de un modo que dote a este de 

resiliencia inherente futura a fenómenos que provoquen un sobrecalentamiento.  

Existen tres aspectos fundamentales de interés de cara a un diseño resiliente para 

gestionar el balance térmico de un edificio: 

o estructuras del edificio activadas térmicamente: estas estructuras pueden, 

incluso en el clima actual, permitir una reducción significativa del tamaño 

del equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado, debido a su 

inercia térmica inherente a lo largo de un período de funcionamiento de 

veinticuatro horas;   

o envolvente y fachada térmicamente resilientes: los materiales se pueden 

seleccionar tanto por su efecto albedo (reflectancia solar) como por su 

resistencia térmica (valor de aislamiento), reduciendo así la absorción y la 

transmisión de la radiación solar al interior del edificio; 

o sistemas de admisión de aire térmicamente resilientes: el diseño de rutas 

de admisión de aire fresco, de modo que el aire entre en los edificios a 

través de espacios exteriores sombreados y de sistemas subterráneos, 

puede minimizar las temperaturas de absorción del aire. 

La simulación térmica dinámica es necesaria para cuantificar con mayor precisión 

los beneficios de las características de los diseños inherentemente resilientes.  

También se puede utilizar para optimizar el diseño de fachadas y estructuras, así 

como el funcionamiento de los sistemas de ventilación y refrigeración, con objeto 

de utilizar esta capacidad.   

Aspecto 3 - La representatividad técnica de los beneficios del sombreado y 

el microclima proporcionados por la infraestructura verde  

                                           
72 Véase el siguiente ejemplo tomado de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), AEMET analiza 
las "olas de calor" registradas en España desde 1975 
http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor 
73 Universidad de Southampton, Climate Change World Weather File Generator for World-Wide Weather 
Data – CCWorldWeatherGen, División de Energía y Cambio Climático, Reino Unido 
http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/ 
74 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/ 
75 ENSEMBLES, Project overview, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html 
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Foco de atención: consideración, en la simulación térmica, de los beneficios del 

sombreado y el microclima que proporciona la infraestructura verde. 

La presencia de vegetación sobre los edificios (como techos verdes, por ejemplo), 

o bien en su interior o entre edificios (árboles, por ejemplo) puede proporcionar 

sombra y moderar las temperaturas del aire y la superficie exteriores.  Esto se 

debe a que proyecta sombra sobre los materiales con bajo albedo y elevada 

capacidad térmica, como el pavimento, y de ese modo minimiza su posterior 

liberación de calor. Además, el uso de tierra en lugar de superficies duras 

«selladas» también puede contribuir a moderar las temperaturas externas.  

En la nota de orientación 5.2 se proporciona información adicional sobre las 

opciones disponibles para tener en cuenta la acción refrigerante y de producción 

de sombra de la vegetación y la tierra en el diseño de los edificios. 

Nota de orientación 5.2 para los equipos de diseño  

Opciones para modelizar y evaluar las mejoras del comportamiento 

asociadas a las características de la infraestructura verde 

Existen dos opciones para incorporar la función de refrigeración y producción de 

sombra de la vegetación y la tierra al diseño de un edificio: 

1. Modificar los datos introducidos para la simulación térmica del edificio: 

algunas simulaciones dinámicas y de estado casi invariable permiten 

introducir datos relativos a la sombra generada por la vegetación.  Sin 

embargo, en la actualidad el potencial para realizar este tipo de 

simulaciones no está plenamente desarrollo, y resulta difícil obtener datos 

de base representativos.    

2. Utilizar un sistema de puntuación de «factores verdes»: se puede emplear 

a modo de representación indirecta de los servicios ecosistémicos que 

proporciona la infraestructura verde.  Consiste en puntuar el potencial de 

creación de sombra y refrigeración de la infraestructura verde sobre un 

edificio, dentro de este o a su alrededor (por ejemplo, árboles según su 

superficie foliar, tasa de evapotranspiración, retención de agua en el 

suelo...).  Este enfoque se ha aplicado en ciudades como Berlín, Estocolmo 

o Southampton.    

La segunda opción solamente proporciona una representación indirecta si los 

servicios ecosistémicos que puede ofrecer se ponderan para reflejar el potencial 

de refrigeración y producción de sombra de la vegetación, la tierra o diferentes 

combinaciones de ambas. También deberán estimarse la madurez y la extensión 

de la vegetación en 2030 y 2050. 

A modo de ejemplo de la segunda opción, el «factor de espacios verdes» de 

Malmö proporciona un sistema de ponderación simplificado para la infraestructura 

verde (76). El factor de espacios verdes se pondera del siguiente modo para tener 

en cuenta el grado de sellado del suelo, la profundidad de este y la extensión de 

la vegetación (por ejemplo, los árboles maduros reciben una ponderación mayor).   

𝐺𝑆𝐹 =
(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴)+(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐵 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵)+(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶)+𝑒𝑡𝑐.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑦𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎
    

 

 

                                           
76 Kruuse.A, The green space factor and the green points system, documento de expertos GRaBs n.º 6, 
proyecto INTERREG de la UE, TCPA, abril de 2001. 
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Formato de notificación para la evaluación optimizada del 

comportamiento de nivel 3 

Se notificará además de los resultados utilizando el formato proporcionado para el 

nivel 1, y los obtenidos para un análisis del PCG del ciclo de vida o un ACV. 

Parte 1 - Aspectos de optimización del comportamiento abordados 

Aspecto ¿Se aborda? 
(sí/no) 

Notas sobre las fuentes de datos y el método 
de cálculo 

Aspecto 1 – La 
representatividad temporal y 
la incertidumbre previstas del 
fichero climático 

  

Aspecto 2 - La 
representatividad técnica de 
los diseños de los edificios 
dotados de resiliencia térmica 
inherente. 

  

Aspecto 3 - La 
representatividad técnica de 
los beneficios del sombreado 
y el microclima 
proporcionados por la 
infraestructura verde. 
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5.1.3 Normas específicas para analizar escenarios utilizando el PCG del 

ciclo de vida o el ACV (nivel 3) 

Si los resultados se van a hacer públicos, es importante garantizar una 

modelización coherente del escenario.  Si se utiliza el PCG del ciclo de vida o el 

ACV, se seguirán los pasos que se indican a continuación: 

1. Hipótesis de referencia: se definirán las hipótesis iniciales relativas al 

ambiente térmico del edificio.  Los parámetros que son fijos a nivel nacional 

o regional, de acuerdo con la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. Los métodos de cálculo para las evaluaciones del 

sobrecalentamiento se reflejarán en dichas hipótesis. 

2. Nuevos escenarios basados en una evaluación de riesgos: se volverá a 

realizar la simulación térmica con el fin de identificar posibles riesgos para 

el bienestar térmico de los ocupantes en el futuro. Posteriormente, esta 

simulación se utilizará para desarrollar opciones de diseño mejoradas para 

una simulación térmica ulterior.   

3. Modelización del ciclo de vida de la(s) opción(es) de diseño: se utilizará el 

PCG del ciclo de vida o el ACV para modelizar el caso (diseño inicial) de 

referencia y las nuevas opciones de diseño, con objeto de identificar la 

solución óptima desde el punto de vista ambiental, incluida cualquier 

posible interacción.   

4. Ingeniería de coste y valor del diseño: trabajando dentro de las 

restricciones del proyecto, se identificará la opción de construcción 

preferida y, a continuación, se volverá a modelizar utilizando el PCG del 

ciclo de vida o el ACV.   

5. Notificación de los resultados: se notificarán los resultados del caso 

(previsto) de referencia y de la opción preferida (mejorada).    

 

Para maximizar el valor de estos pasos a fin de optimizar los diseños, se 

recomienda realizarlos durante la fase de concepto de diseño. 

Estos pasos implican aportaciones del arquitecto, el especialista en energía (en su 

caso), los ingenieros de servicio y el consultor de costes para desarrollar y poner a 

prueba los escenarios de diseño.  
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5.1.4 Influencia en la tasación del mercado y clasificación de la fiabilidad 

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 5.1: 

o listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre el 

valor y el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del 

comportamiento a los criterios de tasación 

o calificaciones de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados 

de nivel 1, 2 o 3 para el escenario 1, o puede formar parte de la notificación 

general para el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación 

general para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para 

calcular el índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de 

calcularse a partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+ (𝑇𝑅)

2
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

TR = Representatividad temporal 

A fin de calcular el IRI, debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de 

los tipos de aspectos de la calificación para calcular la media aritmética de la 

fiabilidad.   

 

5.1.4.1 El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas 

sobre el comportamiento del mercado 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

 

 

 

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados en la 
evaluación 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la 
calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

5.1.4.2 Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

Subindicador 

 

Aspecto de calificación Puntuación  

(reflejo del grado de representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

1. La 
representatividad 
temporal y la 
incertidumbre 
previstas del 
fichero climático 

El grado en que las 
simulaciones están basadas 
en una combinación de 
regionalización probabilística 
e interpolación 
local/regional. 
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2. La 
representatividad 
técnica de las 
características de 
diseño de un 
edificio dotado de 
resiliencia 
inherente 

El grado en que la 
estructura, la envolvente, la 
fachada y los sistemas de 
admisión de aire 
contribuyen a la resiliencia 
térmica. 

    

3. La 
representatividad 
técnica de los 
beneficios del 
sombreado y el 
microclima 
proporcionados por 
la infraestructura 
verde 

El grado en que se ha tenido 
en cuenta el beneficio 
potencial de la 
infraestructura verde en los 
diseños y las simulaciones.   

    

 

Escenario 1 

Calificación de la fiabilidad 
de los indicadores 

 

 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 

técnica del 
personal que 
lleva a cabo la(s) 
evaluación(es) 

Sin formación 

formal y con 
experiencia 
limitada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal 

o cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal 

y cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación 

formal (77) y 

considerable 

experiencia 

aplicada en el 

uso del método 

de cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente de 
la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter 
pares de los 
datos de base y 
los pasos del 

cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo 
a cargo de 

terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 

cargo de terceros 

  

                                           
77 De conformidad con el artículo 17 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
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Posibles futuros aspectos del macroobjetivo 5 

5.2. Aspecto futuro: mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos 

5.2.1 ¿Por qué medir este aspecto del comportamiento?  

Además de un aumento de la temperatura media, se prevé que el cambio climático 

provocará que los fenómenos meteorológicos extremos se produzcan con una 

frecuencia y una intensidad mayores.  Estos fenómenos pueden comprender 

inundaciones, fuertes vientos, precipitaciones de lluvia y nieve, así como 

condiciones de frío y calor. Al exponer a los edificios a un mayor estrés, la mayor 

intensidad de estos fenómenos meteorológicos puede afectar a la vida útil de los 

elementos y los materiales de construcción.   

5.2.2 ¿Qué aspectos se pueden medir? 

Los aspectos susceptibles de medición son aquellos en los que se puede producir 

algún tipo de efecto sobre la vida útil de un componente o material de 

construcción.  En el cuadro 5.2.1 se aporta una visión general de las posibles 

áreas que requieren atención y de las normas de referencia relacionadas.  Las 

inundaciones se abordan como un posible aspecto futuro separado (5.3). 

Cuadro 5.2.1. Áreas que merecen atención con respecto al mayor riesgo de que se 

produzcan fenómenos meteorológicos extremos  

Aspectos de resiliencia Aspectos técnicos que requieren 
atención 

Normas de 
referencia 

1. Aumento de la presión 

del viento  

 el nivel de resistencia estructural 

requerida,  
 la fijación de elementos de 

revestimiento en la fachada,  
 la estanqueidad de la estructura. 

EN 1991-1-4 

2. Aumento de las 
precipitaciones en forma 

de lluvia  

 la estanqueidad frente a la lluvia,  
 los daños en los muros y el 

aislamiento,  

 las fuentes de humedad,   
 la presión sobre los techos y los 

sistemas de desagüe. 

EN 1991-1-1 

3. Aumento de las 

precipitaciones en forma 
de nieve 

 la necesidad de una mayor 

resistencia estructural ante las 
cargas de nieve,  

 la necesidad de aumentar las 
dimensiones de los aleros y los 
canalones. 

EN 1991-1-3 

4. Estrés térmico  la resistencia de los revestimientos, 

el revoco y la pintura a los cambios 
de temperatura. 

EN 1991-1-5 

 

5.2.3 Formato de notificación inicial para el posible aspecto futuro 5.2 

¿Se aborda el riesgo de fenómenos 
meteorológicos extremos? 

Sí/no 

 

Aspectos 
de diseño 

Aspecto x Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 
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específicos 
abordados 

Aspecto y Sí/no Normas y métodos de referencia 

utilizados 

Aspecto z Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

5.3. Aspecto futuro: mayor riesgo de inundaciones 

5.3.1 ¿Por qué medir este aspecto del comportamiento?  

Se prevé que el cambio climático provocará un aumento de la frecuencia de las 

inundaciones en numerosas regiones de la UE.  En zonas de riesgo, las 

inundaciones pueden tener consecuencias significativas para las personas y los 

edificios en los que viven y trabajan.   

Su repercusión directa sobre la vida de las personas puede ser sustancial, ya que 

pueden provocar situaciones de desplazamiento y graves perturbaciones como 

resultado de los daños que ocasionan; incluso durante un suceso de este tipo 

puede haber personas que resulten heridas o fallezcan por ahogamiento. Los 

efectos sobre los edificios pueden incluir daños a las estructuras, los interiores y la 

infraestructura conexa.   

Las consecuencias directas de las pérdidas financieras pueden ser considerables, y 

a largo plazo el impacto sobre las primas de seguro y los valores de los inmuebles 

en las zonas afectadas puede ser aún mayor.   En algunos casos, los efectos 

financieros indirectos asociados a la interrupción de la actividad empresarial, el 

corte de las cadenas de suministro y la perturbación de la vida de los hogares 

pueden ser más graves que los efectos directos. 

5.3.2 ¿Qué aspectos se pueden medir? 

Aunque, por lo general, la forma más eficaz de gestionar el riesgo de inundación 

es a través de estrategias de prevención y mitigación a gran escala de las 

inundaciones a nivel subregional/regional (78), sigue existiendo margen para 

abordar y medir cualquier riesgo residual restante a nivel de los edificios.  Entre 

los aspectos susceptibles de medición figuran:  

o el riesgo de inundación a nivel de cuenca fluvial como resultado de las 

lluvias torrenciales localizadas resultantes de aguaceros;  

o el nivel conexo de protección de los inmuebles en función de un nivel de 

riesgo identificado en una ubicación determinada.  

En el cuadro 5.3.1 se aporta una visión general de las posibles áreas que 

requieren atención y de las normas de referencia relacionadas. 

Cuadro 5.3.1. Áreas que merecen atención con respecto al mayor riesgo de 

inundaciones 

Aspectos de resiliencia Aspectos técnicos que requieren atención 

1.1 el riesgo de 
inundación fluvial 

 Identificación del nivel de riesgo de inundación 
del emplazamiento, haciendo referencia a mapas 
de riesgo locales (79).  

 La ubicación en una zona en la que ya se hayan 

adoptado medidas de mitigación a gran escala 

reducirá el riesgo. 

                                           
78 Véase el estudio de caso sobre Climate-ADAPT (2016) Public-private partnership for a new flood 
proof district in Bilbao, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/public-private-
partnership-for-a-new-flood-proof-district-in-bilbao 
79 Agencia Europea de Medio Ambiente, Adaptation of flood management plans, 2015 http://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-flood-management-plans 
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1.2 El riesgo de 

inundación (localizada) 
como consecuencia de 

aguaceros 

 Examen de las precipitaciones históricas en forma 

de lluvia y cartografía del paisaje para identificar 
zonas de riesgo potencial (80). 

2. El nivel de protección 
de los inmuebles 

 El grado en que el sótano, el acceso a la planta 
baja y las salas habitables (en edificios 
residenciales) están a salvo del riesgo de 
inundación en su diseño. 

 El grado en que los sistemas de desagüe 
controlan y retienen el exceso de flujo de 

agua (81). 

 

5.3.3 Formato de notificación inicial para el posible aspecto futuro 5.3 

 

¿Se aborda el riesgo de 
inundaciones? 

Sí/no 

 

Aspectos 
de diseño 
específicos 

abordados 

Aspecto x Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

Aspecto y Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

Aspecto z Sí/no Normas y métodos de referencia 
utilizados 

   

                                           
80 .  En un ejemplo tomado de Dinamarca se ilustra el riesgo potencial y la forma en que se puede 
utilizar la cartografía: ArcGIS, Lessons: Find areas at risk of flooding in a cloudburst, 
https://learn.arcgis.com/en/projects/find-areas-at-risk-of-flooding-in-a-cloudburst/lessons/explore-the-
cloudburst-issue.htm 
81 Esto puede incluir la utilización de medidas naturales de retención de agua, algunas de las cuales 
están clasificadas aquí: http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm 
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Macroobjetivo 6: optimización del coste del ciclo de vida y del 
valor 

6.1 Cálculo del coste del ciclo de vida Dónde encontrar la orientación para cada 
nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de 

nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de 
nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

6.2 Creación de valor y factores de 

riesgo 

El potencial de influencia positiva en una tasación 

de mercado 

Calificación de la fiabilidad de una evaluación 
Level(s) 

Cálculo de la calificación técnica 

 

Términos y definiciones básicos utilizados 

Coste descontado Coste resultante cuando el coste real se descuenta 
aplicando la tasa de descuento real, o cuando el coste 
nominal se descuenta aplicando la tasa de descuento 

nominal. 

Tasa de descuento Factor o relación que refleja el valor temporal del dinero, y 
que se utiliza para convertir a un momento común los 
flujos de tesorería que se producen en momentos 
diferentes. 

Plan de costes elemental Coste total de construcción de un proyecto dividido en 
elementos del edificio, estimado con base en las 
cantidades reales de trabajo y materiales que se 
requerirán para la ejecución del proyecto. 

Coste del ciclo de vida (CCV) Coste de un activo o de sus componentes a lo largo de su 

ciclo de vida, mientras conserve sus requisitos de 
rendimiento. 

Mantenimiento Combinación de todas las actuaciones técnicas que se 
llevan a cabo a lo largo de toda la vida útil para conservar 
un edificio o un sistema ensamblado en un estado que le 
permita ejercer las funciones requeridas. 

Coste de mantenimiento Costes totales de mano de obra, materiales u otros 
necesarios para conservar un edificio o sus partes en un 

estado que le permita ejercer las funciones requeridas.  

Coste actual neto Suma de los costes futuros descontados. 

Coste nominal Precio esperado que se abonará al vencimiento de un 
coste determinado, incluidas las variaciones estimadas en 
el precio que deba abonarse debido, por ejemplo, a 
cambios en las previsiones relativas a la eficiencia, la 
inflación/deflación o la tecnología. 

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Materials
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Coste de funcionamiento Coste en el que se incurre en el marco del funcionamiento 

o la gestión de una instalación o del entorno construido, 
incluidos los servicios de apoyo administrativo. 

Coste real Coste expresado como un valor en la fecha de referencia, 
incluidas las variaciones estimadas en el precio debidas a 
cambios en las previsiones relativas a la eficiencia y la 
tecnología. 

Vida útil de referencia Vida útil de un producto de construcción que cabe esperar 
bajo un conjunto específico de referencia de condiciones 
en uso y que pueden formar la base para estimar la vida 
útil en otras condiciones en uso. 

Reparación Intervención realizada sobre un elemento para devolverlo 
a un estado aceptable mediante la renovación, la 

reposición o la modificación de partes desgastadas, 
dañadas o deterioradas. 

Reposición Reemplazo de un producto, elemento o instalación de 
construcción en su totalidad por el mismo producto, 
elemento o instalación de construcción u otro equivalente 

con el fin de recuperar el rendimiento funcional y técnico 
requerido.  

Vida útil requerida (o 
prevista)  

Vida útil que requiere el cliente o exigida por la normativa. 

Escenario Conjunto de hipótesis e información relativa a una 

secuencia esperada de posibles eventos futuros. 

 

6.1 Indicador de cálculo del coste del ciclo de vida  

6.1 Cálculo del coste 
del ciclo de vida 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 

fiabilidad (todos los niveles) 

 

6.1.1 Nivel 1. Realización de una evaluación común del comportamiento 

6.1.1.1 Metodología de cálculo y requisitos de información 

Metodología de cálculo que debe emplearse 

El método de cálculo se basa en estimaciones de los costes elementales, es decir, 

no se incluyen los costes del terreno ni de la mano de obra.  Las estimaciones de 

los costes se elaborarán para cada uno de los elementos del edificio y sus 

componentes asociados, según se identifican en el alcance mínimo en la sección 

1.1.2.   

Los costes incluirán los relacionados con la construcción del edificio, así como los 

costes proyectados asociados al funcionamiento futuro del edificio (costes de los 

servicios) y los de mantenimiento, reparación o reposición de los elementos y los 

componentes del edificio. La nota orientativa 6.2 incluye orientaciones adicionales 

sobre la planificación y la elaboración de proyecciones de costes futuros. 

N1 
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La norma de referencia para calcular la duración de cada etapa del ciclo de vida 

será la ISO 15686-5.  La norma de referencia complementaria ISO 15686-8 prevé 

una metodología para calcular la vida de diseño de los elementos y los 

componentes.   

Los datos de los costes se utilizarán para crear un flujo de tesorería de los costes 

reales a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.  Posteriormente se aplicará 

una tasa de descuento para obtener un flujo de tesorería actualizado y los costes 

actuales netos. Se podrá utilizar una «tasa social» predeterminada del 3 % con 

arreglo a la orientación de la Comisión Europea para calcular los niveles óptimos 

de costes para garantizar unos requisitos mínimos de eficiencia energética82.  

Por lo general, los costes actuales netos deberían calcularse utilizando los costes 

reales, es decir, sin tener en cuenta la inflación.  Sin embargo, si se requieren 

costes nominales para realizar una evaluación financiera detallada, podrán 

incluirse supuestos sobre la inflación en la tasa de descuento83.  Cuando en un 

Estado miembro se disponga de pruebas de que los índices pasados de los costes 

de construcción o de los servicios han aumentado a una tasa considerablemente 

diferente de la inflación, se podrá aplicar una tasa diferente a dichos costes. 

En todos los casos, los costes de los materiales y de la energía se ajustarán para 

reflejar los precios corrientes desde el año de referencia (2015). Este ajuste se 

basará en los índices anuales de precios para el país en el que esté ubicado el 

proyecto.  Cuando no se disponga de una serie temporal de índices nacionales, se 

utilizarán los datos del índice de precios de construcción en la UE que publica 

Eurostat84. 

Se utilizará el período de estudio de referencia, definido en cincuenta años.  

Además, se podrá calcular el coste del ciclo de vida durante la vida útil prevista 

por un cliente o el período de tenencia de la inversión.  En todos los casos, se 

supone que los elementos y los componentes no son sustituidos hasta que llegan 

al final de su vida útil prevista.  En la sección 9.5 de la norma EN 16627 se 

proporcionan orientaciones adicionales sobre el cálculo de las tasas de reposición.   

Fuentes y requisitos de información  

La elaboración de un plan de costes del ciclo de vida para un edificio exigirá 

recopilar diversos tipos de datos sobre costes.  Será necesario que, durante todo 

el ciclo de vida, estos datos modelicen los costes en diferentes momentos; como 

resultado de ello, puede que sea preciso utilizar diversos tipos de datos y fuentes 

diferentes.  En el cuadro 6.1.1 se describen los requisitos de información y los 

profesionales conexos responsables de la recopilación y la estimación de los 

costes.  

Cuadro 6.1.1. Requisitos de información y responsabilidades según la etapa del 

ciclo de vida 

Etapa del ciclo de 
vida 

Función de los 
profesionales 

Tipos de datos requeridos 

                                           
82 Reglamento Delegado (UE) n.º 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de 2012, que 
complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus 
elementos. 

83 La tasa de inflación reflejará la vigente en el Estado miembro en el momento en que se lleve a cabo 
la evaluación, y estará basada en el índice de precios de consumo armonizado (IPCA). 

84 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Construction_producer_price_and_construction_cost_indices_overview 
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Costes de construcción Obtenidos por el consultor 

de costes durante las fases 
de diseño y contratación.   

Datos de costes obtenidos a 

través de proveedores y 
contratistas.   

Costes operativos (de 
servicios) 

Dependen de la etapa del 
ciclo de vida. 

Durante las fases de diseño y 
construcción, sobre la base de las 
evaluaciones de la eficiencia 
energética y del consumo de 
agua.   

Tras la finalización, los gestores 
de inmuebles y los ocupantes 
propietarios podrán obtener datos 
de los contadores. 

Costes de 
mantenimiento, 

reparación y reposición 

Estimados por los 
consultores de costes en 

colaboración con los 
gestores de inmuebles 

durante la adquisición de 
uno o varios edificios 

A nivel básico, las estimaciones 
requieren datos sobre: 

 la vida de diseño de los 

elementos y los 

componentes,  

 las condiciones ambientales a 

las que pueden estar 

expuestos, 

 las condiciones de servicio a 

las que se verán sometidos, 

 las posibles causas de fallos 

prematuros y la probabilidad 

de estos.  

Costes de 
reacondicionamiento 

Será necesario desarrollar 
posibles escenarios para la 
adaptación futura de un 
inmueble a los cambios de 
las condiciones del 

mercado, junto con los 
costes de dichos 
escenarios; de ello se 
encargarán los tasadores 
inmobiliarios. 

Sobre la base de los productos y 
las tecnologías actualmente 
disponibles y a los precios 
actuales.   

En el caso de las oficinas, esto 

puede abarcar desde la 
determinación del coste de una 
renovación del acondicionamiento 
y los servicios hasta un cambio de 
uso (de oficina a residencial o a 
unidades para estancias breves, o 
viceversa). 

Costes de fin de vida Será necesario desarrollar 
posibles escenarios para la 
deconstrucción y la 
demolición del edificio, 
junto con sus 

correspondientes costes.  

 

Se podrán obtener estimaciones 
de costes revisadas a través de 
contratistas, sobre la base de 
características de diseño dirigidas 
a hacer que el edificio resulte más 

fácil de deconstruir, reutilizar y 
reciclar.  

Sería necesario que las 

estimaciones de los costes 
estuvieran elaboradas con base en 
las tecnologías y los precios 
actuales. 
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6.1.1.2  Normas simplificadas basadas en un ciclo de vida incompleto 

El marco Level(s) promueve un método de cálculo del coste del ciclo de vida 

(CCV) que engloba todas las etapas del ciclo de vida definidas en las normas 

EN 16627 e ISO 15686-5 y el alcance de los elementos del edificio que se define 

en la sección 1.1, cuadro 1.1. No obstante, el marco Level(s) también reconoce 

que, al comenzar a utilizar el CCV, puede resultar complicado formular hipótesis y 

tomar decisiones correctas en relación con los costes futuros del proyecto a lo 

largo de todo su ciclo de vida. 

Por consiguiente, a corto plazo el marco Level(s) anima a los profesionales 

encargados del proyecto a comenzar a utilizar el CCV permitiendo que los 

usuarios realicen evaluaciones simplificadas de los costes de ciclo de vida que 

puedan centrarse en un número reducido de etapas del ciclo de vida.   

Dado que un CCV simplificado no ofrecerá una imagen fiel de todos los costes de 

un edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, deberá seguirse un conjunto de 

normas de notificación: 

o en la notificación debe indicarse claramente que los resultados se basan 

en un «ciclo de vida incompleto»;  

o en todos los casos, deben seguirse los límites y el alcance mínimos del 

ciclo de vida de los elementos del edificio; 

o no es posible notificar una calificación de la fiabilidad, puesto que el CCV 

se apoya en una base incompleta. 

En la nota de orientación 6.1 se facilita orientación más detallada sobre los límites 

y el alcance mínimos del ciclo de vida de los elementos del edificio. 

Nota de orientación 6.1 para los equipos de diseño 

Opciones simplificadas para el cálculo del coste del ciclo de vida a partir 

de la modelización de etapas seleccionadas del ciclo de vida 

Existe la posibilidad de adoptar un enfoque simplificado, centrándose en primer 

lugar en aquellas etapas inmediatas del ciclo de vida que conciernen a clientes 

que necesiten financiar los costes de capital y requieran una previsión de los 

costes operativos de los servicios para los potenciales ocupantes.  

Las fases B2, 3 y 4 se basarán en proyecciones de la vida útil requerida por los 

clientes.  Se basarán en el mantenimiento programado, las reparaciones y las 

reposiciones de productos de construcción. 

Cuadro 6.1.2 Opciones de notificación simplificada recomendadas  

Opción de notificación simplificada 1:  

«ciclo de vida incompleto: fase de 
producto, eficiencia energética y 
consumo de agua previstos» 

 La fase de producto (A1-3); 
 La fase de uso (B6-7) 

 

Opción de notificación simplificada 2:  

«ciclo de vida incompleto: fase de 

producto, eficiencia energética calculada 
y vida útil prevista» 

 La fase de producto (A1-3) 
 La fase de uso (B2-4, B6) 
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6.1.1.3 Formato de notificación recomendado 

La notificación de los costes se presentará desglosada por etapa del ciclo de vida.  

Los costes notificados dentro de cada etapa del ciclo de vida se desagregarán en 

costes puntuales (por ejemplo, construcción de un edificio), costes anuales 

recurrentes (como los costes de los servicios) y costes previstos de carácter no 

anual (por ejemplo, tareas de mantenimiento planificadas e imprevistas).   

Formato de notificación de la evaluación común del comportamiento de 

nivel 1 

Resultados de la evaluación del comportamiento 

Tipo de coste Coste según etapa del ciclo de vida (€/m2/año) 

A 

Fases de 
producto y 
construcción 

B 

Fase de uso 

C  

Fase de fin de vida 

Costes puntuales Construcción Reacondicionamiento y 
adaptación 

Deconstrucción y 
demolición:  

Costes anuales 
recurrentes 

- Energía Agua - 

- Mantenimiento, reparación y 
reposición 

- 

Costes previstos de 
carácter no anual 

- Mantenimiento, reparación y 
reposición  

- 

Costes totales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

189 

 

6.1.1.4 Supervisión del comportamiento del edificio según la 

construcción y con ocupantes 

La primera oportunidad para supervisar el coste del ciclo de vida estimado surge 

con los costes finales según la construcción de los elementos del edificio; estos 

pueden obtenerse a través del contratista principal o del director de obra una vez 

finalizada la construcción y efectuada el pago final.   

A partir de ese momento, los gestores de activos e instalaciones pueden recabar 

datos comparativos sobre el comportamiento del edificio a lo largo del tiempo 

para diseñar valores estimados de demanda de energía y agua, así como del 

gasto anual en mantenimiento, reparaciones y reposiciones en comparación con 

las proyecciones realizadas.   

La recogida de datos precisos (mediante contadores) de consumo de energía y 

agua requiere una estrategia de medición.  En la Parte 1, sección 3.5.1, nota de 

orientación 2, se describen los aspectos que es preciso contemplar al diseñar una 

estrategia de medición. 

Existen diversos paquetes informáticos disponibles en el mercado que pueden 

ayudar a los gestores de activos e instalaciones a llevar a cabo un seguimiento de 

los costes de mantenimiento, reparación y reposición. 

6.1.2 Realización de evaluaciones comparativas y de optimización de 

nivel 2 y 3 

6.1.2.1 Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 2 

Si se exige la presentación de información comparativa, deberá seguirse una 

serie de normas que fijan los parámetros para el cálculo de los costes.  Estas 

normas se describen a continuación:  

o el período de estudio de referencia será de cincuenta años.  Deberá 

notificarse también la vida útil o el período de tenencia de la inversión 

previstos por el cliente; 

o se utilizará una tasa de descuento del 4 % para calcular los costes 

actuales netos que se notifiquen. Se notificará asimismo la tasa de 

descuento estipulada por el cliente con fines de evaluación interna;   

o los costes de construcción se ajustarán para reflejar los precios corrientes 

desde el año de referencia (2015); 

o los flujos de tesorería generados se descontarán a lo largo del período de 

estudio de referencia para indicar los costes actuales netos del edificio;   

o se utilizarán los costes medios nacionales de los servicios para los hogares 

o los servicios (85); como valores de referencia se emplearán las 

proyecciones futuras proporcionadas por la Comisión Europea en la 

orientación sobre el Reglamento Delegado (UE) n.º 244/2012. 

De forma alternativa, podrá optarse por seguir las normas de notificación 

comparativa de otro marco de evaluación de edificios o de notificación; en ese 

caso, deberá notificarse el marco y los parámetros conexos utilizados para la 

modelización de los costes a fin de identificar la base de comparación. 

  

                                           
85 Véase Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics 

N2 
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Las etapas del ciclo de vida que se indican a continuación serán opcionales, 

dependiendo de si se ha especificado que tienen lugar en el período de estudio de 

referencia sobre el que se vaya a informar: 

o reacondicionamiento: se determinarán los costes de los escenarios 

siguientes, sobre los que se informará con fines comparativos: 

 edificio de oficinas: reacondicionamiento interior y renovación de 

ventanas y sistemas de iluminación, calefacción, ventilación y aire 

acondicionado. De cara al cálculo de los costes se tendrá en cuenta 

el nivel de facilidad del reacondicionamiento;  

 edificio residencial de apartamentos: reacondicionamiento interior y 

de fachadas, así como de los sistemas de iluminación y energía;  

 viviendas individuales: reacondicionamiento interior y de fachadas, 

así como de los sistemas de iluminación y energía; 

o fin de vida: los costes de las etapas al fin de vida se determinarán con 

base en la tecnología y los precios actuales.  En todo caso, se incurrirá en 

algunos costes en relación con las inversiones realizadas en la fase de uso 

(por ejemplo, reposición de equipos). 

 

Formato de notificación de la evaluación comparativa del 

comportamiento de nivel 2 

Parte 1 - Base de la notificación 

Base de la notificación ¿El marco Level(s) de la UE u otro 
sistema de evaluación o notificación? 

Parte 2 - Parámetros utilizados en el cálculo de los resultados notificados  

Tasa de descuento de 
referencia 

Si difiere de la tasa de descuento del 3 % 
utilizada en el marco Level(s) de la UE 

Tasa de descuento 
comparativa de los 
inversores 

Tasa de descuento utilizada por el promotor 
o el inversor del edificio 

Año de referencia En el caso de que la notificación se realice 
con arreglo a otro sistema 

Etapas del ciclo de vida Especifíquese si se ha utilizado una opción 
simplificada 

 

6.1.2.2 Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Se recomienda a los usuarios del marco Level(s) que busquen optimizar los 

costes del ciclo de vida que centren su atención en los dos aspectos siguientes: 

 Aspecto 1- La calidad y la representatividad de los datos sobre costes 

 Aspecto 2 - La calidad y la representatividad de los planes y las 

proyecciones de mantenimiento, reparación y reposición 

Se ofrece para cada uno de estos aspectos una breve descripción de cómo 

pueden mejorar el comportamiento, junto con una serie de notas de orientación 

más detalladas.   

N3 
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Posteriormente, los usuarios deben notificar en qué aspectos se han centrado. 

Cuantos más aspectos se aborden, mejor será la calificación de la fiabilidad 

obtenida, ya que la calificación mejora en función de la precisión y la 

representatividad. 

Además, se notificará una serie de parámetros e hipótesis conexas utilizadas para 

obtener una evaluación más precisa y exacta de los costes del ciclo de vida, de 

modo que se garantice una base transparente para el comportamiento notificado. 

Parámetros que se notificarán 

El usuario puede seleccionar los principales parámetros para los cálculos del coste 

del ciclo de vida, aunque deberá notificarlos para asegurar la transparencia.  

Estos incluirán: 

o la tasa de descuento: esta tasa reflejará las exigencias del usuario en 

cuanto al rendimiento de la inversión [definido, por ejemplo, en términos 

de coste medio ponderado del capital, tasa interna de rentabilidad (TIR) o 

rendimiento] a fin de utilizar los costes como un componente en el cálculo 

del valor actual neto del edificio;   

o la vida útil prevista: seleccionada para reflejar la vida útil o el período de 

tenencia de la inversión previstos del edificio y la duración de la 

planificación del mantenimiento, la reparación y la reposición notificada; 

o el incremento de los costes a lo largo del tiempo:  

 la inflación: los costes pueden expresarse en términos reales o 

nominales (estos últimos incluyen la inflación).  Se podrá escoger los 

costes nominales si se debe disponer de sumas concretas para 

satisfacer pagos en momentos específicos del futuro.  Se podrán 

utilizar tasas diferentes si existen pruebas que demuestren que el 

coste de los materiales de construcción aumenta a un ritmo mayor; 

 los precios de la energía: como valores predeterminados se emplearán 

las proyecciones futuras proporcionadas por la Comisión Europea en la 

orientación sobre el Reglamento Delegado (UE) n.º 244/2012; 

o el escenario de reacondicionamiento: definición de un escenario para el 

reacondicionamiento del edificio con el fin de ampliar su vida útil.  El uso 

del edificio puede continuar siendo el mismo, o bien puede ser preciso 

modificar su uso;   

o el escenario de fin de vida: definición de un escenario para la 

deconstrucción y la demolición del edificio, que puede tener en cuenta el 

diseño para facilitar la reutilización y el reciclado de este. 

En todos los casos, el año de referencia para los datos de costes será el 2015.  

Los costes se ajustarán de acuerdo con la orientación recogida en la sección 

6.1.1.1. 

Aspectos clave en los que centrarse 

Aspecto 1 - La calidad y la representatividad de los datos sobre costes 

utilizados 

Foco de atención: los datos de costes deberán ser lo más representativos posible 

de la tipología y los elementos del edificio desde el punto de vista geográfico, 

temporal y técnico.  

Dadas las notables diferencias regionales que presentan los costes de 

construcción y de los servicios, los usuarios deberán tener en cuenta los datos 

utilizados, su calidad y su representatividad.   
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Se prestará una atención especial a la obtención de datos que ocupen el lugar 

más alto posible en la siguiente jerarquía indicativa de datos de costes, en orden 

de representatividad ascendente:  

1. datos genéricos o predeterminados a nivel nacional o de la UE: 

o datos predeterminados proporcionados a escala de la UE o nacional, 

o datos predeterminados proporcionados por un sistema de evaluación o 

notificación existente; 

2. datos establecidos como referencia o promediados, más antiguos o menos 

específicos desde el punto de vista geográfico: 

o datos publicados de referencia, agregados y promediados a partir de 

proyectos similares, 

o estimaciones obtenidas a partir de datos de costes publicados y 

promediados, obtenidos a través de contratistas y proveedores; 

3. estimaciones recientes obtenidas a través de licitaciones y del mercado: 

o análisis de los estados de mediciones y los cronogramas de otros 

proyectos similares; 

4. estimaciones actuales obtenidas a través de licitaciones y del mercado. 

o Estimaciones directas basadas en ofertas de contratistas y proveedores. 

En la nota de orientación 6.2 se ofrecen orientaciones sobre las posibles fuentes 

de datos predeterminados, genéricos y específicos.  Las fuentes de datos sobre 

costes utilizadas para cada elemento principal del edificio se notificarán utilizando 

el formato proporcionado para el nivel 3.  

El comportamiento relativo al consumo de energía y agua, así como el ahorro 

potencial que puede conseguirse en comparación con el comportamiento de otros 

edificios existentes en el mercado, se pueden verificar a través de una norma 

como el Protocolo internacional de medición y verificación del rendimiento 

(IPMVP) (86).  

Nota de orientación 6.2 para los equipos de diseño 

Posibles fuentes de datos sobre costes elementales para la evaluación 

del coste del ciclo de vida 

Existen diversas fuentes de datos sobre costes de construcción; por lo general, 

estas se recopilan a partir de promedios disponibles para tipos concretos de 

edificios a nivel de los Estados miembros.  Estas fuentes pueden ser un recurso 

económico para la obtención de datos iniciales.  He aquí algunos ejemplos: 

o European Construction Costs: servicio de pago por suscripción de carácter 

privado que ofrece acceso a datos recopilados en una serie de Estados 

miembros; 

o bases de datos de costes nacionales: 

 BCIS (Building Cost Information Service) en línea (Reino Unido): 

servicio de pago prestado por el Royal Institute for Chartered 

Surveyors (RICS),  

 Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (BEDEC, España): base 

de datos nacional de elementos y materiales de construcción que 

                                           
86 Efficiency Valuation Organisation, International Performance Measurement and Verification Protocol 
(IPMVP), https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 
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incluye datos indicativos sobre el coste del ciclo de vida y el ACV; 

 base de datos sobre costes de Bélgica (ASPEN) (www.aspen-

index.eu/benl/home.asp): base de datos nacional de elementos y 

materiales de construcción; 

 BKI (Alemania): servicio de pago para equipos de diseño que ofrece 

acceso a referencias de costes para elementos típicos de un edificio, 

así como para diferentes tipos de edificios (87), 

 OSCAR (Alemania): servicio de pago recopilado por especialistas del 

sector inmobiliario, que proporciona referencias de costes relativos a 

edificios de oficinas (88). 

 

 

Aspecto 2: la calidad y la representatividad de los planes y las 

proyecciones de mantenimiento, reparación y reposición. 

Foco de atención: los costes estimados de mantenimiento, reparación y 

reposición estarán basados en los datos, los conocimientos y la experiencia de 

mayor calidad disponibles.  

El desarrollo de un conjunto coherente de proyecciones de costes exige 

estructurar una serie de datos sobre el edificio dentro de un cronograma y un 

plan coherentes.  La nota de orientación 6.3 ofrece un conjunto de orientaciones 

iniciales sobre los elementos que suele contener dicho plan.   

Los usuarios del marco Level(s) que deseen mejorar la fiabilidad de sus planes y 

proyecciones deberán centrarse en la calidad del análisis de los datos que se 

vayan a utilizar para elaborar el plan, tal como se subraya en la sección 6.1.1.1: 

 los datos referentes a la vida útil de los elementos y componentes,  

 la consideración de las condiciones ambientales a las que pueden estar 

expuestos, 

 la consideración de las condiciones de servicio a las que se verán sometidos, 

 las posibles causas de fallos prematuros y la probabilidad de estos.  

Además, una revisión especializada del plan global y de las hipótesis utilizadas a 

cargo de un profesional de mantenimiento experimentado podría destacar 

mejoras adicionales.  

En los casos en que se haya calculado el indicador 1.2 Potencial de calentamiento 

global durante el ciclo de vida o el indicador 2.4 Análisis del ciclo de vida de la 

cuna a la cuna, deberá garantizarse la coherencia de las hipótesis relativas al 

mantenimiento, la reparación y la reposición. 

Nota de orientación 6.3 para inversores, gestores de inmuebles y 

ocupantes propietarios  

Desarrollo de planes de mantenimiento, reparación y reposición 

La experiencia adquirida a través de la gestión a largo plazo de un parque 

                                           
87 Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten (BKI), Statistische Kostenkennwerte für 
Gebäude, 2010, www.baukosten.de. 

88 Jones Lang LaSalle, Büronebenkostenanalyse OSCAR – Office Service Charge Analysis Report, Jones 
Lang Lasalle, Alemania, 2009 http://www. joneslanglasalle.de/Germany/DE-DE/Pages/Research-

OSCAR.aspx 

 

http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www/
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inmobiliario, como un conjunto de viviendas sociales, ofrece un punto de partida 

muy útil para planificar y estimar los costes futuros asociados con el 

mantenimiento, la reparación y la reposición de los elementos y los componentes 

del edificio.   

A través de la elaboración de este tipo de plan, y utilizando los epígrafes 

siguientes, puede obtenerse una mejor comprensión de la necesidad de contar 

con datos y de los tipos de estimaciones requeridos: 

o costes de reposición, reparaciones y trabajos de mantenimiento 

imprevistos: estos guardan relación con fallos o daños no previstos antes 

de que concluya la vida de diseño del edificio.  Generalmente, estos costes 

se pueden estimar sobre una base probabilística; 

o costes de reposición, reparaciones y trabajos de mantenimiento cíclicos: 

están relacionados con costes que se vuelven a producir a lo largo de la 

vida útil; pueden comprender las tasas de error previstas de los elementos 

o los sistemas del edificio a lo largo del tiempo.  A modo de ejemplo, el 

repintado de marcos de ventanas y del revoco exterior, la reparación o 

reposición de unidades de ventana acristaladas o la reparación o 

reposición de calderas domésticas; 

o costes de reposición, reparaciones y trabajos de mantenimiento menores: 

estos costes están vinculados a componentes que pueden requerir 

intervenciones en varios momentos a lo largo de su vida útil, pero cuyo 

importe es relativamente bajo cada vez.  A modo de ejemplo, cabe citar la 

reposición o reparación de partes del acondicionamiento externo; 

o costes de reposición importantes: están relacionados con la reposición 

prevista de elementos importantes del edificio al término de su vida de 

diseño prevista, como techos, revoco externo, revestimientos, ventanas y 

sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 

El plan resultante se puede utilizar para anticipar los costes futuros que pueden 

surgir.  Esto permite ahorrar anualmente sumas importantes, que pueden 

depositarse en un fondo de amortización con el fin de hacer frente a los costes de 

las reposiciones conocidas que vaya a ser necesario efectuar en diferentes 

momentos en el futuro.   Este tipo de plan también puede utilizarse para 

gestionar posibles riesgos y responsabilidades.   

Pueden obtenerse orientaciones adicionales al respecto en la sección 5.4.2 de la 

norma ISO 15686-5. 
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Formato de notificación para la evaluación optimizada del 

comportamiento de nivel 3 

Parte 1. Aspectos de optimización abordados 

 

Aspecto 

¿Se aborda? 

(sí/no) 
 

Notas sobre las fuentes de datos y el 
método de cálculo 

Aspecto 1: la calidad y la 

representatividad de los 
datos sobre costes 
utilizados 

 

  

Aspecto 2: la calidad y la 

representatividad de los 
planes y las proyecciones 

de mantenimiento, 
reparación y reposición 

 

  

 

Parte 2 - Transparencia de los datos 

Elementos del 
edificio 

Tipos de fuentes de datos utilizados para las etapas del ciclo de vida 
identificadas* 

 

A 

Fases de 
producto y 
construcción 

Base para hipótesis futuras 

B2 
Mantenimiento 

B3         
Reparación 

B4    Reposición 

Cimientos     

Estructura portante     

Elementos no 
portantes 

    

Fachadas     

Tejado     

Plazas de 
aparcamiento 

    

Sistema de 
iluminación fija 

    

Sistema energético     

Sistema de 
ventilación 

    

Sistemas sanitarios     

Otros sistemas 
diversos 
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* Tipos de fuentes de datos: 

1. Datos genéricos o predeterminados a nivel nacional o de la UE 

1a. Datos predeterminados proporcionados a escala de la UE o nacional. 
1b. Datos predeterminados proporcionados por un sistema de evaluación o notificación existente. 

2. Datos establecidos como referencia o promediados, más antiguos o menos específicos desde el 
punto de vista geográfico 

2a. Datos publicados de referencia, agregados y promediados a partir de proyectos similares. 
2b. Estimaciones obtenidas a partir de datos de costes publicados y promediados, obtenidos a través 

de contratistas y proveedores. 

3. Estimaciones recientes obtenidas a través de licitaciones y del mercado. 

3a. Análisis de los estados de mediciones y los cronogramas de otros proyectos similares. 

4. Estimaciones actuales obtenidas a través de licitaciones y del mercado. 

4a. Estimaciones directas basadas en ofertas de contratistas y proveedores. 
 

 

6.1.3 Influencia en la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad 

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado de acuerdo con el indicador 6.1: 

o Listas de comprobación en cuanto a la posible influencia positiva sobre 

el valor y el riesgo: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del 

comportamiento a los criterios de tasación 

o calificaciones de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente. 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados 

de nivel 1, 2 o 3 para el indicador 6.1, o puede formar parte de la notificación 

general para el indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación 

general para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para 

calcular el índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para la calificación 1 habrá de 

calcularse a partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 Σ{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

2
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

 

6.1.3.1 El potencial de influencia positiva en una tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas 

sobre el rendimiento futuro 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la 
calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

6.1.3.2 Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1 - Base para la evaluación del comportamiento  

Subindicador 

 

Aspecto de calificación Puntuación  

(reflejo del grado de representatividad) 

0 

 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

1. La calidad y la 
representatividad 

de los datos sobre 
costes utilizados 

La precisión potencial de las 
fuentes de datos sobre 

costes referentes a los 
elementos y los 
componentes del edificio. 

    

2. La calidad y la 
representatividad 
de los planes y las 
proyecciones de 
mantenimiento, 
reparación y 

El grado en que los planes y 
las proyecciones de 
mantenimiento, reparación y 
reposición están basados en 
los datos, conocimientos y 
experiencia de mayor 
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reposición  calidad disponibles. 

 

 

Indicador 6.1 

Calificación de la fiabilidad de los 
indicadores 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la(s) 
evaluación(es) 

Sin formación 
formal y con 
experiencia 
limitada en el uso 
del método de 

cálculo 

Formación 
acreditada o 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 

cálculo 

Formación 
acreditada y 
cierta experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 

cálculo 

Formación 
acreditada y 
considerable 
experiencia 
aplicada en el uso 

del método de 
cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente 
de la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter 
pares de los 
datos de base y 
los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo 
a cargo de 
terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 
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6.2 Indicador de la creación de valor y los factores de riesgo  

6.2 Creación de valor y factores de 
riesgo 

El potencial de influencia positiva en una 
tasación de mercado 

Calificación de la fiabilidad de una evaluación 
Level(s) 

Cálculo de la calificación técnica 

Este indicador depende de la recopilación de los dos tipos de resultados de cada 

uno de los otros indicadores y escenarios de ciclo de vida:  

o listas de verificación de la tasación: la información recabada a través de 

cada una de las dos listas de verificación por indicador tiene la finalidad de 

ofrecer una visión sobre el potencial para conseguir que el aumento de la 

sostenibilidad ejerza una influencia positiva sobre la tasación de un 

inmueble; 

o calificaciones de la fiabilidad: los resultados de las calificaciones tienen por 

objetivo ofrecer una evaluación semicuantitativa de:  

 la fiabilidad de una evaluación del comportamiento del marco 

Level(s),  

 las capacidades profesionales de las personas encargadas de llevar 

a cabo una evaluación del comportamiento, y  

 el grado en que los resultados han sido verificados por terceros.  

Las listas de verificación deben rellenarse siguiendo la orientación proporcionada 

para cada indicador y cada escenario.  A continuación, en el apartado 6.2.2 se 

ofrecen orientaciones para agregar las calificaciones de indicadores individuales 

para presentar un informe global de cara a una evaluación Level(s). 

6.2.1 Potencial para influir positivamente en una tasación de mercado 

6.2.1.1 Uso de las listas de verificación de notificación 

La notificación del primer componente del indicador 6.2 incluye dos listas de 

verificación, que deben aplicarse a cada uno de los indicadores contemplados en 

el marco Level(s).  Está previsto que esas listas de verificación sean utilizadas por 

tasadores profesionales.  

En la primera lista de verificación se identifican tres posibles influencias sobre los 

costes del proyecto, los ingresos y la exposición al riesgo.  El usuario identificará 

cuáles han sido evaluadas para el indicador pertinente, y, para aquellas que lo 

hayan sido, cuáles fueron las hipótesis resultantes.   

La segunda lista de verificación requiere que se identifiquen los criterios utilizados 

para determinar el valor del inmueble. Se identificarán los criterios y subcriterios 

que se considere que se han visto influenciados por la evaluación del 

comportamiento. Se proporcionarán notas sobre el alcance de la influencia y las 

hipótesis de apoyo empleadas.  

La notificación completada puede utilizarse por separado para informar sobre el 

resultado para indicadores o escenarios individuales, o puede formar parte de la 

notificación general para el indicador 6.2. 

6.2.1.2 Formato de notificación recomendado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas 

sobre el comportamiento del mercado 
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Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en 

la valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
reconocimiento del mercado y a una 
tasa de vacancia inferior. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de 
funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento 
de los costes indirectos o de pérdida 
de ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de una evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

Ejemplo indicativo 

Conjunto de 
criterios de 

tasación utilizado 

VOB (Alemania) 

Versión de los 
criterios 
utilizados 

2005 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la 
calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 

Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

Ejemplo indicativo 
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Indicador o escenario 

del marco Level(s) de 
la UE 

 

Criterio de tasación o calificación del riesgo que se ha visto 

influenciado 

 

Criterio de tasación 

 

Subcriterio 

Escenario 2.2.1 Diseño 

para fines de 
reacondicionamiento y 
adaptabilidad 

Calidad del flujo de 

tesorería del inmueble 

 

Situación de los inquilinos y 

ocupantes: duración y estructura de 
los contratos de arrendamiento 

 

Perspectivas de arrendamiento 

 

Situación de vacancia/arrendamiento 

 

Posibilidad de utilización por terceros 

 

 

6.2.2 Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

6.2.2.1 Metodología de cálculo 

Cada calificación de la fiabilidad de los indicadores consta de tres calificaciones 

separadas:  

1. la calificación técnica: el grado en que se han aplicado los aspectos de 

optimización del comportamiento enumerados para el nivel 3.  Estos 

aspectos guardan relación con la representatividad temporal, geográfica o 

técnica de los datos, o con la precisión del método de cálculo empleado;  

2. la capacidad profesional: aptitudes profesionales del personal encargado 

de llevar a cabo la evaluación del comportamiento para un indicador o un 

escenario dados; 

3. la verificación independiente: el grado en que los datos de base y los 

pasos de cálculo han sido auditados y verificados por un tercero.     

La primera calificación es una agregación de una serie de calificaciones.  Se 

determinará a partir de la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada 

uno de los aspectos de la optimización del comportamiento de nivel 3 

enumerados para un indicador dado.  En el caso de que un determinado aspecto 

del comportamiento no se aborde, se le asignan cero puntos. El formato utilizado 

para presentar la calificación de los aspectos para cada indicador se muestra en el 

cuadro 6.2.1.  

Cuadro 6.2.1. Formato para la presentación de una calificación semicuantitativa 

de la fiabilidad 

Aspecto de 
calificación 

Descripción 
sucinta del 
aspecto 

Puntuación 

(reflejo del grado de representatividad) 

0 1 2 3 

1. Aspecto de 
representatividad 
temporal 

Descripción del 
aspecto 

Aspecto no 
abordado 

   

2. Aspecto de 
representatividad 
geográfica 

     

3. Aspecto de 
representatividad 
técnica 
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Indicador x.y 

Calificación de la fiabilidad de los 
indicadores 

IRI 

resultante 

El índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) para cada calificación técnica habrá 

de calcularse a partir de las calificaciones individuales de la siguiente manera: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+(𝐺𝑅 𝑚í𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})+ (𝑇𝑅 mín{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛})

3
 

donde: 

TeR = Representatividad técnica 

GR = Representatividad geográfica 

TR = Representatividad temporal 

Debe utilizarse la puntuación más baja para cada uno de los tres tipos de 

aspectos de la calificación para calcular la media aritmética de la fiabilidad.   

A continuación, se proporcionan las escalas de calificación de las capacidades 

profesionales y la verificación independiente. 

Cuadro 6.2.2. Formato para la calificación de las capacidades profesionales 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

2. La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la(s) 
evaluación(es) 

Sin formación 
formal y con 
experiencia 
limitada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal 
o cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal 
y cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación formal y 
considerable 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Cuadro 6.2.3. Formato para la calificación de las verificaciones independientes 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

3. La verificación 
independiente 
de la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter 
pares de los 
datos de base y 
los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo 
a cargo de 
terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos de base y los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

 

6.2.2.2 Formato de notificación recomendado 

El formato de notificación exige a los usuarios informar sobre las calificaciones 

realizadas para todos los indicadores seleccionados para su notificación por parte 

de los usuarios del marco Level(s).  Para cada evaluación del comportamiento 

efectuada, se notificarán los resultados de cada una de las tres calificaciones 

(técnica, de las capacidades profesionales y de las verificaciones independientes) 

utilizando la escala tipo semáforo proporcionada.  El código de colores 

corresponde a las mismas categorías que la puntuación. 

Formato de notificación del indicador 6.2 
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Calificaciones de la fiabilidad de cada evaluación del comportamiento 

Indicador o 
escenario 

1.  

Calificación de 
la fiabilidad 

técnica 

2.  

Calificación de 
las 

capacidades 
profesionales 

3. Calificación 
de las 
verificaciones 

independientes 

Indicador x.y Resultado de la 
calificación 
mediante 
código de 
colores 

Resultado de la 
calificación 
mediante código 
de colores 

Resultado de la 
calificación 
mediante código 
de colores 

Clave de la calificación: 

 Aspecto de calificación no 
abordado 

 Baja  

 Media 

 Alta 
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Herramienta de evaluación general 7: análisis del ciclo de vida (ACV) de 
la cuna a la cuna 

 

ACV de la cuna a la 
cuna 

Dónde encontrar la orientación para cada nivel  

Evaluación común del comportamiento de nivel 1 

Evaluación comparativa del comportamiento de nivel 
2 

Evaluación optimizada del comportamiento de nivel 3 

Influencia sobre la tasación y calificación de la 
fiabilidad (todos los niveles) 

El marco Level(s) busca abordar los efectos ambientales de los edificios a lo largo de 

todo su ciclo de vida de manera integrada.  La evaluación cuantitativa de los efectos 

ambientales de un edificio utilizando el análisis del ciclo de vida (ACV) está reconocida a 

nivel de la UE como el mejor método para lograr este objetivo.   

Si bien en el macroobjetivo 2 se indicó que el ACV es un método que sirve para evaluar 

los efectos medioambientales significativos de los materiales de construcción, también se 

fomenta su uso para evaluar el comportamiento dentro del marco Level(s).   

En esta sección se ofrece un conjunto de herramientas dirigido a hacer el ACV más 

accesible a los nuevos usuarios. Se ofrece orientación sobre cómo definir el alcance, los 

límites, la equivalencia funcional, las características relacionadas con el tiempo y los 

escenarios requeridos para efectuar un ACV.  También se aborda la calidad de los datos. 

7.1  Términos y definiciones utilizados 

Asignación Distribución de los flujos de entrada o salida de un 
proceso o de un sistema de producto entre el sistema en 
estudio y otro u otros sistemas de producto. 

ACV atributivo Enfoque de modelización de sistemas en el que las 
entradas y las salidas se atribuyen a la unidad funcional 
de un sistema de producto mediante la vinculación o la 
distribución de los procesos unitarios del sistema de 
acuerdo con una regla normativa. 

Procesos secundarios Procesos que están vinculados a los procesos primarios 
(por ejemplo, la producción y el suministro de cemento o 
de electricidad de la red). 

Factor de caracterización Factor que se aplica para convertir un resultado de 
inventario del ciclo de vida asignado a la unidad común 

empleada para el indicador ambiental respectivo. 

Componente Producto de construcción fabricado como unidad distintiva 
para servir a una función o funciones específicas. 

Producto de construcción Artículo fabricado o transformado para incorporarlo a 
obras de construcción. 

Obra de construcción Actividades realizadas en el marco de las obras de 
construcción. 

Revisión crítica Proceso destinado a garantizar la coherencia entre un 
análisis del ciclo de vida y los principios y requisitos de las 

normas internacionales sobre el análisis del ciclo de vida. 
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Criterios de limitación Especificación de la cantidad de flujo de materiales o 

energía o del nivel de importancia ambiental asociado con 
determinados procesos unitarios o con un sistema de 

producto para ser excluidos de un estudio. 

Calidad de los datos Características de los datos que se refieren a su capacidad 
de cumplir los requisitos establecidos. 

Flujo elemental Materia o energía que entra en el sistema bajo estudio, 

que ha sido extraída del medio ambiente sin una 
transformación previa por el ser humano, o materia o 
energía que sale del sistema bajo estudio, que es liberada 
al medio ambiente sin una transformación posterior por el 
ser humano. 

Aspecto ambiental Aspecto de las obras de construcción, parte de estos, 

procesos o servicios relacionado con su ciclo de vida y que 
puede tener un impacto en el medio ambiente. 

Impacto ambiental Cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 
que se derive total o parcialmente de los aspectos 
ambientales. 

Categoría de impacto 
ambiental 

Clase que representa un conjunto de problemas 
ambientales que suscitan preocupación y a los que se 
pueden asignar los resultados de un análisis del inventario 
del ciclo de vida. 

Indicador ambiental Valor cuantificable relacionado con impactos/aspectos 

ambientales. 

Comportamiento 
medioambiental 

Comportamiento relacionado con impactos y aspectos 
ambientales. 

Vida útil prevista Vida útil que se espera de un edificio o un sistema 

ensamblado (parte de una obra) cuando se da una serie 
de condiciones en uso específicas, determinada a partir de 
los datos relativos a la vida útil de referencia tras 
considerar cualquier diferencia con respecto a las 
condiciones en uso de referencia. 

Procesos primarios Procesos que afectan directamente a los resultados del 

ACV (por ejemplo, el contenido real de cemento en una 
columna o el consumo de electricidad durante la ocupación 
de un edificio). 

Equivalente funcional Requisitos funcionales o técnicos cuantificados para un 
edificio o un sistema ensamblado (parte de una obra) con 

vistas a utilizarlos como base de comparación. 

Rendimiento funcional Comportamiento relacionado con la funcionalidad de las 

obras de construcción o de un sistema ensamblado (parte 
de una obra), requerido por el cliente, los usuarios o la 
normativa. 

Requisito funcional Tipo y nivel de funcionalidad de un edificio o un sistema 
ensamblado, requerido por el cliente, los usuarios o la 
normativa. 

Unidad funcional Comportamiento cuantificado de un sistema de producto 



 

206 

 

con vistas a utilizarlo como unidad de referencia. 

Funcionalidad Idoneidad o utilidad para un propósito o actividad 

específicos. 

Zonas críticas Aspectos, zonas o elementos del ciclo de vida de un 
producto que tienen el mayor impacto o la mayor 
importancia. 

Datos primarios (datos 
específicos) 

Información específica del emplazamiento basada en 
mediciones directas o caracterización de parámetros para 
un contexto determinado. Los datos primarios pueden 
obtenerse, por ejemplo, mediante lecturas de contador, 
adquisición de registros, facturas de servicios, modelos de 
ingeniería, supervisión directa, balance másico, 
estequiometría u otros métodos.  

Proceso Conjunto de actividades interrelacionadas o en interacción 

que transforman las entradas en salidas. 

Sistema de producto Conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y 
flujos de productos, que desempeña una o más funciones 

definidas, y que sirve de modelo para el ciclo de vida de 
un producto. 

Flujo de referencia Medida de las salidas de los procesos, en un sistema de 
producto determinado, requeridos para cumplir la función 
expresada mediante la unidad funcional. 

Período de estudio de 
referencia 

Período durante el cual se analizan las características del 
objeto evaluado dependientes del tiempo. 

Vida útil requerida Vida útil que requiere el cliente o exigida por la normativa. 

Escenario Conjunto de hipótesis e información relativa a una 

secuencia esperada de posibles eventos futuros. 

Datos secundarios Información no específica que se recopila a través de 
bases de datos de ACV u otras fuentes disponibles en la 
literatura (como datos promedio de la industria que se 
obtienen de bases de datos publicadas, estadísticas 
gubernamentales, bibliografía especializada, asociaciones 

industriales, datos financieros, datos indirectos y otros 
datos genéricos). Los datos primarios que se someten a 
agregación horizontal también se consideran datos 
secundarios. 

Análisis de sensibilidad Procedimientos sistemáticos para la estimación de los 

efectos de las opciones elegidas en relación con los 
métodos y datos sobre los resultados de un estudio. 

Vida útil Período de tiempo tras la instalación durante el que un 

edificio o un sistema ensamblado (parte de una obra) 
cumple o supera los requisitos de comportamiento técnico 
y funcionales. 

Límites del sistema Conjunto de criterios que especifican qué procesos 
unitarios forman parte de una interfaz de sistema de 
producto en la evaluación entre un edificio y su entorno u 
otros sistemas de producto. 
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Sistema técnico del edificio Equipos técnicos de calefacción, refrigeración, ventilación, 

agua caliente, iluminación o una combinación de los 
anteriores. 

Rendimiento técnico Rendimiento relacionado con la capacidad de una obra de 
construcción o de un sistema ensamblado (parte de una 
obra) de desempeñar las funciones requeridas en las 
condiciones de uso previsto. 

Requisito técnico Tipo y nivel de características técnicas de una obra de 
construcción o de un sistema ensamblado (parte de una 
obra), que se requieren o son consecuencia de los 
requisitos planteados por el cliente, los usuarios o la 
normativa. 

Proceso unitario Elemento más pequeño considerado en el análisis del 

inventario del ciclo de vida para el que se cuantifican los 
datos de entrada y salida. 

 

7.2  Evaluación del comportamiento común de nivel 1 utilizando el 

método de ACV  

7.2.1  Límites y alcance  

7.2.1.1 Las etapas del ciclo de vida y la documentación del edificio 

El alcance comprende la evolución del edificio de la cuna a la cuna. La fijación de los 

límites del sistema se realizará con arreglo al principio de modularidad previsto en la 

norma EN 15978. Esto significa que los procesos unitarios que afectan al 

comportamiento medioambiental del edificio durante su ciclo de vida deberán asignarse 

al módulo del ciclo de vida en el que se producen. 

El edificio se documentará como sigue, siguiendo el alcance definido en la sección 1.1: 

 componentes necesarios durante su vida útil (elementos, partes estructurales, 

productos, materiales). Este aspecto también incluye la consideración de las 

condiciones en uso y las características que dependen del tiempo; 

 procesos asociados como el mantenimiento, el intercambio, los procesos de fin de 

vida, la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía; 

 consumo de energía y agua durante el funcionamiento del edificio. 

En las secciones 7.2.2 y 7.2.3 se describen normas metodológicas y criterios de 

limitación adicionales. 

El fin de vida de un edificio comienza con su clausura sin previsión de que vuelva a 

utilizarse. Deben retirarse los componentes y los materiales que sea necesario sacar del 

terreno y preparar el lugar para su nuevo uso. La fase correspondiente al fin de vida 

deberá definirse con arreglo a los módulos C1-C4 de la norma EN 15978. Las cargas o los 

beneficios fuera de los límites del sistema se incluyen en el módulo D. 

7.2.1.2  Opciones simplificadas basadas en un ciclo de vida incompleto 

El marco Level(s) promueve un método de ACV que engloba todas las etapas del ciclo de 

vida definidas en la norma EN 15978 y el alcance de los elementos del edificio que se 

define en la sección 1.1, cuadro 1.1. No obstante, el marco también reconoce que al 

empezar a utilizar el ACV puede resultar difícil compilar suficientes datos de inventario 

del ciclo de vida para todos los elementos del edificio.  Por otro lado, es posible que los 

profesionales encargados del proyecto carezcan de la pericia técnica necesaria para 

extraer hipótesis significativas y realizar elecciones con respecto al uso de datos 

genéricos o datos de otras fuentes. 

N1 
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Dado que un ACV simplificado no ofrecerá una imagen fiel del impacto ambiental total 

del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, deberá seguirse un conjunto de normas de 

notificación: 

o en la notificación debe indicarse claramente que los resultados se basan en un 

«ciclo de vida incompleto»;  

o en todos los casos, deben seguirse los límites y el alcance mínimos del ciclo de 

vida de los elementos del edificio; 

o puede que no resulte posible notificar una calificación de la fiabilidad, puesto que 

el ACV se apoya en una base incompleta. 

En la nota de orientación 1 del ACV se facilita orientación más detallada sobre los límites 

y el alcance mínimos del ciclo de vida de los elementos del edificio. 

Nota de orientación 7.1 sobre el ACV para los equipos de diseño 

Opciones simplificadas para el ACV a partir de la modelización de etapas 

seleccionadas del ciclo de vida 

Se prevé que, a la larga, la disponibilidad de datos y herramientas informáticas, así 

como un mayor acceso a formación profesional, facilitarán la utilización del ACV en toda 

la UE.  A corto plazo, sin embargo, el marco Level(s) animará a los profesionales 

encargados del proyecto a comenzar a utilizar el ACV permitiendo que los usuarios 

realicen ACV simplificados que puedan centrarse en un número reducido de etapas del 

ciclo de vida.   

Puede adoptarse un planteamiento simplificado centrándose en primer lugar en las 

etapas del ciclo de vida en que el uso de materiales y los impactos ambientales ya se 

habrán producido al finalizar el edificio y que se verán directamente afectadas por las 

decisiones tomadas durante el diseño.  

Las fases B2, 3 y 4 se basarán en las proyecciones de la vida útil requerida por los 

clientes.  Se basarán en el mantenimiento programado, las reparaciones y las 

reposiciones de los productos de construcción. 

La fase D está pensada para representar el beneficio neto de los materiales utilizados en 

el edificio, en caso de que fuesen reutilizados y/o reciclados. En ocasiones se denomina 

«banco de materiales de un edificio».  Deben seguirse normas de cálculo específicas 

(véase la sección 7.2.2.1). 

Cuadro 7.1. Opciones de notificación simplificada recomendadas 

Opción de notificación simplificada 1:  

«ciclo de vida incompleto: fase de 

producto, eficiencia energética calculada y 
vida útil prevista» 

 La fase de producto (A1-3); 
 La fase de uso (B4-5, B6). 

 

Opción de notificación simplificada 2:  

«ciclo de vida incompleto: fase de 
producto, eficiencia energética calculada y 
banco de materiales del edificio» 

 

 La fase de producto (A1-3) 
 La fase de uso (B6) 
 La fase de final de vida útil (C3-4) 
 Beneficios y cargas fuera de los límites 

del sistema (D) 

 

 

7.2.2 Metodología de cálculo y requisitos de información 

7.2.2.1  Metodología de cálculo que debe emplearse 

La metodología general que debe aplicarse para llevar a cabo un ACV se ha armonizado 

en la norma de referencia ISO 14040/44 (2006), que describe cuatro etapas principales: 

1. la definición del objetivo y el alcance, 
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2. el análisis del inventario del ciclo de vida (ICV), 

3. el evaluación del impacto a lo largo del ciclo de vida (EICV), y 

4. la interpretación. 

Pueden encontrarse orientaciones más específicas sobre cómo llevar a cabo un estudio 

de ACV para edificios y productos de construcción en las normas de referencia EN 15978 

(2011) y EN 15804 (2012).  

La etapa de análisis del inventario del ciclo de vida ocupa un lugar central en la 

metodología de cálculo del ACV.  Consiste en la recopilación y la cuantificación de 

entradas (como materias primas, agua y flujos de energía) y salidas (por ejemplo, 

coproductos, emisiones de residuos a la atmósfera, al agua y al suelo) para un producto 

a lo largo de todo su ciclo de vida, y de conformidad con la definición del objetivo y el 

alcance. La compilación del inventario del ciclo de vida se basa en los pasos siguientes:  

o recopilación de información sobre los recursos consumidos y las emisiones 

liberadas en el marco de los procesos del ciclo de vida incluidos en los límites del 

sistema. Esta información se denomina «datos primarios», y por lo general se 

cuantifican a través de hojas de recopilación de datos; 

o identificación de fuentes de información para cuantificar los flujos elementales 

conexos. Puede tratarse de una combinación de datos primarios y secundarios, 

que por lo general se cuantifican con el apoyo de bases de datos de ACV; 

o documentación de todos los datos recopilados por cada etapa del ciclo de vida: 

 método de medición y frecuencia de la recogida de datos,  

 lista de procesos y datos primarios/secundarios utilizados, 

 lista de materiales detallada, con indicación de sus respectivos nombres, 

unidades y cantidades, así como información sobre la calidad/pureza y 

otras características pertinentes desde el punto de vista técnico y/o 

ambiental, 

 evaluación de la calidad de los datos (véase la sección 7.4); 

o introducción de la información recabada en hojas de cálculo y/o en el 

programa informático que vaya a utilizarse para el ACV; 

o cuantificación asistida por ordenador de los flujos elementales de entradas y 

salidas. 

El objetivo de la etapa de evaluación del impacto del ciclo de vida es entender y evaluar 

la magnitud y la importancia de los impactos ambientales del sistema evaluado a lo largo 

de su ciclo de vida. Las entradas y las salidas cuantificadas en el inventario del ciclo de 

vida deben asignarse a cada categoría de impactos seleccionada en el objetivo y el 

alcance del estudio. A continuación, se calculan los impactos ambientales para cada 

categoría, convirtiendo para ello los resultados del inventario del ciclo de vida en 

impactos cuantificados mediante la aplicación de factores de caracterización. El resultado 

del cálculo es un indicador numérico.  

La etapa de interpretación es el último paso del ACV; en ella, debe llevarse a cabo una 

evaluación crítica de las hipótesis iniciales y los resultados del ICV y de la EICV, 

comparándolos con el objetivo y el alcance definidos y con el fin de garantizar la 

formulación de conclusiones y recomendaciones sólidas.  

Tal y como se indica para el macroobjetivo 2, en el marco Level(s) se facilitan normas 

adicionales para utilizar el ACV para los siguientes escenarios del ciclo de vida, que se 

centran en la eficiencia de los recursos: 

Herramienta de escenario 1: planificación de la vida útil del edificio y de sus 

elementos 

Herramienta de escenario 2: diseño con fines de adaptabilidad y reacondicionamiento  
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Herramienta de escenario 3: diseño con fines de deconstrucción, reutilización y 

reciclabilidad  

Para obtener orientaciones adicionales sobre cada paso de este proceso, se recomienda 

consultar el proyecto EeB Guide: http://www.eebguide.eu/ 

Cuadro 7.2. Normas de cálculo para realizar un ACV de nivel 1 

 Nivel 1: Métrica del comportamiento común 

Usuarios finales objetivo Los principales usuarios a quienes se destina esta opción son los 
profesionales que no son expertos en ACV, pero que están 

interesados en comprender y mejorar el comportamiento 
medioambiental global del edificio.  
Por ello, se proporciona un método de cálculo y fuentes de datos 
simplificados.  
 

Alcance del edificio Los elementos del edificio enumerados para el exterior y el núcleo, 

excluyendo los trabajos exteriores. 
 

Véase la enumeración de elementos del edificio en la sección 1, 
cuadro 1.1. 
   

Límites del sistema y 
normas de corte 

Deben calcularse todas las etapas del ciclo de vida, a menos que 
se seleccione como punto de partida una opción de notificación 
simplificada. 
 
La modelización será tan global y realista como sea posible a la 
hora de describir el ciclo de vida del edificio.   
 

 

Modelización energética Datos de inventario obtenidos a través del indicador 1.1 

Modelización hídrica Datos de inventario obtenidos a través del indicador 3.1 

Escenarios y fin de vida Con referencia a los escenarios recogidos en el macroobjetivo 2 

Software y conjuntos de 

datos del ICV y la EICV 

Como mínimo, deben utilizarse datos predeterminados para 

calcular los impactos asociados a las partes y los elementos del 
edificio y los procesos del ciclo de vida.  

Estos datos pueden obtenerse consultando la bibliografía y/o 
utilizando las bases de datos y las herramientas informáticas 

existentes.  

Debería ser posible utilizar esta opción empleando herramientas y 
bases de datos sencillas y disponibles de manera gratuita. Se 
incluye una lista dinámica separada de bases de datos y 
herramientas informáticas. 

Requisitos relativos a la 
calidad de los datos 

Puesto que el principal objetivo de esta opción es alentar a los 
profesionales a utilizar el ACV y centrarse en los mismos 
problemas ambientales clave, el aspecto al que se prestará mayor 
atención en lo que respecta a la calidad de los datos será la 
transparencia. 

Debe notificarse un índice de calidad de los datos calculado según 

el método establecido en la sección 7.2.6 por razones de 

transparencia, además de las fuentes de datos. 

Interpretación de los 
resultados y revisión 
crítica 

El resultado debe interpretarse críticamente a través de un análisis 
de sensibilidad a fin de entender: 

 los puntos críticos ambientales, las posibles interacciones 
entre las etapas del ciclo de vida y los ámbitos de mejora; 

 la influencia de las fuentes de los datos en los resultados;  

 las lagunas en los datos, la solidez de las hipótesis y las 
limitaciones. 

http://www.eebguide.eu/
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Deben redactarse conclusiones finales y recomendaciones.  

 

 

7.2.2.2 Métodos de evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV) 

La comunidad científica ha desarrollado un conjunto de indicadores diferentes de 

impacto ambiental. Los indicadores que se utilizarán en este marco son los indicadores 

de punto medio estipulados en las normas de referencia EN 15978 y EN 15804.   

Se considera que los indicadores de punto medio son un punto en la cadena de causas y 

efectos (o del mecanismo ambiental) en el que se puede cuantificar el impacto sobre el 

medio ambiente.  Un impacto se puede calcular aplicando factores de caracterización que 

reflejen la importancia relativa de una emisión o extracción en un inventario del ciclo de 

vida (ICV) (por ejemplo, el potencial de calentamiento global del metano en comparación 

con el del CO2).  

A continuación, se ofrece una breve descripción de las categorías de impacto ambiental y 

sus indicadores relacionados que los usuarios del marco Level(s) caracterizarán y 

notificarán: 

o el potencial de calentamiento global (PCG), que mide la cantidad de calor 

que un gas de efecto invernadero puede atrapar potencialmente en la atmósfera 

en comparación con la cantidad de calor atrapada por una masa similar de 

dióxido de carbono. El PCG se calcula a lo largo de un intervalo temporal 

específico, normalmente de veinte, cien o quinientos años. En este contexto se 

considera el PCG100 (es decir, para un período de cien años). El PCG se expresa 

en forma de masa equivalente de dióxido de carbono (cuyo PCG se ha 

normalizado en 1); 

o el potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO), 

que mide la cantidad relativa de degradación de la capa de ozono provocada por 

un compuesto químico en comparación con el triclorofluorometano (CFC-11, 

cuyo PACO, por tanto, es igual a 1,0). El CFC-11 es el compuesto con mayor 

PACO de todos los clorocarburos, debido a la presencia de tres átomos de cloro 

en la molécula; 

o el potencial de acidificación de la tierra y el agua (PA), que se puede 

definir como la propensión de una sustancia química a formar iones H+ 

acidificantes. Los principales compuestos químicos acidificantes son los óxidos 

de azufre (SOx) y de nitrógeno (NOx), el ácido clorhídrico (HCl) y el amoniaco 

(NH3), que se producen principalmente al quemar combustibles fósiles. El 

potencial de acidificación se expresa en términos de masa equivalente de SO2; 

o el potencial de eutrofización (PE), expresado como masa equivalente de 

PO4, indica el grado de hiperproductividad de los ecosistemas debido a los 

nutrientes. Aunque el fósforo es un factor crucial para el agua dulce, el 

nitrógeno desempeña un papel más importante en los ecosistemas marinos y 

terrestres. El exceso de nutrientes en el agua puede provocar la generación de 

una cantidad excesiva de biomasa, lo que termina por provocar el agotamiento 

del oxígeno en disolución. El aumento del contenido de nitrógeno del suelo 

puede dar lugar a una proliferación no deseada de especies de plantas de rápido 

crecimiento que se pueden adaptar rápidamente a esos niveles de nitrógeno; 

o el potencial de formación de oxidantes fotoquímicos de ozono 

troposférico (PCOF) se utiliza para estimar el potencial de las emisiones 

atmosféricas para crear ozono. El valor PCOF de una determinada sustancia 
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(NOx y compuestos orgánicos volátiles) mide cuánto puede variar la 

concentración de ozono en comparación con una masa equivalente de eteno 

(C2H4); 

o el potencial de agotamiento de los recursos abióticos de los elementos 

(PARA de los elementos-últimas reservas) y de los combustibles fósiles 

(PARA de los combustibles fósiles), expresados, respectivamente, como 

masa equivalente de antimonio (Sb) y energía equivalente de las materias 

primas (poder calorífico inferior), se utilizan para evaluar el consumo de 

recursos.   

 

Nota de orientación 7.2 sobre el ACV para los equipos de diseño 

Selección de categorías de impacto ambiental más amplias 

Los productos y materiales de construcción son responsables de diversos tipos de 

impactos ambientales; algunos son específicos de materiales concretos.  Las elecciones 

realizadas en la fase de diseño pueden, por tanto, verse afectadas por el tipo de 

aspectos ambientales contemplados por un ACV.  

Las categorías de impactos incluidas en las versiones actualmente vigentes de las 

normas EN 15978 y EN 15804 abordan únicamente una parte de los posibles efectos 

ambientales de un edificio. Esto se debe a que los métodos empleados para evaluar 

otros impactos ambientales no se consideraron suficientemente robustos como para ser 

incluidos en la norma. 

En la actualidad se está llevando a cabo una revisión de la norma EN 15804; su 

publicación está prevista para el primer trimestre de 2019, y es probable que tienda a 

una alineación más estrecha con el proyecto piloto de la huella ambiental de los 

productos que está llevando a cabo la Comisión Europea (89). Esto podría dar lugar, en 

particular, a la modificación o la actualización de las categorías de impacto consideradas 

en la norma EN y de los métodos de evaluación de impacto conexos. Otras categorías de 

impactos que se están examinando son: 

 ecotoxicidad y toxicidad en humanos, 

 partículas/compuestos inorgánicos que afectan al sistema respiratorio (partículas 

de polvo), 

 radiación ionizante,  

 uso del suelo,  

 escasez de agua. 

A continuación, los usuarios del ACV tendrán la opción de evaluar el comportamiento del 

edificio en lo que atañe a una amplia variedad de impactos.  Un inconveniente de esto es 

que el desarrollo de datos específicos de producto requerirá tiempo. Por lo tanto, será 

necesario utilizar datos genéricos, por lo que los resultados serán menos precisos. 

 

Nota de orientación 7.3 sobre el ACV  

Potencial de agotamiento de los recursos abióticos (PARA) y otros indicadores 

para evaluar el agotamiento de los recursos  

Los productos de construcción contienen diferentes tipos de materiales, como metales, 

minerales no metálicos, fósiles y materiales basados en biomasa. El agotamiento de 

algunos de estos recursos se evalúa en las normas EN 15978 y EN 15804 a través de los 

                                           
89 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
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indicadores siguientes: 

1. Elementos con PARA, en kg de Sbeq (que se considera representativo del consumo 

de recursos metálicos); 

2. Combustibles fósiles con PARA, en MJ (que se considera representativo del 

consumo de recursos fósiles utilizados tanto con fines de obtención de materiales 

como de energía). 

Estos indicadores abordan, en particular, el agotamiento de los recursos metálicos y 

fósiles. Por lo tanto, es necesario incluir otros dos indicadores referentes a los minerales 

no metálicos y a los recursos de biomasa, en kg, con el fin de ofrecer una evaluación 

más exhaustiva del agotamiento de los recursos. 

La cantidad de entradas de materiales necesaria para fabricar un producto de 

construcción es, en general, mayor que la masa del propio producto de construcción, 

debido a los residuos generados y a los materiales que se pierden a lo largo de la cadena 

de suministro; además, dicha cantidad también depende de la eficiencia del proceso de 

fabricación. 

Utilizando el estado de mediciones y la lista de materiales de un edificio, se puede 

cuantificar el inventario del ciclo de vida (ICV) de los recursos. El ICV es, en realidad, 

una compilación de los flujos elementales de recursos asociados a la producción y el 

suministro de productos de construcción enumerados en el estado de mediciones o de 

los materiales enumerados en la lista de materiales. Estos productos y materiales se 

consideran necesarios durante toda la vida útil del edificio (por ejemplo, si la vida 

prevista de una ventana es de veinticinco años y la vida útil del edificio es de cincuenta 

años, debe duplicarse la cantidad de materiales asociados a una ventana).  

Si se toma como ejemplo el PARA, el PARA de un producto A se puede calcular como 

sigue: 

 opción 1) Σ FEi x PARAi 

 opción 2) masaA x PARAA 

donde: 

 FEi es el flujo elemental «i» asociado al ciclo de vida del producto «A»; 

 PARAi es el PARA asociado a FEi; 

 PARAA es el factor de PARA asociado al producto A. 

A modo de ejemplo, el siguiente producto de construcción daría lugar a 579 flujos 

elementales de recursos. A pesar de que este tipo de hormigón no es armado, su 

PARAelementos se evalúa como 6,088 kg Sbeq por m3 de hormigón. Esto da lugar a la 

utilización de noventa y cinco recursos en su cadena de producción; cuatro de ellos 

contribuyen conjuntamente a más del 90 % de la puntuación global, según se indica más 

adelante. Los resultados se presentan en los cuadros 7.3 y 7.4. 

Cuadro 7.3. Lista de materiales de un hormigón no armado fabricado con cemento CEM 

II/A 

Productos Cantidad Unida
d 

Hormigón normal elaborado con cemento CEM II/A (condiciones 

mundiales medias) (*) 

1 m3 

Recursos materiales Cantidad Unida
d 

Aceite lubricante 0,02 kg 

Arena  720 kg 

Central de hormigonado 4,17E-07 p 

Grava, redondeada  1280 kg 
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Caucho sintético 0,12 kg 

Agua del grifo (CA-QC) 0,1912 kg 

Agua del grifo (Europa, salvo Suiza) 67,95 kg 

Agua del grifo (Resto del mundo) 101,9 kg 

Cemento, constituyentes alternativos 6-20 % 20,82 kg 

Cemento, constituyentes alternativos 6-20 % 179,2 kg 

(*) Notas:  

 Clase de exposición conforme a la norma EN 206-1: X0 

 Densidad: 2 370 kg/m3, contenido de cemento: 200 kg/m3 

 

Cuadro 7.4. Flujos elementales de recursos que contribuyen a los PARAelementos del 

ejemplo anterior 

Sustancia Cantidad 

(g Sb eq.) 

Contribución 

Relativa Acumulativ

a 

1) Indio 4,763 78,2 % 78,2 % 

2) Cadmio 0,572 9,4 % 87,6 % 

3) Plomo 0,129 2,1 % 89,7 % 

4) Plata, 0,007 % en sulfuro, Ag 0,004 %, Pb, Zn, 
Cd, In 

0,105 1,7 % 91,5 % 

5) Plata, Ag 9,7E-4 %, Au 9,7E-4 %, Zn 0,63 %, Cu 
0,38 %, Pb 0,014 %, en mineral 

0,0945 1,6 % 93,0 % 

6) Cinc 0,0564 0,9 % 94,0 % 

7) Níquel, 1,98 % en silicatos, 1,04 % en mineral en 
bruto 

0,0563 0,9 % 94,9 % 

8) Estaño    

 

El enfoque anteriormente descrito se puede utilizar para calcular el agotamiento de los 

recursos durante todo el ciclo de vida del edificio. 

 

7.2.2.3 Fuentes y modelización de datos  

Herramientas informáticas 

En teoría, un estudio del ACV podría llevarse a cabo utilizando únicamente hojas de 

cálculo para compilar los datos y efectuar los cálculos. No obstante, debido a la cantidad 

de datos que es necesario procesar, se suele recurrir a herramientas informáticas para la 

modelización del ACV y los cálculos; estas herramientas también pueden constituir una 

fuente de bases y conjuntos de datos de ICV para los elementos, las tecnologías y las 

operaciones pertinentes a los edificios. Las herramientas informáticas para realizar el 

ACV se pueden clasificar del siguiente modo: 

 herramientas simplificadas basadas en Excel o en una interfaz de TI (en este 

caso, lo que se suele simplificar son los aspectos del ciclo de vida considerados y 

los datos introducidos) frente a herramientas más complejas para todo el ACV 

(como GaBI, OpenLCA o Simapro); 
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 herramientas informáticas de fuente abierta (como OpenLCA) frente a 

comerciales (como GaBi o SimaPro); 

 herramientas informáticas genéricas (como GaBi o SimaPro) frente a específicas 

(como BEES, que es una herramienta basada en Windows, o ATHENA, ELODIE y 

SB Tool). 

En una lista dinámica se ofrece una relación no exhaustiva de herramientas informáticas 

para el ACV que podrían ser de utilidad para los usuarios del marco Level(s). 

 

Reglas de modelización 

En la modelización se seguirá un enfoque de asignaciones (90). Deben utilizarse normas 

de corte que definan qué elementos y partes del edificio se tendrán en cuenta en un 

ACV. Las reglas que deben emplearse se describen en la sección 7.2.2.1. Para la 

notificación al nivel más sencillo (una evaluación común del comportamiento) se 

establecen normas de corte predeterminadas. 

Es necesario seguir un proceso de asignación cuando las entradas y las salidas de un 

proceso se deban dividir entre más de un producto (por ejemplo, la escoria molida de 

alto horno que se obtiene durante la producción de acero y se utiliza en mezclas de 

cemento) o proceso. De acuerdo con la norma EN 15804, deberá evitarse la asignación 

en la medida de lo posible dividiendo el proceso unitario que se deba asignar en 

diferentes subprocesos que se puedan asignar a los coproductos y recogiendo datos 

sobre las entradas y las salidas relacionadas con dichos subprocesos. Cuando sea 

necesario realizar una asignación, las entradas y las salidas se distribuirán de un modo 

que refleje las relaciones subyacentes entre los coproductos: 

1. los flujos de materiales que posean propiedades inherentes específicas, como el 

contenido de energía, la composición elemental (por ejemplo, contenido en 

carbono biogénico), se asignarán siempre reflejando los flujos físicos, con 

independencia de la asignación elegida para el proceso; 

2. la asignación se basará en las propiedades físicas (como la masa o el volumen) 

cuando la diferencia en los ingresos procedentes de los coproductos/procesos sea 

baja (del orden del 1 %);  

3. en todos los demás casos, la asignación se basará en los valores económicos.  

El módulo D reconoce el concepto de «diseño para la reutilización, el reciclado y la 

recuperación» para los edificios, indicando los beneficios potenciales de evitar el uso 

futuro de materias y combustibles primarios y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las 

cargas asociadas a los procesos de reciclado y recuperación más allá de los límites del 

sistema. En este caso, se podrán tener en cuenta los créditos netos asociados a la 

posible reposición de materias primas. Los créditos netos se calculan del siguiente modo: 

 sumando todos los flujos de salida de un material o combustible secundario y 

restando primero de cada submódulo (p. ej., B1-B5, C1-C4, etc.) todos los flujos 

de entrada de dicho material o combustible secundario, a continuación de los 

módulos (p. ej., B, C) y finalmente del sistema total del producto; de ese modo 

se obtienen los flujos netos de salida de material o combustible secundario del 

sistema de producto (y se evita la doble contabilización); 

                                           
90 El enfoque de asignaciones es un enfoque de modelización del sistema en el que se atribuyen entradas y 
salidas a la unidad funcional de un sistema de producto (en este caso, el uso de 1 m2 de un edificio durante un 
año) vinculando o distribuyendo los procesos unitarios del sistema de manera directamente proporcional a los 
flujos asociados al producto. La opción alternativa es el enfoque de las consecuencias, que es un enfoque de 
modelización del sistema en el que las actividades de un sistema de producto están vinculadas de tal manera 

que las actividades se incluyen en el sistema de producto en la medida en que se prevé que cambien como 
consecuencia de un cambio de la demanda en la unidad funcional. 
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 sumando los impactos relacionados con los procesos de reciclado o recuperación 

que se lleven a cabo más allá de los límites del sistema (con posterioridad al 

estado en que un residuo deja de serlo) hasta el punto de equivalencia funcional 

en el que el material secundario o la energía sustituya a la producción primaria, y 

a continuación restando los impactos resultantes de la producción sustituida del 

producto o de la generación sustituida de energía procedente de fuentes 

primarias; 

 aplicando un factor de corrección del valor justificado para reflejar la diferencia de 

equivalencia funcional cuando el flujo de salida no alcance la equivalencia 

funcional del proceso de sustitución. 

La cantidad de salida de material secundario que, a todos los efectos prácticos, puede 

sustituir en una relación de uno a uno la entrada de material secundario en un bucle 

cerrado se asigna al sistema de producto objeto de estudio, y no al módulo D. 

 

 

Fuentes de datos  

La realización de un ACV depende de la recopilación de datos para describir de la forma 

más precisa posible todos los procesos de producción, la utilización de los recursos y las 

emisiones relacionadas con el edificio y sus elementos. Estos datos pueden ser de 

carácter específico o genérico para los productos y los materiales de construcción. Los 

datos han de ser pertinentes y precisos, con independencia del tipo seleccionado (por 

ejemplo, datos específicos de ICV, datos promedio de ICV). En general, los datos del 

ACV específicos y verificados (procedentes, por ejemplo, de declaraciones ambientales 

de producto) es más precisa que los datos genéricos del ACV.  

Las bases de datos son recursos importantes en aquellos casos en los que no existe 

disponibilidad de datos primarios relacionados con los productos de construcción 

específicos utilizados. Las bases de datos pueden ser: 

 específicas (como Bauteil katalog, declaraciones ambientales de producto) o 

genéricas (Ecoinvent o GaBi, por ejemplo);  

 gratuitas (como ELCD), parcialmente costosas (Bauteil katalog) o costosas (como 

Ecoinvent o GaBi). 

En una lista dinámica se ofrece una relación no exhaustiva de bases y fuentes de datos 

importantes sobre edificios que pueden ser de utilidad para los usuarios del marco 

Level(s).  La nota de orientación 4 sobre el ACV ofrece orientaciones adicionales para los 

equipos de diseño. 

Nota de orientación 7.4 sobre el ACV para los equipos de diseño 

Herramientas informáticas y bases de datos para la realización de un ACV 

La mayor parte de las herramientas informáticas y las bases de datos para la realización 

de un ACV no están disponibles de manera gratuita; por lo general es necesario adquirir 

una licencia para poder utilizarlas.  Existen algunas excepciones. La herramienta 

OpenLCA es un ejemplo de herramienta informática que se puede descargar y utilizar 

gratuitamente. Permite llevar a cabo la modelización y el análisis del ciclo de vida 

introduciendo datos primarios y el enlace a bases de datos (sean gratuitas o 

comerciales).  Sin embargo, para utilizarla correctamente es necesario poseer 

conocimientos profesionales especializados.   

Otra opción accesible para llevar a cabo el ACV de un edificio consiste en notificar en un 

fichero Excel la lista de materiales y cualquier otro dato primario pertinente relacionado 

con los módulos del ciclo de vida del edificio (por ejemplo, consumo de energía en el 

módulo B6 o créditos netos en el módulo D). A continuación, se pueden asignar a cada 
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entrada factores de caracterización, que expresan los impactos ambientales relativos por 

unidad de material o proceso (por ejemplo, por kg o m3), con el fin de calcular los 

impactos absolutos. Este proceso puede ser largo, pero permite al usuario disponer de 

una herramienta transparente y eficaz para calcular los impactos ambientales de un 

edificio.  

Un ejemplo de base de datos parcialmente gratuita y pertinente para el sector de la 

construcción es Bauteilkatalog. Esta herramienta proporciona conjuntos de datos para 

los componentes más comunes de los edificios, incluido el peso de los productos y datos 

de EICV. Los datos de EICV proporcionados con licencia gratuita se refieren a valores de 

energía primaria y de PCG. El usuario debe poseer conocimientos básicos sobre el ACV 

para entender los datos. Existe la posibilidad de comprar datos adicionales.  

Las herramientas informáticas, como Athena, permiten importar directamente la lista de 

materiales desde CAD o BIM. El cálculo del perfil medioambiental del edificio resulta 

mucho más sencillo, pero, al mismo tiempo, no es fácil controlar los resultados e 

identificar hipótesis y resultados extraños. 

Los usuarios del marco Level(s) evaluarán y notificarán la calidad de los datos que 

utilicen. En la sección 7.4 se ofrecen orientaciones sobre cómo evaluar la calidad de los 

datos.  
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7.2.2.4 Supervisión del comportamiento del edificio según la construcción y con 

ocupantes 

En el contexto de este marco, el ACV se concibe principalmente como una herramienta 

de diseño. Constituye una fase temprana del proyecto de edificación, que se basa en 

especificaciones de diseño y otras características previstas (por ejemplo, la lista de 

materiales o las condiciones de uso). En consecuencia, es importante comprender y 

comparar el comportamiento potencial del edificio una vez esté ocupado, es decir, sobre 

la base de las especificaciones de construcción, la lista de materiales real y las 

condiciones de uso adaptadas.  

La supervisión tras la finalización incluirá:  

 la comparación entre el ACV del edificio según el diseño y según la construcción, 

 la verificación de la integridad de la información necesaria para la cuantificación, 

 la trazabilidad de los datos, 

 la conformidad con las referencias metodológicas pertinentes y una verificación 

de la coherencia. 

7.2.3 Formato de notificación de los resultados recomendado 

Los impactos ambientales deben notificarse en un formato de tabla a nivel desagregado, 

es decir, por módulos del ciclo de vida para cada uno de los indicadores de categorías de 

impacto. Debe utilizarse el modelo que figura en la página siguiente.  

También se notificará información complementaria en un informe resumido, que incluirá: 

o la razón para llevar a cabo el estudio, las fases del proyecto en que se creó el 

ACV, la aplicación prevista y los destinatarios (también una declaración de si el 

estudio servirá de apoyo para aseveraciones comparativas destinadas a ser 

puestas a disposición del público); 

o las características del edificio, el período de utilización previsto y los escenarios 

de análisis (de acuerdo con la sección 1); 

o información sobre los métodos de evaluación utilizados para caracterizar los 

impactos del ciclo de vida; 

o los límites del sistema y los procesos considerados en el estudio, incluidas las 

normas de corte y de asignación utilizadas para su definición; 

o las fuentes de datos utilizadas para los elementos y los sistemas que componen el 

edificio (tal como se especifica en el cuadro 1.1 de la sección 1); 

o el uso operativo de la energía y el agua (conforme a los resultados obtenidos 

para los indicadores 1.1 y 3.1); 

o el modelo de ACV y los cálculos realizados para cuantificar los flujos elementales 

y los indicadores ambientales; 

o el análisis de puntos críticos, interacciones y opciones de mejora; 

o la calidad de los datos y las limitaciones del estudio; 

o la revisión crítica según la norma ISO 14071, si procede.  

 

Toda la información debe ser completa, precisa y objetiva en la medida de lo posible y se 

notificará de manera transparente.



 

219 

 

 

Formato de notificación de la evaluación genérica del ACV de la cuna a la cuna 

Resultados de las categorías de impacto ambiental para cada etapa del ciclo de vida 

Indicador Unidad Escenari
o 

Producto  

(A1-3)  

Proceso  

de 
construcción 
(A4-5)  

Fase de uso  

(B1-7)  

Fin de vida  

(C1-4) 

Beneficios y 
cargas que 
exceden  

los límites del 

sistema (D) 

PCG kg CO2 eq  Si / DOj 

… 

     

PACO kg CFC11 eq       

PA kg SO2 eq       

PE kg (PO4)3- eq       

PCOF kg C2H4 eq       

PARAelementos kg Sb eq       

PARAcombustibles fósiles MJ (PCI)       

Uso de recursos de 
energía primaria 

renovable utilizados 
como materia 
prima 

MJ       

Uso de recursos 
minerales no 
metálicos 

kg       
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Notas: 

Los impactos se refieren al uso de 1 m2 de suelo interior útil por año para un período de estudio de referencia predeterminado de sesenta 
años (91).  

Se notificarán los resultados para las opciones de diseño y los escenarios que se hayan modelizado; 

Si (= Escenario) y DOj (= Opción de diseño) pueden referirse a: 

 el período de estudio de referencia,  
 la vida útil prevista o el período de tenencia de la inversión de acuerdo con los requisitos de los clientes, 
 la planificación de la vida útil del edificio y de sus elementos (2.2 Herramientas de ciclo de vida: escenario 1), 

 el diseño con fines de adaptabilidad y reacondicionamiento (2.2 Herramientas de ciclo de vida: escenario 2), 

 el diseño con fines de deconstrucción, reutilización y reciclabilidad (2.2 Herramientas de ciclo de vida: escenario 3), 
 el futuro cambio climático (5.1 Herramientas de ciclo de vida: escenario 1). 

 

 

                                           
91 Deberá prepararse otro cuadro si, además del período de estudio de referencia, se debe utilizar y se ha modelizado una unidad de referencia o una vida útil prevista 
adicional; 
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7.3  Realización de evaluaciones de nivel 2 y 3 utilizando el método de 
ACV 

En la siguiente sección se establecen normas de cara al uso de los tipos adicionales de 

evaluación del comportamiento disponibles para realizar el ACV y notificar los resultados.  

Los resultados se presentan en forma de tabla en el cuadro 3.5 y abarcan los siguientes 

aspectos de la realización de un ACV: 

o los objetivos, 

o las normas de corte para la definición de los límites del sistema, 

o la modelización del consumo de agua y energía, 

o los escenarios y el fin de vida, 

o el software y los conjuntos de datos del ICV y la EICV, 

o los requisitos de información, 

o la interpretación de los resultados y la revisión crítica. 
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Cuadro 7.5. Normas para realizar un ACV de la cuna a la cuna de nivel 2 o 3  

 Nivel 2: Evaluación comparativa 

del comportamiento 

Nivel 3: Optimización del 

comportamiento de diseño 

Usuarios finales 
objetivo 

Los principales usuarios a quienes se 
destina esta opción son profesionales 
que deseen notificar públicamente el 
comportamiento medioambiental de 

los edificios. Este comportamiento 
podría compararse con el de otros 
edificios de una cartera o con 
edificios nacionales/regionales de 
referencia.  

En este caso, el ACV debe llevarse a 
cabo siguiendo un enfoque más 

integral a fin de obtener resultados 
replicables utilizando el mismo nivel 
de detalle en la información. Para 

ello, se especifican los requisitos 
mínimos de calidad de los datos. 

Los principales usuarios a quienes se 
destina esta opción son profesionales 
que desean utilizar el ACV en una 
fase temprana del ciclo de vida del 

proyecto de edificación como 
herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones para mejorar la 
sostenibilidad del edificio.  

Como ocurre en el caso del nivel 2, el 
ACV debe llevarse a cabo siguiendo 
un enfoque más integral a fin de 

obtener resultados replicables. Para 
ello, se especifican los requisitos 
mínimos de calidad de los datos. 

Alcance del 

edificio 

Los elementos del edificio 

enumerados para el exterior y el 
núcleo, excluyendo los trabajos 
exteriores. 
 

Véase la enumeración de elementos 
del edificio en la sección 1, cuadro 

1.1. 
 

Todos los elementos del edificio 

enumerados para el exterior, el 
núcleo y los trabajos exteriores. 
 

Véase la enumeración de elementos 
del edificio en la sección 1, cuadro 
1.1. 

 

Límites del 
sistema y 
normas de corte 

Deben calcularse todas las etapas 
del ciclo de vida, a menos que se 
seleccione como punto de partida 
una opción de notificación 

simplificada. 

 
Se aplicarán normas diferentes a los 
productos de construcción 
modelizados en función de la vía de 
cálculo: 

1. uso de declaraciones ambientales 

de producto (DAP): las normas de 
categoría de producto para las DAP 
utilizadas serán conformes con la 
norma EN 15804; 

2. uso de conjuntos de datos en la 
EICV: 

 pueden excluirse todos los 
elementos y sus componentes 
que constituyan menos del 1 % 
de la masa total del edificio. La 

cantidad total de elementos y 
componentes excluidos no 
puede exceder del 5 % de la 

masa total del edificio; 
3. uso de herramientas y base de 
datos de ACV:  

 pueden excluirse todos los 
elementos y sus componentes 
que constituyan menos del 1 % 

Deben tenerse en cuenta todas las 
etapas del ciclo de vida. Es 
obligatorio aplicar las siguientes 
normas de corte: 

 pueden excluirse todos los 
elementos y sus componentes 
que constituyan menos del 1 % 
de la masa total del edificio y de 
su impacto ambiental total. La 
cantidad total de elementos y 
componentes excluidos no puede 

exceder del 5 % de la masa total 
del edificio y los impactos 
ambientales totales del edificio, 

 todos los flujos de entrada de los 
procesos unitarios que 
constituyen menos del 1 % del 

uso de energía primaria y el 1 % 
de la entrada de masa total de 
dicho proceso unitario. La 
cantidad total de flujos de 

entrada excluidos por módulo no 
debe exceder del 5 % del uso de 
energía primaria total y la 

entrada de masa, o los impactos 
ambientales totales dependiendo 
de la complejidad de las 
herramientas de cálculo, de 
dicho módulo del ciclo de vida. 
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de la masa total del edificio. La 
cantidad total de elementos y 

componentes excluidos no 

puede exceder del 5 % de la 
masa total del edificio, 

 todos los flujos de entrada de 
los procesos unitarios que 
constituyen menos del 1 % del 
uso de energía primaria y el 

1 % de la entrada de masa 
total de dicho proceso unitario. 
La cantidad total de flujos de 
entrada excluidos por módulo 
no debe exceder del 5 % del 
uso de energía primaria total y 
la entrada de masa de dicho 

módulo del ciclo de vida. 

 
Modelización 

energética 

Datos de inventario obtenidos a 

través del indicador 1.1 

Datos de inventario obtenidos a 

través del indicador 1.1 

Modelización 
hídrica 

Datos de inventario obtenidos a 
través del indicador 3.1 

Datos de inventario obtenidos a 
través del indicador 3.1 

Escenarios y fin 
de vida 

Con referencia a los escenarios 
recogidos en el macroobjetivo 2 

Con referencia a los escenarios 
recogidos en el macroobjetivo 2 

Software y 
conjuntos de 
datos del ICV y 
la EICV 

Los datos para los procesos 
primarios deben remitir a datos 
específicos. Los datos para los 
procesos secundarios deben ser 
representativos del contexto 
nacional/regional analizado. Los 
datos procedentes de fuentes 

primarias y secundarias deben ser 
validados y certificados por terceros.  

Esta opción se puede servir de 

herramientas informáticas más 
complejas. Algunas de las bases de 
datos y herramientas informáticas 

notificadas en la sección 7.2.2 tienen 
estas características. 

Los datos para los procesos primarios 
deben remitir a datos específicos. Los 
datos para los procesos secundarios 
deben ser representativos del 
contexto nacional/regional analizado. 
Los datos procedentes de fuentes 
primarias y secundarias deben ser 

validados y certificados por terceros.  

Esta opción presupone el uso de 
herramientas informáticas específicas 

sobre edificación. 

Algunas de las bases de datos y 
herramientas informáticas notificadas 

en la sección 7.2.2 tienen estas 
características. 

Requisitos 
relativos a la 
calidad de los 
datos 

Ya que esta opción pretende notificar 
el comportamiento medioambiental 
del edificio, la calidad de los datos 
adquiere una importancia mayor. 

Debe calcularse un índice de calidad 
de los datos con arreglo al método 
establecido en la sección 7.4. La 
puntuación global del índice de 
calidad de los datos debe ser 
superior a 2. Por razones de 

transparencia, también se debe 

notificar la procedencia de los datos. 

Ya que esta opción pretende ayudar a 
los profesionales a optimizar el 
comportamiento medioambiental del 
edificio, la calidad de los datos 

adquiere una importancia mayor. 

Debe calcularse un índice de calidad 
de los datos con arreglo al método 
establecido en la sección 7.4. La 
puntuación global del índice de 
calidad de los datos debe ser superior 

a 2. Por razones de transparencia, 

también se debe notificar la 
procedencia de los datos. 

Interpretación 
de los resultados 
y revisión crítica 

El resultado debe interpretarse 
críticamente a través de un análisis 
de sensibilidad a fin de entender: 

 los puntos críticos 
ambientales, las posibles 
interacciones entre las 

El resultado debe interpretarse 
críticamente a través de un análisis 
de sensibilidad a fin de entender: 

 los puntos críticos 
ambientales, las posibles 
interacciones entre las etapas 
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etapas del ciclo de vida y los 
ámbitos de mejora, 

 la influencia de las fuentes 

de los datos en los 
resultados,  

 las lagunas en los datos, la 
solidez de las hipótesis y las 
limitaciones. 

Deben redactarse conclusiones 

finales y recomendaciones.  

Si las conclusiones no con 
coherentes con el objetivo y el 
alcance definidos, deben repetirse 
las fases del ACV hasta lograr la 
convergencia. 

También es necesario llevar a cabo 

una revisión crítica con arreglo a la 
norma ISO 14071 para verificar la 

coherencia del estudio con el 
requisito de las normas ISO 
14040/44. Más concretamente, el 
proceso de revisión crítica 
garantizará que: 

 los métodos utilizados para 
realizar el ACV sean 
coherentes con esta norma 
internacional, 

 los métodos utilizados para 
realizar el ACV sean válidos 

desde el punto de vista 
científico y técnico, 

 los datos utilizados sean 
adecuados y razonables en 
relación con el objetivo del 

estudio, 
 las interpretaciones reflejen 

las limitaciones identificadas 
y el objetivo del estudio, 

 el informe del estudio sea 
transparente y coherente. 

En aquellos casos en que los 
resultados se vayan a hacer 
públicos, la revisión crítica correrá a 

cargo de un experto externo 
independiente. Además, si está 
previsto utilizar los datos para 
respaldar afirmaciones 
comparativas, la revisión crítica 
correrá a cargo de un grupo de 

partes interesadas.  

Asimismo, si está previsto utilizar el 

estudio y los resultados para 
respaldar afirmaciones comparativas 
entre dos o más productos, la 
revisión crítica correrá a cargo de un 
grupo de partes interesadas. 

del ciclo de vida y los 
escenarios, y los ámbitos de 

mejora, 

 la influencia de los datos en 
los resultados,  

 las lagunas en los datos, la 
solidez de las hipótesis y las 
limitaciones. 

Deben redactarse conclusiones 

finales y recomendaciones. Si las 
conclusiones no son coherentes con 
el objetivo y el alcance definidos, 
deben repetirse las fases del ACV 
hasta lograr la convergencia. 

También es necesario llevar a cabo 
una revisión crítica con arreglo a la 

norma ISO 14071 para verificar la 
coherencia del estudio con el 

requisito de las normas ISO 
14040/44. Más concretamente, el 
proceso de revisión crítica 
garantizará que: 

 los métodos utilizados para 

realizar el ACV sean 
coherentes con esta norma 
internacional, 

 los métodos utilizados para 
realizar el ACV sean válidos 
desde el punto de vista 

científico y técnico, 
 los datos utilizados sean 

adecuados y razonables en 
relación con el objetivo del 
estudio, 

 las interpretaciones reflejen 

las limitaciones identificadas 

y el objetivo del estudio, 
 el informe del estudio sea 

transparente y coherente. 
En aquellos casos en que los 
resultados se vayan a hacer públicos, 
la revisión crítica correrá a cargo de 
un experto externo independiente.  
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7.4 Influencia en la tasación del inmueble y calificación de la fiabilidad  

Las siguientes herramientas se facilitan para servir de apoyo a la tasación de un 

inmueble cuyo comportamiento se ha evaluado utilizando un ACV de la cuna a la cuna: 

o listas de comprobación para conocer la posible influencia positiva sobre la 

tasación de mercado: 

 lista de comprobación 1: posible influencia positiva sobre el futuro 

comportamiento, 

 lista de comprobación 2: incorporación de la evaluación del comportamiento 

a los criterios de tasación 

o calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento: 

 calificación 1: base para la evaluación del comportamiento,  

 calificación 2: capacidades profesionales,  

 calificación 3: verificación independiente 

La notificación completada puede utilizarse por separado junto con los resultados de 

nivel 1, 2 o 3 para un ACV, o puede formar parte de la notificación general para el 

indicador 6.2. 

En caso de que las calificaciones se vayan a utilizar como parte de la notificación general 

para el indicador 6.2, los resultados de la calificación 1 se utilizarán para calcular el 

índice de fiabilidad de los indicadores (IRI) general.   

7.4.1 Potencial de influencia positiva en la tasación de mercado 

Lista de comprobación 1 - Evaluación de posibles influencias positivas sobre el 

comportamiento del mercado 

Posible influencia ¿Se ha 

evaluado? 

 

Hipótesis resultantes utilizadas en la 

valoración 

Posible influencia 1  

Aumento de los ingresos debido al 
conocimiento del mercado y a una 
disminución de la vacancia. 

Sí/no  

Posible influencia 2  

Reducción de los costes de funcionamiento, 
mantenimiento, reparación o reposición. 

Sí/no  

Posible influencia 3 

Menor riesgo en un futuro de aumento de 
los costes indirectos o de pérdida de 
ingresos 

Sí/no  

Lista de comprobación 2 - Incorporación de la evaluación Level(s) a los 

criterios de tasación utilizados 

Conjunto de 
criterios de 
tasación utilizado 

Identificación del sistema o la 
herramienta empleados 

Versión del 
conjunto de 
criterios utilizado 

 

 

Criterios en los que ha influido la evaluación Influencia en la tasación o la calificación  

Criterio de tasación Subcriterio 
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Criterio x Subcriterio y Notas sobre el alcance de la influencia y las 
hipótesis de apoyo empleadas 

 

 

7.4.2 Calificación de la fiabilidad de la evaluación del comportamiento 

Calificación 1: base para la evaluación del comportamiento 

La realización de un ACV de la cuna a la cuna normalmente opera a dos niveles:  

 los procesos primarios, que afectan directamente a los resultados (p. ej., el 

contenido real de hormigón en una columna, el consumo de electricidad durante 

la ocupación de un edificio); 

 los procesos secundarios, que están vinculados a los procesos primarios e 

integrados en estos (p. ej., la producción y el suministro de hormigón, la 

producción y el suministro de electricidad a la red). 

La cuantificación de los datos tanto para los procesos primarios como los secundarios 

puede requerir entonces una combinación de: 

 datos primarios, que suponen información específica del emplazamiento basada 

en mediciones directas o la caracterización de parámetros para un contexto 

determinado;  

 datos secundarios, disponibles a partir de la bibliografía técnica y los proveedores 

de datos (p. ej., estudios específicos, bases de datos de ACV); 

 hipótesis, especialmente cuando no se dispone de datos satisfactorios. 

Los datos disponibles pueden variar con respecto a lo siguiente:  

 su representatividad (su pertinencia e integridad); 

 su exactitud. 

La calificación 1 se basa en la evaluación de la calidad de los datos con respecto a estos 

dos parámetros principales. La calificación adopta la forma de una matriz, adaptada de la 

metodología para la evaluación de la calidad de los datos del método de la huella 

ambiental de los productos elaborado por la Comisión Europea, y que se basa en cuatro 

parámetros: 

 la representatividad tecnológica de los datos (TeR), 

 la representatividad geográfica de los datos (GR), 

 la representatividad temporal de los datos (TiR), 

 la incertidumbre de los datos (U). 

Debe evaluarse el nivel de calificación de cada parámetro con arreglo a la matriz incluida 

en el cuadro 7.6.  La calificación global equivale al índice de calidad de los datos (DQI), 

que puede calcularse a partir de las calificaciones individuales como sigue: 

DQI = ((TeR+GR+TiR)/3+U)/2 

Debe calcularse la calificación de cada punto crítico de los impactos ambientales 

identificados a partir de los cálculos del ACV. Los puntos críticos son los puntos en el 

ciclo de vida de un producto que tienen la mayor repercusión/importancia en el resultado 

global del ACV. Pueden estar relacionados con las etapas del ciclo de vida de un edificio, 

los procesos, los componentes (elementos, partes estructurales, productos, materiales) 

o los flujos elementales que contribuyan en total a más del 50 % del resultado de la 

categoría de impacto. 

Una vez identificados los puntos críticos, debe calificarse la calidad de los datos para 

cada punto crítico.  A continuación, la calidad global de los datos debe calcularse como la 

media ponderada por contribución de la calidad de los datos de cada punto crítico:   
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DQI global = Σi (DQI punto crítico,I x Contribución punto crítico,i) / Σi  

(Contribución punto crítico,i) 

 

 

 

 

 

Calificación 2 - Capacidades profesionales  

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

La capacidad 
técnica del 
personal que 
lleva a cabo la 
evaluación 

Sin formación 
formal y con 
experiencia limitada 
en el uso del 
método de cálculo 

Formación 
acreditada o cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación 
acreditada y cierta 
experiencia 
aplicada en el uso 
del método de 
cálculo 

Formación acreditada 
y considerable 
experiencia aplicada 
en el uso del método 
de cálculo 

Calificación 3 - Verificación independiente 

Aspecto de 
calificación 

Puntuación 

0 1 2 3 

Verificación 
independiente de 
la evaluación 

Autodeclaración de 
los resultados de la 
evaluación del 
comportamiento 

Revisión inter pares 
de los datos de 
base y los pasos del 
cálculo 

Auditoría y 
verificación de los 
pasos del cálculo a 
cargo de terceros 

Auditoría y 
verificación de los 
datos del proceso, los 
datos de inventario 
del ciclo de vida y los 
pasos del cálculo a 

cargo de terceros 
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Cuadro 7.6. Matriz de evaluación de la calidad de los datos 

Aspecto de 

calificación 

Descripción sucinta de 

cada aspecto  

Puntuación 

0 1 2 3 

La representatividad 
tecnológica 

Medida en la que el 
conjunto de datos refleja 
la población de interés 

real por lo que respecta a 
tecnología (p. ej., las 
características 

tecnológicas, incluidas 
las condiciones 
operativas) 

Ausencia de 
evaluación 

Los datos utilizados no 
reflejan 
satisfactoriamente las 

características 
técnicas del sistema 
(p. ej., cemento 

Pórtland, sin más 
especificaciones) 

Los datos utilizados 
reflejan parcialmente 
las características 

técnicas del sistema 
(p. ej., cemento 
Pórtland de tipo II, sin 

más especificaciones) 

Los datos utilizados 
reflejan las 
características técnicas 

del sistema (p. ej., 
cemento Pórtland de 
tipo II B-M)  

La representatividad 
geográfica 

Medida en la que el 
conjunto de datos refleja 
la población de interés 
real por lo que respecta a 
geografía (p. ej., la 
ubicación/lugar, región, 
país, mercado, 

continente de que se 

trate) 

Ausencia de 
evaluación 

Los datos utilizados se 
refieren a un contexto 
geográfico totalmente 
diferente (p. ej., 
Suecia en lugar de 
España) 

Los datos utilizados se 
refieren a un contexto 
geográfico similar (p. 
ej., Italia en lugar de 
España) 

Los datos utilizados se 
refieren al contexto 
geográfico específico 
(p. ej., España) 

La representatividad 
relacionada con el 
tiempo 

Medida en la que el 
conjunto de datos refleja 
las condiciones 

específicas del sistema 
objeto de análisis por lo 
que respecta al 
tiempo/antigüedad de los 
datos (p. ej., el año dado 
y, si procede, las 
diferencias intraanuales o 

intradiarias) 

Ausencia de 
evaluación 

Han transcurrido más 
de seis años entre la 
validez de los datos 

utilizados y el año de 
referencia al que se 
aplican los datos. 

Han transcurrido de 
dos a cuatro años 
entre la validez de los 

datos utilizados y el 
año de referencia al 
que se aplican los 
datos. 

Han transcurrido menos 
de dos años entre la 
validez de los datos 

utilizados y el año de 
referencia al que se 
aplican los datos. 
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La incertidumbre Opinión cualitativa de un 
experto o desviación 
relativa estándar 

expresada como 
porcentaje.  

Ausencia de 
evaluación 

Se utilizan datos 
modelizados/similares. 
La exactitud y la 

precisión de los datos 
se ha estimado 
cualitativamente (p. 
ej., opinión de experto 
de proveedores y 
operadores de 

procesos) 

Se utilizan datos 
modelizados/similares 
cuya exactitud y 

precisión se 
consideran 
satisfactorias con la 
ayuda de una 
estimación 
cuantitativa de su 

incertidumbre (p. ej., 

datos representativos 
de asociaciones 
comerciales para los 
cuales se ha realizado 
un análisis de 
sensibilidad).  

Se utilizan datos 
específicos del 
emplazamiento y 

validados cuya 
exactitud y precisión se 
consideran 
satisfactorias (p. ej., un 
sistema de ventanas 
para el que se dispone 

de una DAP verificada). 

Se ha respetado la 
jerarquía de asignación. 
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7.4.3 Cálculo de la calificación técnica 

Debe calcularse la calificación técnica de cada punto crítico de los impactos ambientales 
identificados a partir del estudio del ACV. Los puntos críticos son los puntos en el ciclo de 
vida de un producto que tienen la mayor repercusión/importancia en el resultado global del 
ACV. Pueden estar relacionados con las etapas del ciclo de vida de un edificio, los procesos, 
los componentes (elementos, partes estructurales, productos, materiales) o los flujos 
elementales que contribuyan en total a más del 50 % del resultado de la categoría de 
impacto. 

El cálculo de la calificación se basará en los siguientes pasos: 

1. deberán identificarse los puntos críticos para cada indicador de categoría de 

impacto; 

2. los puntos críticos se enumerarán de acuerdo con su contribución a los impactos 

ambientales, como muestra el cuadro 3.7; 

3. a continuación, se calificará la calidad de los datos para cada punto crítico de 

conformidad con el cuadro 3.6, tal como muestra el cuadro 3.8; 

4. la calidad global de los datos debe calcularse como la media ponderada por 

contribución de la calidad de los datos de cada punto crítico:   

DQIglobal = Σi (DQIpunto crítico,I x Contribuciónpunto crítico,i) / Σi  (Contribuciónpunto crítico,i) 

En el caso del ejemplo indicado en los cuadros 7.7 y 7.8 a continuación, la calidad global de 
los datos arrojaría un resultado de 2,18 (92). 

Cuadro 7.7. Ejemplo de cómo enumerar los puntos críticos con base en su contribución 
respectiva 

 

Punto crítico 

Contribuciones a los impactos ambientales globales 

PCG PACO PA PE PCOF PARAelemento PARAcombustible fósil 

Demanda de 
electricidad 

durante el 
uso 

40 % 45 % 30 % 30 % 40 %  45 % 

Demanda de 
calefacción 
durante el 
uso 

25 % 20 % 35 % 30 % 30 %  30 % 

Hormigón 
armado 

10 % 15 % 15 % 20 % 15 % 50 % 10 % 

Materiales 
de 
aislamiento 

5 %     30 %  

 

 

 

  

                                           
92 2,18 = [(40 % x 2 + 25 % x 3 + 10 % x 2 + 5 % x 1) +(45 % x 2 + 20 % x 3 + 15 % x 2) + (30 % x 3 + 35 % x 3 + 15 % x 2) + (30 % x 2 
+ 30 % x 3 + 20 % x 2) + (50 % x 2 + 30 % x 2) + (45 % x 2 + 30 % x 3 + 10 % x 2)] / 570 % 
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Cuadro 7.8. Ejemplo de evaluación de la calidad de los datos para cada punto crítico 

 

Punto 
crítico 

Calidad de los datos para cada punto crítico 

PCG PACO PA PE PCOF PARAelemento PARAcombustible fósil 

Demanda 
de 
electricidad 
durante el 
uso 

2 2 3 2 2 3 2 

Demanda 
de 
calefacción 
durante el 
uso 

3 3 3 3 3 3 3 

Hormigón 
armado 

2 2 2 2 2 2 2 

Materiales 
de 
aislamiento 

1 1 2 1 1 2 1 
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PONERSE EN CONTACTO CON LA UE 

En persona 

En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección 
del centro más cercano en: http://europea.eu/contact 

Por teléfono o por correo electrónico 

Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este 
servicio: 

– marcando el número de teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por 
las llamadas), 

– marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696, o 

– por correo electrónico: http://europa.eu/contact 

BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 

En línea 

Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio 
web Europa: http://europa.eu/european-union/index_es 

Publicaciones de la Unión Europea 
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en EU Bookshop: 

http://bookshop.europa.eu. Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en 

contacto con Europe Direct o su centro de información local (véase http://europa.eu/contact). 

http://europea.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/european-union/index_es
https://bookshop.europa.eu/es/home/
http://europa.eu/contact
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