


En julio del 2014, la Comisión Europea 

emite un comunicado al Parlamento 

Europeo en el que expone la necesidad de 

establecer unos criterios comunes en toda 

Europa para impulsar la economía circular 

en el sector de la construcción y generar 

una metodología común en la evaluación 

del comportamiento ambiental de 

edificios.

Como respuesta a este comunicado se 

pone en marcha el proyecto Level(s) que 

involucra a las DG de Energía, Crecimiento

y Medioambiente de la Comisión Europea 

que encargan al JRC el desarrollo de una 

metodología de evaluación de la 

sostenibilidad en edificación. 





Lenguaje común

Ahorro de  recursos

Economía circular

El objetivo de Level(s) es mejorar la eficiencia en el uso de recursos en el 

sector de la edificación incorporando a los edificios al concepto de 

economía circular; esto es, un sistema económico regenerativo en el que 

se minimiza el consumo de recursos materiales y energéticos.

Level(s) vincula el comportamiento ambiental de los edificios con las 

prioridades el ahorro de recursos a nivel europeo.

¿Qué es Level ?



Es voluntario

Método de cálculo

Análisis ciclo de vida

Level(s) es aplicable a edificios de oficinas y viviendas. Es adaptable y 

puede integrarse en los diferentes sistemas de evaluación y certificación 

manteniendo su carácter particular.

Level(s) es un sistema de código abierto y de libre disposición.

¿Qué es Level ?



6 conceptos prioritarios 

alineados con las 

políticas europeas

1 sistema sencillo para 

valorar la fiabilidad de 

las evaluaciones

3 escenarios y 1 

metodología para un 

ACV asequible

9 indicadores para medir 

el comportamiento del 

edificio

¿Qué es Level ?



Las prioridades de Level

Huella de carbono en el ciclo de vida

Uso eficiente de recursos naturales

Uso y gestión eficiente del agua

Espacios saludables y confortables

Adaptación al cambio climático

Coste de ciclo de vida y valor



Comportamiento ambiental del edificio a lo largo del ciclo de vida:

1. Huella de carbono 

en el ciclo de vida

1.1. Comportamiento 

energético en la fase de uso

(kWh/m2/año)

✓ Demanda de energía 

primaria (simulación)

✓ Energía suministrada 

(mediciones)

1.2. Potencial de 

calentamiento global en el 

ciclo de vida 

(CO2 eq./m2/año)

2. Uso eficiente de 

recursos naturales

2.1. Inventario de materiales 

en el edificio

(kg)

✓ Mediciones en peso

✓ Informe para los 

principales materiales

2.2. Durabilidad, adaptación 

y deconstrucción

✓ Aspectos de diseño

✓ Evaluación semi-

cuantitativa, ACV

3. Uso y gestión 

eficiente del agua

3.1. Consumo de agua en la 

fase de uso

(m3/ocupante/año)

✓ Escasez de agua en el 

emplazamiento

✓ Sustitución del agua 

potable

2.3. Residuos de la 

construcción y demolición

(kg/m2)

✓ Etapa de construcción

✓ Etapa de mantenimiento

✓ Etapa de fin de vida



El Análisis de Ciclo de Vida

Fabricación A1-A3
• Extracción de materias 

primas (A1)

• Transporte a la fábrica 

(A2)

• Fabricación (A3)

Construcción A4-A5
• Transporte del producto 

(A4)

• Proceso de instalación 

del producto y 

construcción (A5)

Uso B1-B7
• Uso (B1)

• Mantenimiento (B2)

• Reparación (B3)

• Sustitución (B4)

• Rehabilitación (B5)

• Uso de la energía 

operacional (B6)

• Uso del agua 

operacional (B7)

Fin de vida C1-C4
• Deconstrucción y 

derribo (C1)

• Transporte (C2)

• Gestión de residuos 

para reutilización, 

recuperación y reciclaje 

(C3)

• Eliminación final (C4)



El Análisis de Ciclo de Vida

Potencial de 

agotamiento del 

ozono estratosférico

(kg CFC-11 eq.)

Potencial de 

Eutrofización

(kg NO3 eq.)

Agotamiento de 

combustibles fósiles

(MJ)



Salud y confort:

4. Espacios saludables y 
confortables

4.1. Calidad del aire interior

✓ Ventilación, CO2 y 

humedad

✓ Concentración de 

contaminantes clave

4.2. Horas fuera de rango

✓ Porcentaje de tiempo fuera 

de los rangos de confort 

5. Adaptación al 

cambio climático

5.1. Futuros escenarios 

climáticos

✓ Prevención de la salud y el  

confort de los ocupantes 

en 2030/2050

Indicadores potenciales

✓ Incremento de riesgos en 

condiciones 

meteorológicas adversas

✓ Incremento del riesgo de 

inundaciones

6. Coste de ciclo de 

vida y valor del 

inmueble

6.1. Coste del ciclo de vida

✓ Coste de agua y energía 

en la fase de uso

✓ Coste de construcción, 

mantenimiento, reparación 

y sustitución.

Indicadores potenciales

✓ Iluminación y confort visual

✓ Acústica y protección 

contra el ruido

Costes, valor y riesgos:

6.2. Creación de valor y 

factores de riesgo

✓ Valoración y calificación de 

riesgos

✓ Fiabilidad de la evaluación 

de comportamiento 



Los niveles de Level

Nivel básico de evaluación

Nivel de evaluación comparativa

Nivel de evaluación óptimo

Incremento de la capacidad profesional, la precisión y la fiabilidad

Con los puntos de básicos 

evalúa el comportamiento 

del edificio

Haz de tus resultados 

valores comparables con 

edificios similares 

siguiendo el manual

Entra en cálculos 

detallados, se más 

específico, modela 

escenarios futuros y 

reduce las 

diferencias entre 

diseño y uso



✓ Punto de partida para evaluar 

la sostenibilidad en la 

edificación

✓ Propone un número 

manejable de conceptos 

básicos

✓ Facilita la eficiencia 

basándose en datos y 

métodos de cálculo

✓ Reduce las diferencias entre 

las previsiones de diseño y la 

realidad de uso

✓ Facilita la adopción de 

compromisos que garanticen 

la calidad del edificio

✓ Permite la comparación entre 

edificios similares

✓ Permite elegir el alcance y la 

profundidad deseados

✓ Maneja conceptos y 

metodologías alineados con 

los estándares y políticas 
europeas

¿Por qué trabajar con  Level ?
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El proyecto piloto
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN CALICANTO 

(VALENCIA)

CONSTRUIDA EN 2015 Y OCUPADA POR UN MATRIMONIO 
Y UN NIÑO

MONITORIZADA EN CONTINUO (CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD, AGUA, GAS, TEMPERATURA, etc)
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Product

(A1-A3)

Construction

(A4-A5)

Use

(B)

End-of-life

(C) Total
Environmental	

impacts	of	the	

product

Recycling
Positive	benefits	

of	recycling

(D)

Global	warming

Non-renewable	

resources	consumption	
[1]

Energy	consumption	 [2]

Water	consumption	 [3]

Waste	production	 [4]

[1]	This	indicator	corresponds	to	the	abiotic	depletion	potential	of	fossil	resources.

[2]	This	indicator	corresponds	to	the	total	use	of	primary	energy.

[3]	This	indicator	corresponds	to	the	use	of	net	fresh	water.

[4]	This	indicator	corresponds	to	the	sum	of	hazardous,	non-hazardous	and	radioactive	waste	disposed.
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El proyecto piloto



Se proponen dos cambios de modelo:



de la excelencia a la simplicidad

Se proponen dos cambios de modelo:



footprint handprint

Se proponen dos cambios de modelo:



Y cuatro tareas para impulsarlo:



Y cuatro tareas para impulsarlo:
Criterios para la compra pública verde

Previsto para finales de 2021

Evaluación básica con Level(s)

Indicadores clave • 1.1. Consumo de energía (primaria) en fase de uso

• 2.3. Uso de materiales y generación de residuos en la fase de construcción y 

demolición

• 3.1. Consumo de agua en fase de uso

• 4.1. Calidad del aire interior (en nivel 1)

• 4.2. Horas fuera del rango de confort térmico (en nivel 1)

Complementos 

recomendados 

• 2.1. Herramienta de ACV: Inventario de materiales tal y cómo se recoge en el 

indicador 1.2.

Opción simplificada para el indicador 1.2. Huella de carbono



de la Directiva de Eficiencia 

Energética en Edificios

A la Directiva de Edificios 

Sostenibles

DIRECTIVA 2025/XXX

Y cuatro tareas para impulsarlo:



Y cuatro tareas para impulsarlo:
Formación para los proyectistas, la administración, los productores de materiales y 
las personas



Y cuatro tareas para impulsarlo:

Recopilación de datos para conocer nuestro entorno

• Ficheros climáticos de microclimas

• Ficheros climáticos con previsiones a 2030 y 2050

• Datos ambientales de materiales

• Datos de componentes materiales que afecten a la salud 




