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CONTEXTO Y OBJETIVOS
El proyecto LIFE Level(s) tiene como
fin generalizar la edificación sostenible
en Europa mediante una mayor
concienciación y un uso más extendido
de los indicadores que se especifican
en el Marco Level(s), un conjunto de
indicadores común de la Unión Europea
para abordar el comportamiento
medioambiental de los edificios durante
su ciclo de vida.
Los indicadores clave en Level(s) son:
análisis del ciclo de vida (ACV), coste
del ciclo de vida (CCV) y calidad del aire
interior (CAI).
El proyecto ha recibido financiación del
Programa LIFE de la Unión Europea. El
proyecto tendrá una duración de tres
años, de 2019 a 2022.
Los partícipes implicados en la ejecución
del proyecto y la implementación de sus
resultados son ocho Consejos Europeos
de Edificación Verde, reconocidos por
sus aportaciones a la difusión de la
concienciación acerca de los principios
de edificación verde y el fomento de la
protección del medio ambiente y los
valores de eficiencia energética.

El proyecto consta de cinco pasos:

1
2
3
4
5

Sincronización de los principales
mecanismos europeos de certificación de
edificios verdes con Level(s) para asegurar
que comparten enfoque y se generan datos
más comparables sobre su comportamiento
durante el ciclo de vida.
Identificación de requisitos administrativos y
de datos necesarios para respaldar Level(s)
en toda Europa.
Colaboración con la administración para
sincronizar los criterios de contratación
pública verde con Level(s).
Desarrollo de las capacidades de los grupos
de interés en toda la cadena de valor del
sector para aplicar los indicadores.
Concienciación en todo el sector y en la
administración acerca de la necesidad
de Level(s) y de un marco común sobre
el enfoque hacia el ciclo de vida a la hora
de abordar el riesgo climático, social y
medioambiental.

CONTEXTO Y OBJETIVOS
Este documento se integra en los pasos 3 y 5 del proyecto LIFE Level(s).
Esta guía ofrece ejemplos de mejores prácticas de toda Europa que incorporan los indicadores ACV,
CCV y CAI en sus procesos de contratación pública. Su objetivo es contribuir a que las autoridades
públicas lo implementen en su propio proyecto.
Consta de tres partes:

Primera,

Una presentación del Marco Level(s) para explicar en qué consiste esta metodología y cómo funciona.
Una explicación de los tres indicadores: con definiciones comunes para los términos «ACV», «CAI»
y «CCV»

Segunda,

Políticas de contratación pública verde en cada país centrada en estos tres indicadores.
Diferentes ejemplos de mejores prácticas.

Tercera,

Conclusiones derivadas de estos ejemplos.
Diferentes recursos elaborados por cada GBC sobre la materia.
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EL MARCO Level(s)

¿QUÉ ES EL MARCO LEVEL(S)?
El compromiso de los líderes mundiales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS) y el Acuerdo de París ha demostrado su determinación para abordar cuestiones como
el cambio climático, la escasez de recursos, la salud y el bienestar, y un desarrollo sostenible.
La función del sector de la construcción a la hora de abordar estos complejos asuntos es absolutamente
crítica y los edificios sostenibles ofrecen un enorme potencial para ayudarnos a conseguir grandes
logros en nuestros objetivos locales, regionales y globales. Sin embargo, será muy difícil lograr estos
objetivos si no liberamos este inmenso potencial en los sectores inmobiliario y de la construcción.
Esta es la razón por la que la Comisión Europea ha desarrollado Level(s), un marco de información
voluntario destinado a mejorar la sostenibilidad de los edificios. Level(s) es un marco común de la
UE de indicadores de sostenibilidad básicos. Está diseñado para facilitar a los profesionales que
participan en la planificación, el diseño, la financiación y la ejecución de proyectos de edificación a
que contribuyan de manera clara en el logro de mejoras medioambientales a escala europea.
Los objetivos de Level(s) son:
•

Establecer un lenguaje común de sostenibilidad para los edificios, definiendo indicadores básicos
para la sostenibilidad de los edificios de oficinas y vivienda; y asegurar su comparabilidad.

•

Difundir el uso de los métodos del análisis del ciclo de vida (ACV), de costes (CCV) y de calidad
de aire interior (CAI) durante el ciclo de vida, a escala europea.

Marco de
información
normalizado

Marco de
información
normalizado

Marco de
información
normalizado

ENFOQUE DE LEVEL(S)

DESTINATARIOS DE LEVEL(S)

El marco común se organiza en tres niveles.
Dichos niveles permiten elegir la exhaustividad
que revestirá la información sobre sostenibilidad
del proyecto. Se puede elegir trabajar solo en
un nivel o hasta un nivel específico y utilizar las
directrices en consecuencia.

Nivel 1 (Cualitativo):
ANTEPROYECTO
Punto de entrada accesible para
el empleo de cada indicador; con
evaluaciones cualitativas
Nivel 2 (Cuantitativo):
PROYECTO DE EJECUCIÓN
Cuantificación del comportamiento
del diseño del edificio; se facilitan
unidades de medida comunes con
métodos de cálculo de referencia
Nivel 3 (En uso):
MONITORIZACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO REAL
Recogida de datos sobre el
comportamiento real del proyecto
de edificación

Para más información:
Visite el sitio web de Level(s)
Y las siguientes publicaciones: Level(s), Un lenguaje común para la evaluación de edificios , y
¿Qué ofrece Level(s) a autoridades públicas, responsables políticos y compradores públicos?

Financiación
Clientes, inversores,
entidades financieras,

Todos los agentes de la cadena de valor de
la edificación pueden utilizar Level(s) en fases
distintas del ciclo de vida de un edificio.

Planificación
Administraciones públicas de
todas las escalas, políticos,
agentes de contratación, etc

Diseño
Arquitect@s, diseñadores,
ingenier@s, aparejador@s, etc

Financiación
Clientes, inversores, entidades
financieras, promotoras, agentes
urbanizadores, etc

Financiación
Clientes, inversores,
Construcción entidades financieras,
Constructoras, promotoras,
contratistas,
agentes
urbanizadores, etc
gestores inmobiliarios,

certificadoras, residentes, etc
Construcción
Constructoras,
contratistas, gestores

Construcción
Constructoras,
contratistas, gestores
inmobiliarios,
certificadoras,
residentes, etc

MACROOBJETIVOS DE LEVEL(S)
Se basa en seis macrobjetivos relativos a la sostenibilidad de los edificios de oficinas y residenciales,
haciendo hincapié en el comportamiento medioambiental, la salud y el bienestar, el coste y el valor
durante el ciclo de vida, y riesgos potenciales para el comportamiento futuro.
Ofrece un conjunto de indicadores y parámetros comunes para medir el comportamiento de los
edificios a lo largo de su ciclo de vida. Puede emplearse para informar sobre el comportamiento de
obras de nueva construcción y grandes proyectos de rehabilitación, así como para mejorarlo.
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Emisiones de gases
de efecto invernadero
durante el ciclo de vida

Espacios saludables y
cómodos

Eficiencia en recursos
y ciclo de vida de la
circularidad de los
materiales

Adaptación y resiliencia
al cambio climático

Uso eficiente de los
recursos hídricos

Coste y valor óptimos
durante el ciclo de vida

DESARROLLO DE LEVEL(S)
Iniciativa de la comisión Europea*

Publicación del Marco Level(s)

Objetivo de reducir el impacto
medioambiental causado por
los edificios con la mejora de la
eficiencia en recursos

Versión beta
Sistema de indicadores flexible
Posible integración en sistemas
de evaluación existentes

Necesidad de un marco de
información común a escala de
la UE para evaluar la calidad
medioambiental de los edificios

2014

2015

Plan de actuación de economía
circular**
Fomento de mejoras en los
diseños para reducir el impacto
medioambiental

2017

2018

Paquete de economía circular
Implementación del Plan de
actuación de economía circular.

Aumento de la durabilidad y la
capacidad de reciclado de los
componentes
* Comunicación «Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción» (2014)

** Plan de actuación de economía circular

DESARROLLO DE LEVEL(S)
Publicaciones y sitio web
Finalización de la versión beta de
pruebas

Publicación de materiales de
comunicación y formación

Fase de prueba de dos años (20172019)
Se analizaron 136 edificios,
incluidos 74 edificios residenciales
y 62 edificios de oficinas, de toda
Europa

2019

2020

https://ec.europa.eu/
environment/levels_en

2021
2022

Metodología de Level(s) v2
Se publicó una nueva
metodología, más fácil de
comprender.
Aplica el ciclo de vida de
construcción

Para más información: Level(s) Specimen Specialised Article: For Public Authorities and Decision-Makers
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INDICADORES
ACV, CCV y CAI

TIPOS DE INDICADORES
El Marco Level(s) apoya la contratación pública ecológica en Europa. Al presentar 16 indicadores,
este marco es un enfoque integral para la construcción sostenible.
Con la intención de facilitar que los compradores públicos europeos aborden la sostenibilidad
en la edificación (requisitos ambientales, económicos y sociales) más ágilmente, el proyecto LIFE
Level(s) da preferencia al enfoque de ciclo de vida y a la concienciación sobre sobre la salud. Para
ello, simplifica el Marco Level(s) para centrarse en tres indicadores:
Análisis de ciclo de vida (ACV)
–Indicadores 1.1 y 1.2 de Level(s) ,
Análisis de ciclo de costes o Coste de ciclo de vida (CCV)
–Indicador 6.1 de Level(s),
Calidad de aire interior (CAI)
–Indicador 4.1 de Level(s).

ACV

CCV

CAI

ACV (ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA)
El análisis del ciclo de vida (ACV) es un método para calcular el
impacto ambiental de un producto durante todas sus fases de vida.
Un análisis del ciclo de vida de un edificio normalmente implica
evaluar todo su ciclo de vida, es decir, todas sus fases: suministro de
materias primas, fabricación de productos de construcción, proceso
de construcción, uso, demolición y reciclado de materiales.
El Acuerdo de París pone de manifiesto la importancia de evaluar
el impacto ambiental y reducir las actividades que contribuyen al
calentamiento global más activamente. Para calcular estos efectos
en el sector de la construcción, el método más eficaz es el análisis del
ciclo de vida (ACV) porque tiene en cuenta múltiples criterios y todo
el impacto ambiental durante toda la vida de un producto o edificio.

Normas internacionales generales aplicables al ACV:
ISO 14040 (Principios y marco)
ISO 14044 (Requisitos y directriz)
ISO 14025 (declaración de tipo III)

Emisiones de gases
de efecto invernadero
durante el ciclo de vida

Normas europeas aplicables a construcciones en el marco del ACV:
EN 15804 (para productos)
EN 15978 (para edificios)
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Eficiencia en recursos
y ciclo de vida de la
circularidad

3

Uso eficiente de los
recursos hídricos

CAI (CALIDAD DEL AIRE INTERIOR)
La calidad del aire interior (CAI) es la calidad del aire que se encuentra dentro y alrededor de
edificios y estructuras.
Se ha convertido en una importante cuestión de salud pública. Existen numerosas fuentes
potenciales de agentes contaminantes dentro de los edificios: materiales de construcción,
productos de decoración, mantenimiento y mobiliario.
A la hora de medir la calidad del aire interior, se debe tener en cuenta el comportamiento en
diferentes fases del proyecto, con motivo de las complejas relaciones entre causa y efecto
que inciden en los parámetros de aire interior que se deben cuantificar.

¿Por qué es importante la calidad del aire interior?
• Se producen 1.800 muertes al año en Europa debidas a una CAI deficiente
(Agencia Europea de Medio Ambiente).
Las personas pasan aproximadamente el 80% de su tiempo en espacios interiores.
• La CAI versa sobre salud y bienestar.
• El COVID ha subrayado la importancia de la CAI.

4 5
Espacios saludables
y cómodos

Ácaros

O2

Formaldehido

Aislamiento

Ventilación

Radón

CO

COVs

Partículas

2 Benzeno
alergias

Humedad

Adaptación y resiliencia
al cambio climático

Aspectos de un edificio que pueden afectar a la CAI

CCV (COSTES DURANTE EL CICLO DE VIDA)
El análisis de los costes durante el ciclo de vida (CCV) es una metodología para comparar el
coste total de un producto, una estructura o un sistema durante todo su ciclo de vida.
El CCV proporciona una medida del comportamiento económico a largo plazo de un edificio
teniendo en cuenta todas las fases de su vida. Incluye diversos tipos de costes: costes iniciales
de capital, de mantenimiento, reparación y explotación, de rehabilitación y adaptación y, por
último, de demolición y eliminación. También puede incluir externalidades medioambientales.
El CCV se puede emplear para optimizar el valor y el coste de todo el ciclo de vida de un edificio.
También puede contribuir con el ahorro en el consumo de recursos (energía, agua, combustible),
así como con la reducción de los costes de mantenimiento, sustitución y eliminación. El CCV
lleva a una situación favorable para todas las partes implicadas en que el edificio supone menos
cargas y ofrece un comportamiento socioambiental mejor.
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Costes
iniciales
Costes de
eliminación
Coste y valor óptimos
durante el ciclo de vida

Costes
operativos
Costes de
mantenimiento

3
EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN
Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA

De acuerdo con la política de contratación de la UE, las licitaciones que superan una cuantía
específica deben atenerse a un conjunto de requisitos mínimos fijados por la UE. Esta política
se ha transpuesto a la legislación nacional de cada Estado miembro. Los Estados miembros
cuentan con más legislación aplicable a licitaciones de menores dimensiones.
250.000 organismos públicos gastan en torno al 14% del PIB total de la UE en la adquisición de
servicios, obras y suministros cada año. La Comisión Europea considera que una contratación
pública estratégica ofrece posibilidades para impulsar la economía, así como la innovación
hacia la sostenibilidad.
Con el fin de velar por que los compradores públicos puedan tener en cuenta aspectos
medioambientales, la Comisión ha creado un conjunto de herramientas y criterios
indicativos. Una de estas herramientas es el Marco Level(s).
En las siguientes páginas, encontrará un resumen de cómo se implementan los principios de
una contratación pública verde en las ocho fases del proyecto.
Para obtener más información sobre contratación pública en la UE, visite el sitio web de la
Comisión Europea.

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
¿QUIÉN?
Las instituciones centrales clave de la
República de Croacia son la Dirección
del sistema de contratación pública del
Ministerio de economía, el Ministerio de
finanzas para concesiones, la Agencia de
colaboración público-privada para alianzas
entre los sectores público y privado y la
Comisión estatal para la supervisión de
procedimientos de contratación pública
para procesos de revisión.

¿CÓMO?
Se puede acceder a través de Internet a
todas las notificaciones y los documentos
sobre contratación conexos por medio de
un sistema electrónico centralizado de
contratación pública gestionado por el
Boletín nacional. La presentación electrónica
de licitaciones es obligatoria en Croacia
desde el 1 de enero de 2016.

PRINCIPIOS RECTORES
2017: Ley de contratación pública
Normas de control de calidad y
normas de gestión medioambiental
2019: 4º plan de actuación nacional
sobre eficiencia energética para el
periodo 2017-2019
Objetivo clave: integrar criterios
de contratación pública verde en
los procedimientos habituales
de contratación a escalas local y
nacional.
2021: Decisión sobre contratación
pública verde en procedimientos
centralizados de contratación
pública
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CROACIA

ACV

No existe un incentivo legislativo mediante normas de contratación
pública verde, pero sí la llevan a cabo personas físicas, en su
mayoría, del sector académico. Las mejores prácticas actuales
podrían emplearse con fines formativos.

CCV

Aunque se perciba como reto, el CCV se emplea en el país. Existen
buenas prácticas que podrían reproducirse.

CAI

En Croacia, no son numerosos los partícipes familiarizados con el
indicador CAI y existe una carencia de tecnologías de medición.

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
¿QUIÉN?

PRINCIPIOS RECTORES

Las entidades responsables de controlar
las contrataciones públicas en Finlandia
son el Ministerio de economía y empleo y
el Ministerio de finanzas y sus organismos
vinculados. La estrategia de energía y clima
del gobierno fija el rumbo y los principios
de contratación pública y los municipios
y demás partícipes a los que resultan de
aplicación los procedimientos al respecto
la emplean como base para definir sus
propios objetivos medioambientales y
de sostenibilidad para sus estrategias de
contratación.

¿CÓMO?
De acuerdo con la estrategia de energía
y clima del gobierno de Finlandia, la
contratación pública en ese país debe
cumplir requisitos de economía en el
empleo de los recursos, cualitativos y
estratégicos, el procedimiento debe tan
abierto y transparente como resulte posible
y la contratación pública debe decantarse
por opciones que mejoren la sostenibilidad
medioambiental y social

Ley de contratación pública y contratos de
concesiones (1397/2016, «Ley de contratos públicos»)
El gobierno ha fijado el objetivo de promulgar
legislación relativa a la contratación para optimizar
el uso de los fondos públicos y promover una
contratación pública de calidad, innovadora y
sostenible. Los compradores públicos deben
organizar la contratación de modo que se puedan
llevar a cabo de la manera más económica posible,
manteniendo, al mismo tiempo, la calidad necesaria.
También se deben tener en cuenta aspectos
estratégicos, medioambientales y sociales. Estos
principios y objetivos guían la estrategia estatal, que
a su vez orienta la explotación y las estrategias de
los municipios, los organismos y demás partícipes
públicos tenidos en cuenta en la Ley de contratación
pública.
La Ley de contratación permite al comprador público
establecer diferentes tipos de requisitos o criterios
para llevar a cabo licitaciones competitivas en
procesos de contratación pública. La Ley establece
que el comprador público debe elegir la oferta más
económica en general, es decir, que la decisión se
puede seguir tomando atendiendo al precio más
bajo, si bien también se puede elegir la opción con la
mejor relación entre valor y calidad, lo cual permite
al comprador público tomar decisiones mejores
basándose también en los proyectos, sus valores de
sostenibilidad y sus costes durante el ciclo de vida.
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE FINLANDIA

ACV
CCV
CAI

Legislación en proceso; se verificará para su uso en 2022
El uso voluntario de este indicador es relativamente popular y
cobra impulso cada año.

Se trata de un indicador voluntario, pero muy popular, en
contratación pública.

Dictado por la Ley de contratación pública.

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
PRINCIPIOS RECTORES

¿QUIÉN?
El Ministerio de economía y finanzas vota el
Código de contratación pública, el código
legal que contiene las disposiciones que
rigen los contratos públicos.

Desde 2006, es obligatorio, según el
Código de contratación pública, integrar
criterios medioambientales en una oferta.
Las leyes también establecen normas
sobre contratación pública verde:
Ley Elan (2018) : Objetivo de reformar
inmuebles y edificios verdes favoreciendo
los materiales ecológicos y el desarrollo de
soluciones con bajas emisiones de carbono

¿CÓMO?
La ley MOP (de contratación pública) es
una ley francesa que aborda la vinculación
de la contratación pública y la contratación
privada. Esta ley resulta de aplicación a
los contratos públicos del ámbito de la
construcción.

Ley de clima y resiliencia (2021) : 20
artículos sobre vivienda, en que se fomenta
el desarrollo de los indicadores ACV y CCV.
Fomenta, más en general, un enfoque
global hacia la edificación, teniendo en
cuenta numerosos indicadores.
RE2020: reglamento que entró en vigor en
enero de 2022
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE FRANCIA

ACV
CCV
CAI

Con el reglamento RE2020, el análisis del ciclo de vida (ACV) se
está convirtiendo en requisito para calcular el «peso en carbono»
de los edificios nuevos: en primer lugar, de uso residencial; a
continuación, oficinas y escuelas de primaria; y, por último, todos
los edificios nuevos. Se debe emplear una base de datos de ACV
sobre productos y servicios de construcción (www.inies.fr).

El indicador CCV no es obligatorio, pero el código de contratación
pública, desde 2016, define «coste durante el ciclo de vida»
como criterio permitido para la selección de ofertas. Además,
RE2020 (que llegará en 2022) valorará el rendimiento técnico y el
económico de los edificios. Asimismo, la Ley de clima y resiliencia
(2021) indica el coste global como un objetivo para lograr edificios
verdes.
En el caso de los «establecimientos públicos» (ERP), existe la
obligación de controlar la calidad del aire interior y de etiquetar
los agentes contaminantes. El decreto de 7 de agosto de 2015 fijó
la fecha límite del 1 de enero de 2023 para que todos los edificios
públicos tengan la obligación de controlar la CAI.

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
¿QUIÉN?

PRINCIPIOS RECTORES

Son partícipes relevantes en el ámbito de la contratación
pública todas las entidades del sector público que
adquieren bienes y servicios para un uso público. Dichas
entidades pueden ser instituciones federales, estatales
o locales. Se estima que el volumen de compras
procedente del sector público en Alemania asciende a
500.000 millones de euros al año*.
La reglamentación para la adjudicación de contratos
públicos se define en diversas ordenanzas y leyes,
supeditadas a las directivas de contratación pública de
la UE de 2014. Las ordenanzas locales y municipales y
las directrices de contratación pueden complementar a
dicha reglamentación.

¿CÓMO?
La reglamentación de contratación pública suele exigir
que se tengan en cuenta aspectos medioambientales y
sociales, además de la viabilidad económica (art. 97(3) de
la GWB). Además, el sector público está obligado a tener
en cuenta aspectos de la economía circular (art. 45(2) de
la KrWG).
Los valores límite son el factor determinante más
importante para la cuestión de qué normas y reglamentos
deben seguir las autoridades contratantes a la hora de
adjudicar contratos públicos y de organizar licitaciones.
En caso de que el valor del contrato supere el valor límite
actual (definido por la UE), las autoridades responsables
de la contratación pública deberán licitar con arreglo a la
ley del ramo (GWB-Vergaberecht). En el caso de aquellos
contratos por debajo del umbral, resulta de aplicación
presupuestaria y se deben seguir diferentes ordenanzas
y reglamentos.

Ley contra la limitación de la competencia (GWB)
(contratos por encima del umbral)
Fines de contratación estratégica, aspectos
de calidad e innovación, y aspectos sociales y
medioambientales (art. 97)
Ordenanza de contratación pública (VgV) (contratos
por encima del umbral)
Especificación de rendimiento (art. 31)
Verificación mediante etiquetas y certificación (art.
34)
Adjudicación y criterios de adjudicación (art. 58)
Costes durante el ciclo de vida (art. 59)
Ordenanza de contratación por debajo del umbral
(UVgO) (contratos por debajo del umbral)
Especificación de rendimiento (art. 23)
Verificación mediante etiquetas y certificación (art.
24)
Adjudicación y criterios de adjudicación; costes
durante el ciclo de vida (art. 43)
Reglamentos de licitaciones y contratos de
construcción
(VOB/A, VOB/B) (contratos por debajo del umbral)
Vinculante en el caso de contratos de obras
públicas
Ley de gestión de residuos (KrWG)
Durabilidad, facilidad de reparación y capacidad de
reutilización o de reciclado de productos (art. 45)
Ley de protección del clima (KSG)
Preferencia de productos con emisiones reducidas
de gases de efecto invernadero (art. 13)
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ALEMANIA

ACV

CCV
CAI

No existe una obligación general vinculante desde el punto de vista legal para
emplear el indicador ACV. Sin embargo, se permite y se fomenta integrar el
ACV en la contratación pública. En el caso de todos los edificios federales, es
obligatorio aplicar el Sistema de evaluación para edificios sostenibles (BNB),
incluidos los análisis de los indicadores ACV, CCV y CAI. Asimismo, cada vez más
gobiernos estatales y locales exigen o fomentan el uso de estos indicadores (y
otros) en edificios públicos, adoptando el BNB u otros sistemas de certificación
(ej., DGNB) o brindando programas de financiación (ej., NBBW). Presta respaldo
adicional una base de datos de ACV sobre productos y servicios de construcción
(www.ökobaudat.de).
En Alemania, los contratos se suelen adjudicar a la licitación más económica
(no necesariamente la más barata) (art. 58 de la VgV y art. 43 de la UVgO). La
integración del CCV en la contratación pública no es vinculante desde el punto
de vista legal, pero la autoridad contratante podría especificar que el criterio de
adjudicación «coste» se calcule con base en el coste del ciclo de vida (art. 59(1)
de la VgV y art. 43(4) de la UVgO). En el caso de los edificios federales, el análisis
del CCV es obligatorio (véase la información anterior).
Los indicadores relativos a la calidad del aire interior se pueden integrar en los
procesos de compras. En el caso de los edificios federales, la evaluación de la
CAI es obligatoria (véase la información anterior). Una herramienta importante
para tener en cuenta estos aspectos es el etiquetado medioambiental, cuyos
criterios pueden ser la base para la descripción del rendimiento, así como la
evaluación y la selección de licitaciones.

Más información:
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/grundlagenwissen/rechtliche-grundlagen; http://www.bescha.bund.de/DE/Rechtsgrundlagen/node.html,
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/informationen/glossar/schwellenwerte/; *OECD (2019): Öffentliche Vergabe in Deutschland

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
PRINCIPIOS RECTORES

¿QUIÉN?
La Oficina de contratación pública (OGP) es
la responsable de establecer las normas
de contratación con el sector público en el
Estado.

Desarrollar e implementar una política de
contratación sostenible:
• Tratar de reducir al mínimo el impacto
medioambiental

¿CÓMO?

• Fomentar que los proveedores adopten
prácticas que reduzcan al mínimo su
impacto medioambiental.

2020: Programa para la administración
pública

La administración también se compromete
a:

El programa establece las prioridades para
la administración pública.
En el marco del Programa, la administración
ha encargado a la OGP actualizar todos
los marcos de contratación en línea con
prácticas de contratación verdes.

• Velar por que la contratación pública
lidere la transición a una economía circular
• Ordenar la inclusión de criterios verdes en
todas las contrataciones en que se utilicen
fondos públicos
• Crear una unidad de economía circular en
la administración pública

Más información:
https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
https://www.gov.ie/en/publication/4221c-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.gov.ie/en/publication/984d2-climate-action-and-low-carbon-development-amendment-bill-2020
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE IRLANDA

ACV

CCV
CAI

La directriz más reciente sobre contratación relativa a edificios públicos se
centra notablemente en el ACV, el marco Level(s) y la norma EN15978. La base
de datos nacional y el programa de fomento de las DAP los administra el IGBC y
la base de datos crece constantemente (www.epdireland.org). Las autoridades
locales están comenzando a solicitar el ACV^.

Los conceptos de «análisis del ciclo de vida» y «coste del ciclo de vida» son
el epicentro de la contratación verde y exige que compradores y proveedores
tengan en cuenta no solamente los costes de adquisición iniciales de una
solución dada, sino también su coste económico y medioambiental total. *

No existe una reglamentación nacional específica sobre CAI. En general, el
factor clave para elaborar datos sobre CAI es cumplir los mecanismos de
certificación. A la hora de cumplimentar DAP, los fabricantes no suelen facilitar
información sobre la CAI.

^ https://www.epa.ie/publications/circular-economy/resources/Irish-GPP-Criteria-Office-Buildings.pdf
* www.gov.ie/en/publication/c23f5-public-procurement-guidelines-for-goods-and-services/

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
PRINCIPIOS RECTORES

¿QUIÉN?
El antiguo Ministerio de medio ambiente
(actualmente, Ministerio de transición
ecológica) publicó el 11 de octubre de 2017
el decreto CAM (criterios medioambientales
mínimos) en que se prevé una serie de
requisitos de sostenibilidad para los edificios.

¿CÓMO?
La eficacia del CAM la aseguran el artículo 18
de la Ley 221/2015 y el artículo 34, que recoge
«criterios de sostenibilidad energética y
medioambiental, del Decreto legislativo
50/2016, que obliga a su cumplimiento a
todas las autoridades contratantes.

El CAM recoge los requisitos
medioambientales definidos para las
diferentes fases del proceso de compra,
orientados a identificar la solución, el
producto o el servicio con el mejor diseño
desde un punto de vista medioambiental
a lo largo del ciclo de vida, teniendo en
cuenta la disponibilidad del mercado.
Los requisitos previstos en el CAM se
definen en el ámbito del Plan para la
sostenibilidad ambiental del consumo en
el sector de la administración pública y se
adoptan en virtud del Decreto del ministerio
de medio ambiente para la protección del
territorio y el mar.
Su aplicación sistemática y homogénea
permite la difusión de tecnologías
medioambientales y productos preferibles
desde el punto de vista ambiental y genera
un efecto dinamizador en el mercado, pues
induce a que los operadores económicos
menos virtuosos se adapten a las nuevas
exigencias de la administración.
la administración pública
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ITALIA

ACV

El ACV no es obligatorio. Una revisión reciente del CAM incluía la propuesta de
uso voluntario del ACV en las licitaciones públicas. El decreto modificado aún
no se ha publicado.

CCV

El CAM incluye un criterio económico del precio más favorable siguiendo un
método basado en el CCV (art. 96 del Código nacional de contratación pública).
El criterio a menudo se aplica de manera parcial porque la referencia, las
normas y los métodos no están claros.

CAI

El CAM prevé un buen análisis de la CAI mediante diversos criterios (ventilación
natural y ventilación mecánica controlada, emisiones de los materiales, radón).
Para cada criterio, se otorgan valores límite de referencia, según se prevén en
las normas concretas.

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
PRINCIPIOS RECTORES

¿QUIÉN?
El Ministerio de Hacienda y Función
Pública es el responsable de la política de
contratación pública nacional a través de dos
organismos principales: la Dirección General
del Patrimonio del Estado (encargada de la
contratación electrónica) y la Subdirección
General de Coordinación de la Contratación
Pública, que armonizan la contratación
pública a escalas nacional y regional. El
Observatorio de Contratación Pública es
fundamental.

¿CÓMO?
El sistema español de contratación pública
está compuesto por un único marco legal
y diversidad de entidades de contratación,
gestión y vigilancia, debido en gran parte al
sistema político descentralizado del país.

Se están llevando a cabo iniciativas
sustanciales para mejorar la centralización
y la armonización del sistema con el fin de
reducir los costes de su dispersa naturaleza
actual.
Con el fin de homogeneizar los requisitos
técnicos y económicos para los
procedimientos de contratación pública,
España también emplea un sistema
de clasificación de empresas en que
estas pueden solicitar la certificación
como operativas en una o más de las
22 categorías de actividad existentes en
función de su campo.
En el caso de los contratos de mayor
valor, las autoridades contratantes pueden
restringir la idoneidad a empresas con
la clasificación pertinente, incluso en
procedimientos abiertos
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ESPAÑA

ACV

La posibilidad de calcular el indicador ACV de edificios, crear valores de
referencia y recomendar su uso para diseño sostenible y su posible inclusión
en los reglamentos de edificación se ha colado en los debates sobre políticas.
Muy recientemente, en diciembre de 2021, comenzaron a incluirse condiciones
sobre el ciclo de vida en la contratación pública de obras de construcción. No
obstante, aumenta su uso voluntario y pionero, aunque en una medida todavía
reducida.

CCV

Ni el indicador ni la metodología están extendidos, ni siquiera a escala
conceptual. Se emplean otros indicadores económicos como la ROI. Aunque
cada vez se debate más sobre la financiación sostenible, el enfoque al respecto,
atendiendo al ciclo de vida del proyecto, aún no se plasma en iniciativas,
obligatorias o voluntarias.

CAI

El código técnico de la edificación (CTE-DB HS, en concreto, la sección HS3
sobre la CAI) incluye un enfoque sólido hacia la salubridad en interiores, más
allá de la calidad del aire, al incluir todos los parámetros de Level(s).

FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
¿QUIÉN?
Gobierno neerlandés.
PIANOo, Centro de especialización
en contratación pública de los Países Bajos

PRINCIPIOS RECTORES
Todas las autoridades neerlandesas
están obligadas a publicar sus
licitaciones nacionales y europeas en la
plataforma de anuncios Tenderned.

¿CÓMO?
Tenderned. sistema de licitación en línea del
gobierno neerlandés

La contratación profesional implica
vincular la contratación a los objetivos
de las políticas y el presupuesto
vigentes, con hincapié en la eficiencia y
la calidad.
Voluntad para una contratación
sostenible, teniendo en cuenta el
impacto ambiental y el social, así como
los precios.

H
O
L
A
N
D
A

INTEGRACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE HOLANDA

ACV

Bouwbesluit: es obligatorio calcular el ACV para las nuevas construcciones.
Nationale Milieudatabase (NMD): base de datos disponible para el cálculo del
ACV.

CCV

El valor del CCV puede tener un impacto importante en la sostenibilidad
en la fase de mantenimiento y explotación, si bien existe una necesidad de
contratación en cuanto a construcción y mantenimiento en clave de CCV y se
precisa asimismo un método de cálculo común.

CAI

Bouwbesluit : reglamentación sobre la concentración de formaldehído.
Se centra en su mayoría en la ventilación y la toxicidad de los materiales de
construcción y su impacto sobre la salud del usuario.
Sin embargo, no siempre es obligatorio realizar ensayos a la entrega y durante
la fase de uso.

4
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
DE IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE LEVEL(S)

La Comisión Europea ha creado recursos para enseñar cómo usar el marco Level(s). Sin embargo, su uso aún puede parecer
complicado para el ojo inexperto. Una mejor comprensión puede venir con la presentación de casos prácticos de estudio.
En las siguientes páginas encontrará ejemplos de proyectos de edificación pública que incluyen al menos uno de los tres
indicadores del LIFE Level(s). Esos ejemplos vienen con la descripción de los pasos que llevaron a la integración del indicador, la
metodología y las herramientas que se utilizaron y los comentarios de los compradores públicos.

ACV
ANÁLISIS DE
CICLO DE VIDA:
BUENAS PRÁCTICAS

V

ACV: ASETELMAKATU, HELSINKI
GENERAL INFO
País: Finlandia
Promotor: ATT (City of Helsinki) Coordinador técnico: Kimmo Antola
Caso: edificio residencial valorado en 23 M €
Fecha: 1.2.2021
Norma utilizada: EN15987 y método nacional
Fuente de datos: base de datos de One Click LCA
OBJETIVO
La ciudad de Helsinki dispone de objetivos de neutralidad de carbono ambiciosos. La ciudad cuenta
con amplios criterios medioambientales en sus criterios de contratación para asegurar la máxima
sostenibilidad posible para los edificios.

Jefe de proyecto,
responsable de
HVAC y
arquitecto de la
promotora, fuera
del ámbito de los
criterios de ACV.

Expertos internos,
profesionales del
gobierno nacional
y asistencia de
consultores
externos.

Se facilitó
software y se
prestó asistencia
a los contratistas
para evaluar el
ACV.

Los cálculos de
ACV los verificó
un consultor
externo.

Se volverán a
realizar cálculos
de ACV cuando la
construcción
haya finalizado
para asegurar su
congruencia.

Metodología y herramientas
El ACV se llevó a cabo utilizando tanto la versión borrador de la metodología legislativa nacional como la norma
EN15978. En el momento de la contratación, la base de datos nacional estaba incompleta, por lo que debían
emplearse bases de datos generales.

ACV: ASETELMAKATU, HELSINKI
CONCLUSIÓN
El proceso fue complejo pero el resultado fue positivo, si bien hubiera sido
mejor con un nivel de competencia mayor.
En retrospectiva, hubiera sido positivo conversar largo y tendido con el
mercado por adelantado para asegurar la capacidad de producir de acuerdo
con los criterios solicitados.
Dado que el proyecto se basó en construcción en madera, para empezar, el
número de contratistas disponibles en el mercado era limitado; otros criterios
exageraron este extremo.
Sin embargo, las dos propuestas recibidas eran de alta calidad y la contratación
finalizó de acuerdo con el procedimiento. La construcción en madera parecía
más cara que el hormigón, pero la exigencia del ACV no afectó al precio.

¿POR QUÉ FUNCIONA?

Jonna Seppänen,
experta medioambiental,
ciudad de Helsinki
«Para que los criterios seleccionados
tengan un impacto real, los
contratistas deben percibir que tiene
sentido invertir: debe dotarse a los
criterios de un peso suficientemente
significativo. Según la experiencia en
licitaciones similares, la ponderación
debe ser al menos del 20%».

Los criterios climáticos y medioambientales utilizados en la contratación se
aplican como tales.
También en otros lugares y proyectos. Si en el futuro se puede establecer
un nivel mínimo para la huella de carbono, será más sencillo implementar
criterios de un modo más adecuado.
Además, a la hora de solicitar información sobre la huella de carbono en el
marco de una licitación, se debe controlar
durante el proceso de construcción. El objetivo de este concurso era
comprobar la huella de carbono dos veces: una, en la fase de diseño; la otra,
al final de la fase de construcción. El resultado de los cálculos está vinculado
al mecanismo de bonificación o penalización.

Para más información:
Enlace interesante sobre el proyecto

ACV: TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN, FOCAS
RESEARCH INSTITUTE
GENERAL INFO
País: Irlanda
Cliente: Grangegorman Development Agency (GDA) / TU
Estudio de arquitectura: Carr Cotter Naessens Architects
Proyecto: FOCAS Research Institute Competition
Fecha: 2020-2021
Norma utilizada: EN-15978
OBJETIVO
Con el fin de promover un edificio responsable desde el punto de vista medioambiental, duradero y adaptable, la
Agencia de Fomento de Grangegorman (GDA) incluyó el requisito de que el diseño ganador debe demostrar cómo
el edificio cumpliría un objetivo de 600 kg CO2e/m2 carbono incorporado del Concurso de Diseño Arquitectónico
abierto, de dos fases

Definición de objetivos:
promover un edificio
responsable desde el
punto de vista
medioambiental,
duradero y adaptable.

Selección de
indicador: carbono
durante la toda
vida del diseño,
según la definición
de
BS-EN-15978

1ª fase:
selección de
cinco equipos
que facilitarán
un diseño más
detallado

Presentación
de diseños

2ª fase:
selección del
mejor proyecto
por un jurado

Metodología y herramientas
El requisito del carbono se formuló según se describe en BS-EN-15978. Incluye una reducción de carbono
incorporado del 40% desde una referencia de 1.000 kg CO2e/m². Para contribuir a tomar una decisión, el jurado contó
con el asesoramiento de expertos técnicos en ACV, circularidad y construcción en madera contralaminada

ACV: TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN, FOCAS
RESEARCH INSTITUTE

CONCLUSIÓN
El proyecto del FOCAS Research Institute es un
proyecto líder en el uso del ACV en concursos
públicos en Irlanda. Introdujo indicadores de
carbono en su licitación, con el objetivo de
construir un edificio responsable desde el punto
de vista medioambiental, duradero y adaptable.

¿POR QUÉ FUNCIONA?
El proyecto emplea la norma BS-EN-15978 para
ofrecer el marco de su ACV. El enfoque iterativo
hacia el ACV implica que las decisiones se pueden
guiar mediante los conocimientos más recientes
sobre el impacto del carbono del diseño a medida
que evoluciona.

Catherine Opdebeeck,
coordinadora de proyecto Agencia de Fomento de Grangegorman
«Con el fin de cumplir objetivos estratégicos de un horizonte
de neutralidad de carbono tanto para Grangegorman como a
escala nacional, se establecen objetivos de rendimiento para
este proyecto. Se establecieron objetivos relativos a carbono
incorporado y operativo como elementos de carbono para toda
la vida del edificio. Complementan la conformidad normativa y
son fundamentales para el proyecto.
El análisis del ciclo de vida e integrarlo en el proceso de diseño
forman parte de la labor de los equipos de diseño. Se ha
nombrado a un analista del ciclo de vida, que forma parte del
equipo de diseño.
La contratación del cargo de ACV se vinculó al coste del
ciclo de vida y la función de estudio de cantidades durante la
contratación. La evaluación cualitativa en torno al ACV centró
una parte importante de los criterios de adjudicación para esta
función vinculada y, como resultado, incidió en el proceso de
contratación, al poner de relieve un enfoque hacia toda la vida
del diseño.
El equipo de diseño está revisando actualmente diversas
opciones en torno al marco estructural que se revisará de
acuerdo con una matriz de riesgos y oportunidades, incluido el
carbono incorporado. El análisis del ciclo de vida se considera
un proceso iterativo que se emplea para influir desde el primer
momento en la toma de decisiones».

ACV: LILLE MÉTROPOLE HABITAT
GENERAL INFO
País: Francia
Contratista: Lille Métropole Habitat (LMH), oficina de vivienda pública de la
ciudad de Lille.
Coordinación: LMH y CD2E
Proyectos piloto: Brève Breughel and Wavrin Fecha: 2019 – 2021
Norma utilizada: E+C- experiment rules (basadas en EN 15978), y HQE Performance
LCA en clave de ACV del método de rehabilitación del proyecto Wavrin
Fuentes de datos: DAPs de la base de datos Inies

OBJETIVO

Incluir cláusulas de ACV con criterios múltiples en los criterios de evaluación de las licitaciones
En Francia, el ACV será obligatorio para todos los edificios nuevos en 2022. LMH se pregunta cómo puede integrar
este criterio en sus propias licitaciones relativas a edificios nuevos y rehabilitados, con base en un proyecto de
referencia, Wavrin

Establecer

Disposición
de LMH a
implementar
cláusulas de
ACV en sus

Definir qué
nueve
indicadores
se evaluarán

licitaciones

ratios y
puntuaciones
en relación con
el proyecto de
referencia,
adaptándolas a
esta

Llevar a cabo
ensayos con
el método

Mejorar el
método virando
de un proyecto
de referencia a
indicadores
absolutos

Metodología y herramientas
Basaron su método en el experimento francés E+C- (según la norma EN 15978) y el ensayo de rendimiento HQE para
obras de rehabilitación. Los resultados de cada indicador se compararon con el proyecto de referencia Wavrin.
El ACV se lleva a cabo en un marco de energía y carbono y tiene en cuenta nueve indicadores diferentes (potencial
de calentamiento global, de acidificación...) Para cada indicador, se atribuye un valor de impacto y se convierte en
una puntuación. Al final del proceso, cada supuesto cuenta con puntuaciones para los nueve indicadores y recibe una
puntuación global. Estas puntuaciones contribuyen a crear una estrategia de concepto ecológico y a elegir entre los
diferentes supuestos.

ACV: LILLE MÉTROPOLE HABITAT
CONCLUSIÓN
Los proyectos Brève Breughel y Wavrin fueron
pilotos que contribuyeron a destacar las ventajas
del ACV y las dificultades que se encontraron los
agentes implicados durante el proceso.
La elección del marco, por ejemplo, incide en
los resultados del estudio, pues los indicadores
no tendrán la misma ponderación. Por tanto, es
importante elegir el marco más adaptado desde
el inicio del estudio. En este sentido, cobraba
especial importancia enmarcar adecuadamente
la referencia estándar e identificar la relevancia de
los distintos indicadores.

¿POR QUÉ FUNCIONA?
Los proyectos Brève Breughel y Wavrin fueron
un éxito por varias razones. En primer lugar,
había voluntad de LMH para llevar a cabo el ACV.
Además, en Francia, pronto resultará de aplicación
el nuevo reglamento (RE2020), ya se llevó a cabo
el experimento E+C- y los partícipes del sector de
la construcción deberán adaptarse. Por último, el
ACV no se puede realizar sin datos, disponibles en
Francia a través de la base de datos INIES.

Romain Vermaut, Carsat
(anteriormente en LMH, trabajó en el
rendimiento del proyecto)
«La clave es comenzar rodeándose de las habilidades
que le permitirán salvar la mayoría de los obstáculos.
Mirando el camino que tenemos por delante, parece
tortuoso y carente de señales. Sin embargo, resulta
muy gratificante porque nos permite comprender
mejor el impacto de nuestras selecciones de diseño,
informar a nuestros consejos, nuestros líderes y nuestros
cargos electos sobre el impacto ambiental de nuestras
decisiones. El arbitraje financiero sigue siendo un factor
determinante, pero se puede ver moderado por estos
criterios si se integran en el juicio de las ofertas. En LMH,
mi función como jefe de proyecto fue decisivo en la
integración de ACV en los proyectos de rehabilitación.
Así pues, comprendimos cómo el análisis del ciclo de
vida podía ayudar al tomar la decisión. Para el segundo
proyecto, integramos el ACV como criterio para valorar
las licitaciones. El parámetro más importante de este
tipo de proyectos es la voluntad de la propiedad. Dado
que el ACV se basa en cálculos y normas, podemos
hacernos una idea concreta del valor medioambiental
de un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Mi
próximo proyecto en que integraremos el ACV será la
rehabilitación de la sede de Carsat Hauts-de-France» .

CAI
CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR: BUENAS
PRÁCTICAS

ACV: LILLE MÉTROPOLE HABITAT
GENERAL INFO
País: Francia
Contratista: Lille Métropole Habitat (LMH), oficina de vivienda pública de la
ciudad de Lille.
Coordinación: LMH y CD2E
Proyectos piloto: Brève Breughel and Wavrin Fecha: 2019 – 2021
Norma utilizada: E+C- experiment rules (basadas en EN 15978), y HQE Performance
LCA en clave de ACV del método de rehabilitación del proyecto Wavrin
Fuentes de datos: DAPs de la base de datos Inies

OBJETIVO

Incluir cláusulas de ACV con criterios múltiples en los criterios de evaluación de las licitaciones
En Francia, el ACV será obligatorio para todos los edificios nuevos en 2022. LMH se pregunta cómo puede integrar
este criterio en sus propias licitaciones relativas a edificios nuevos y rehabilitados, con base en un proyecto de
referencia, Wavrin

Establecer

Disposición
de LMH a
implementar
cláusulas de
ACV en sus

Definir qué
nueve
indicadores
se evaluarán

licitaciones

ratios y
puntuaciones
en relación con
el proyecto de
referencia,
adaptándolas a
esta

Llevar a cabo
ensayos con
el método

Mejorar el
método virando
de un proyecto
de referencia a
indicadores
absolutos

Metodología y herramientas
Basaron su método en el experimento francés E+C- (según la norma EN 15978) y el ensayo de rendimiento HQE para
obras de rehabilitación. Los resultados de cada indicador se compararon con el proyecto de referencia Wavrin.
El ACV se lleva a cabo en un marco de energía y carbono y tiene en cuenta nueve indicadores diferentes (potencial
de calentamiento global, de acidificación...) Para cada indicador, se atribuye un valor de impacto y se convierte en
una puntuación. Al final del proceso, cada supuesto cuenta con puntuaciones para los nueve indicadores y recibe una
puntuación global. Estas puntuaciones contribuyen a crear una estrategia de concepto ecológico y a elegir entre los
diferentes supuestos.

ACV: LILLE MÉTROPOLE HABITAT

CONCLUSIÓN
Los proyectos Brève Breughel y Wavrin fueron
pilotos que contribuyeron a destacar las ventajas
del ACV y las dificultades que se encontraron los
agentes implicados durante el proceso.
La elección del marco, por ejemplo, incide en
los resultados del estudio, pues los indicadores
no tendrán la misma ponderación. Por tanto, es
importante elegir el marco más adaptado desde
el inicio del estudio. En este sentido, cobraba
especial importancia enmarcar adecuadamente
la referencia estándar e identificar la relevancia de
los distintos indicadores.

¿POR QUÉ FUNCIONA?
Los proyectos Brève Breughel y Wavrin fueron
un éxito por varias razones. En primer lugar,
había voluntad de LMH para llevar a cabo el ACV.
Además, en Francia, pronto resultará de aplicación
el nuevo reglamento (RE2020), ya se llevó a cabo
el experimento E+C- y los partícipes del sector de
la construcción deberán adaptarse. Por último, el
ACV no se puede realizar sin datos, disponibles en
Francia a través de la base de datos INIES.

Romain Vermaut, Carsat
(anteriormente en LMH, trabajó en el
rendimiento del proyecto)
«La clave es comenzar rodeándose de las habilidades
que le permitirán salvar la mayoría de los obstáculos.
Mirando el camino que tenemos por delante, parece
tortuoso y carente de señales. Sin embargo, resulta
muy gratificante porque nos permite comprender
mejor el impacto de nuestras selecciones de diseño,
informar a nuestros consejos, nuestros líderes y nuestros
cargos electos sobre el impacto ambiental de nuestras
decisiones. El arbitraje financiero sigue siendo un factor
determinante, pero se puede ver moderado por estos
criterios si se integran en el juicio de las ofertas. En LMH,
mi función como jefe de proyecto fue decisivo en la
integración de ACV en los proyectos de rehabilitación.
Así pues, comprendimos cómo el análisis del ciclo de
vida podía ayudar al tomar la decisión. Para el segundo
proyecto, integramos el ACV como criterio para valorar
las licitaciones. El parámetro más importante de este
tipo de proyectos es la voluntad de la propiedad. Dado
que el ACV se basa en cálculos y normas, podemos
hacernos una idea concreta del valor medioambiental
de un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Mi
próximo proyecto en que integraremos el ACV será la
rehabilitación de la sede de Carsat Hauts-de-France» .

CCV
COSTE DEL
CICLO DE VIDA:
BUENAS PRÁCTICAS

V

CCV: VARAŽDIN PFI SPORTS HALL
GENERAL INFO
País: Croacia
Contratista: PPP Centre
Coordinador: prof.dr.sc. Saša Marenjak
Proyecto piloto: CCV en la edificación de un pabellón deportivo
Fecha: 2008.
Norma utilizada: ISO 1568-5
Fuentes de datos: provistos por el contratista
OBJETIVO
Incluir cláusulas de ACV con criterios múltiples en los criterios de evaluación de las licitaciones
En Francia, el ACV será obligatorio para todos los edificios nuevos en 2022. LMH se pregunta cómo puede integrar
este criterio en sus propias licitaciones relativas a edificios nuevos y rehabilitados, con base en un proyecto de
referencia, Wavrin

Evaluación y
justificación de
opciones
competitivas

Concienciación
sobre los
costes totales

Forma precisa
de prever
flujos
financieros

Desarrollo de
una estrategia
de eficiencia
de cara al
futuro

Gestión de
riesgos

Soluciones con
mejor valor
económico

Metodología y herramientas
Normas y proceso basados en norma ISO 15686-5
Se estimó el coste de vida total del proyecto analizando el coste del ciclo de vida (CCV) total y aplicando el método
de cantidades aproximadas, así como la base de datos de los autores desarrollada con base en análisis anteriores y
el análisis de datos históricos de edificios similares

CCV: VARAŽDIN PFI SPORTS HALL

CONCLUSIÓN
El análisis del CCV mostró que la mayor parte
de los costes cubre el aspecto de costes de
mantenimiento y explotación
Ingresos por comercialización —tienden a
infrautilizarse—, elemento significativo para la
reducción potencial de los costes de toda la vida
del activo

¿POR QUÉ FUNCIONA?
El análisis demostró lo significativo del coste
de mantenimiento y uso del pabellón en la vida
económica del edificio y por qué es importante
en las fases de diseño analizar no solo el coste
de construcción, sino también otros costes
significativos en la fase de uso de los edificios.
El análisis del CCV demostró que existe
justificación para reducir los costes de explotación
(mantenimiento y uso) e incrementar la eficiencia
energética elevando la calidad de los materiales y
los equipos seleccionados.

Prof.dr.sc. Saša Marenjak,
Facultad de ingeniería civil de Osijek,
Centro PPP
Aspectos clave del análisis del CCV que abordar:
Los estándares de servicio se deben definir por contrato
El sector público debe seguir de manera continua los datos
de rendimiento y los costes
Controlar el CCV permite obtener una perspectiva sobre
las características de los costes claves, brindando datos
comparables.
Cita
«El proceso de calcular el coste del ciclo de vida (CCV) total
de un edificio arroja luz sobre los costes de planificación,
diseño, construcción, uso y evacuación del edificio. Al
emplear este método en una fase de diseño temprana, es
posible reducir los costes de explotación, planificar costes
de propiedad del proyecto y prevenir o reducir el impacto
de las interrupciones de la actividad por necesidades de
mantenimiento y usabilidad funcional».

CCV: directrices para una edificación viable desde el punto de
vista económico, FRANKFURT AM MAIN
GENERAL INFO
País: Alemania
Edición: Ayuntamiento de Frankfurt am Main Editor: Mathias Linder
Fecha: 29.12.2020
Fuente: City Frankfurt am Main (2020):
Leitlinie zum wirtschaftlichen Bauen 2021,
Acceso: https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/
Investive-Massnahmen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen/
Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen.pdf

OBJETIVO

Objetivo: reducir los costes anuales totales durante todo el ciclo de vida de los edificios públicos
La ciudad alemana de Fráncfort am Main tiene en cuenta desde la construcción barata a construcciones viables
desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el ciclo de vida íntegro.

Evaluación de
necesidades
Fijar objetivos de
planificación en
un acuerdo
específico
coordinado y
aprobado

Planificación
Creación
temprana de un
equipo de
planificación e
integración de
costes de
explotación
previstos en las
especificaciones
de rendimiento

Aceptación
Preparación
y entrega de
carpeta de
explotación
del edificio y
documentaci
ón as-built

Explotación
Seguimiento
regular:
satisfacción del
usuario, calidad
del aire interior,
costes de
explotación
efectivos

Reducir los
costes
anuales
totales
durante todo
el ciclo de
vida

Metodología y herramientas
Las comprobaciones de cumplimiento se llevarán a cabo siguiendo listas de comprobación por pasos (Excel) según
se alcancen los cuatro hitos: 1. conclusión de planificación preliminar, 2. en el momento de presentar la construcción
y la financiación, 3. en el momento de la aceptación, 4. tras dos años de explotación. Para todas las medidas >500.000
EUR, también se debe presentar en todos los hitos un cálculo actualizado del coste del ciclo de vida (CCV) total.Junto
con las directrices, la ciudad de Fráncfort del Meno facilita listas de comprobación por pasos en Excel, así como
plantillas prácticas para llevar a cabo las comprobaciones de cumplimiento en los hitos correspondientes.

CCV: VARAŽDIN PFI SPORTS HALL
CONCLUSIÓN
Las
directrices
para
una
construcción
económicamente viable de la ciudad de
Fráncfort del Meno tienen como objetivo reducir
al mínimo los costes anuales totales (suma
de costes de capital, costes de explotación y
costes de seguimiento) durante todo el ciclo de
vida (planificación, construcción, explotación,
rehabilitación, demolición y eliminación) para las
calidades especificadas.Las directrices definen la
calidad de los proyectos de nueva construcción y
rehabilitación de la ciudad de Fráncfort del Meno y
describen los procesos que se deben seguir para
alcanzar estas calidades.

¿POR QUÉ FUNCIONA?
Las directrices para una construcción viable
desde el punto de vista económico de Fráncfort
sirve como modelo de cómo los requisitos de
sostenibilidad, en concreto, el coste del ciclo de
vida (CCV), parte integrante del marco de Level(s),
se pueden arraigar a escalas regional y municipal.
Resultan de aplicación a todos los proyectos
públicos de nueva construcción y rehabilitación de
la ciudad alemana de Fráncfort del Meno (excepto a
edificios temporales con una vida operativa inferior
a dos años). Las directrices se dirigen en particular
a arquitectos e ingenieros a los que se encarga
proyectos de construcción municipales, pero
también a todas las partes implicadas en tareas
de construcción a escala local. Las directrices y las
herramientas se actualizan anualmente.

Mathias Linder, responsable del

departamento de gestión de la energía, Magistrate,
Oficina inmobiliaria y de construcción
«Con sus directrices de construcción viable desde el punto
de vista económico, la ciudad de Fráncfort del Meno
persigue el objetivo de “una construcción no barata, pero
sí económicamente viable”. Cabe destacar especialmente
que el cálculo requerido de los costes del ciclo de vida no se
utiliza como mera comprobación de calidad, sino como base
de planificación en diversas fases del proyecto. .
Departamento de gestión de la energía, ciudad de Fráncfort
am Main
Sitio web y herramientas:https://energiemanagement.stadtfrankfurt.de/
Directrices para una construcción viable desde el
punto de vista económico, Fráncfort del Meno:https://
energiemanagement.stadt-frankfurt.de/InvestiveMassnahmen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen/Leitlinienwirtschaftliches-Bauen.pdf

+

BUENAS PRÁCTICAS EN
CONJUNTO
ACV - CAI - CCV

CCV & ACV: METSOLA PRIMARY SCHOOL, HELSINKI
GENERAL INFO
País: Finlandia
Cliente: Facilities-service (Ciudad de Helsinki) Promotor: Hoivatilat Toteutusmuoto
Vuokrahanke
Caso: Edificio educativo valorado en 10 M €
Fecha: 1.2.2021
Norma utilizada: EN15987 método nacional
Fuentes de datos: Base de datos de One Click LCA y Kustannustieto TAKU 2020
OBJETIVO
Reducir el carbono a lo largo de la vida del activo mediante un concurso. La ciudad de Helsinki dispone de objetivos de neutralidad de carbono ambiciosos. La ciudad cuenta con amplios criterios medioambientales en sus
criterios de contratación para asegurar la máxima sostenibilidad posible para los edificios.

Jefes de
proyecto y
experto en ACV
interno, fuera del
ámbito de los
criterios de ACV
y CCV y otros
requisitos
mínimos.

Un consultor de
ACV externo
describió las
metodologías de
cálculo y los
datos que se
deben aportar.

Se facilitaron a
los contratistas
formularios para
la aportación de
datos y
descripciones de
metodologías.

Los cálculos de ACV
y CCV los llevó a
cabo el consultor de
ACV externo según
la información
facilitada por los
contratistas.

Se volverán a
realizar cálculos
del ACV cuando
la construcción
haya finalizado
para asegurar su
congruencia.

Metodología y herramientas
El cálculo del ACV se dividió en dos partes, que se evaluaron de forma individual: materiales (A1-A3, B4-B5) y energía
(B6). El CCV se evaluó sin costes de inversión, pues esa información formaba parte de la licitación y la facilitó el
constructor.La licitación con el ACV (dividido en materiales y energía) y el CCV más bajos obtuvieron la puntuación
máxima, obteniendo las demás candidaturas los puntos correspondientes. El ACV se llevó a cabo utilizando la versión
borrador de la metodología legislativa nacional utilizando el software OneClickLCA y su base de datos.El CCV se
realizó según la norma EN 16627 y empleando el software Kustannustieto Taku 2020 para cálculos.

CCV & ACV: METSOLA PRIMARY SCHOOL, HELSINKI

CONCLUSIÓN
No había diferencias significativas entre las
candidaturas (45 puntos frente a 48,9 puntos,
cuando el máximo es de 50 puntos). Las
puntuaciones de calidad del conjunto de la entidad
fueron de 95 puntos y en precio, de 120 puntos.
Para una mayor eficiencia y seguir una huella de
carbono menor, se estableció un nivel mínimo; por
encima de él, se otorgaron puntos de calidad de
manera proporcional.Se compararon dos ofertas:
comparar más hubiera sido laborioso y caro.

¿POR QUÉ FUNCIONA?
Ponderación relativa de la cuestión La realización
de los cálculos por un tercero no permite trucos.
Por otra parte, el licitador no tiene la posibilidad de
optimizar su propuesta salvo que realice su propio
cálculo

Sara Tapiala
Jefa de equipo
Ciudad de Helsinki
El proyecto demostró que es posible
incluir una puntuación de calidad en el
concurso según la huella de carbono. El
enfoque empleado en este caso consiste
en recompensar el ACV más reducido
de ese grupo, pero sin tener en cuenta si
efectivamente es bajo o alto.

CAI & ACV: NUEVO GIMNASIO ESCOLAR EN OLIVIERI, PESARO, ITALIA
GENERAL INFO
País: Italia
Propietario: Ayuntamiento de Pesaro
Contratista: Licitación cerrada (Noviembre 2021)
Coordinador: Oficina de obras públicas
Piloto: nuevo gimnasio para edificio escolar
Fecha: la licitación se publicó el 4 de agosto de 2021
Norma utilizada: instalación deportiva
Fuentes de datos: sitio web de la autoridad local

OBJETIVO

Diseño y construcción de un gimnasio certificado como EECN para una escuela en Italia, con
requisitos de CAI y ACV. En Italia, el ACV no es obligatorio. Sin embargo, el municipio de Pesaro decidió
incluirlo en sus licitaciones, así como la CAI, empleando la certificación LEED v4.

La licitación pública
tendrá la siguiente
ponderación: 5%,
aspectos económicos;
95%, oferta técnica.

Licitación Púbica

En la oferta técnica, se
atribuirán 48 puntos
por aspectos
medioambientales:
certificación de la
estructura
medioambiental, 25;
del edificio, 19; del
producto, 4.

En la licitación, la oferta técnica pesa
más que la oferta económica, como
sigue

Elección de utilizar la
certificación LEED V4
para el edificio:
metodología,
verificación por
terceros

El municipio
selecciona la oferta
con mejor valor
económico

Tipo de oferta

Puntuación

Oferta técnica

hasta 95 puntos por parámetros de sostenibilidad y
bienestar (de los cuales, 48 corresponden a requisitos
relacionados con el ciclo de vida)

Oferta
económica

Hasta 5 puntos

Total

100 puntos

CAI & ACV: NUEVO GIMNASIO ESCOLAR EN OLIVIERI, PESARO, ITALIA
Metodología y herramientas
El municipio ha elegido varios indicadores relativos al ACV y la CAI. A continuación, se atribuyó
una puntuación y una ponderación a cada indicador para calcular la puntuación total del
proyecto.
Las ponderaciones relevantes se pueden resumir como sigue:
Hasta 25 por el uso de una estructura de madera en lugar de estructuras de hormigón
prefabricado
Hasta 19 por la certificación del sistema de calificaciones de sostenibilidad LEED v4 con criterios
obligatorios: análisis de ACV, puesta en funcionamiento de los materiales del edificio y de sus
sistemas
Hasta 4 por certificaciones medioambientales de productos de construcción

Tema

Puntuación

Rendimiento medioambiental de la mejora
de la estructura: estructura de madera

25

Mejoras del rendimiento medioambiental
del cerramiento del edificio: dispositivos de
protección solar

11

Mejoras del rendimiento energético:
sistemas de producción de fluidos de
calefacción/refrigeración, ventilación
mecánica, recuperación del calor

15

Mejora del sistema de distribución del agua

2

Confort y CAI

ACV

Sistema de recogida de agua de lluvia y
riego de zonas verdes

2

Requisitos energéticos
nearZEB: CPE-Pres ≤ 0 CPE ≤ 25
kWh/m2y CHVAC ≤ 20 kWh/m2y
Lighting ≤ 5 kWh/m2y

Certificación de sostenibilidad del edificio:
LEED v4: oro o platino
Con créditos obligatorios sobre:
ACV
Puesta en funcionamiento del cerramiento
Puesta en funcionamiento de los sistemas del edificio

Sistema de control del rendimiento
energético

8

Mejora del rendimiento acústico:
cerramiento del edificio

6

Mejora del rendimiento acústico: servicio
del edificio

2

Certificación medioambiental de los materiales y los
productos del edificio:
Cálculo de la huella de carbono del edificio (UNI ISO/
TS 14067)

Mejora del emplazamiento: materiales y
zonas de recogida de residuos

1

Certificación de sostenibilidad del edificio

19

Certificación de sostenibilidad de los
materiales y los productos del edificio

4

Parámetros de calidad del ambiente
interior
CO2 máx.: 1.000 ppm (promedio
diario)
CO2 >1000 ppm por 100 horas/año
COV <0,05 ppm
PM10 <50 μg/m3 (promedio de 24
horas)
T mín. (invierno) 19-21°C
T máx. (verano) 25-27°C
T del aire por encima de 28°C ≤40
horas/año . Ensayo de ventilación en
ventanas

Productos etiquetados:
DAP relativa a hormigón armado y barras de acero,
recrecidos y productos de aislamiento
ETIQUETA ECOLÓGICA para pinturas y adhesivos
FSC o PEFC para productos de madera

CAI & ACV: NUEVO GIMNASIO ESCOLAR EN OLIVIERI, PESARO,
ITALIA
CONCLUSIÓN
En Italia, aún no hay referencias sobre el
uso del ACV y el CCV en las normas de
contratación pública verde (decreto CAM
Edilizia), pero sí existen especificaciones
sobre CAI. Italia carece también de una
metodología y una base de datos nacionales
para respaldar el cálculo del ACV.
No obstante, el decreto CAM Edilizia cuenta
con criterios relativos a la circularidad de los
materiales y bajo impacto ambiental, por
ejemplo, contenido reciclado y planificación
para el final de la vida del edificio íntegro.
A continuación, se recogen dos conclusiones
clave para otros países:
Incluir en las licitaciones la solicitud de
certificación del edificio con sistemas de
calificación como LEED, HQE y DGNB y otros
que integren el uso del ACV. En las licitaciones,
debe haber una referencia expresa a los
créditos de los sistemas de calificación que
incluyan el ACV y el CCV.
Prestar atención a la distribución de los
puntos que se adjudican en el conjunto de
la licitación para dotar de ponderaciones
suficientes a los principios de sostenibilidad
y relativos al ciclo de vida y demás requisitos
conexos. En el ejemplo de Italia, casi el 50%
de toda la puntuación de la licitación se
otorga a estrategias relacionadas con el ciclo
de vida

¿POR QUÉ FUNCIONA?
La referencia a sistemas de calificación que ya integren el uso
del ACV supera el obstáculo que supone la falta de una ley,
una metodología y una base de datos a escala nacional sobre
evaluaciones de impacto de los edificios durante su ciclo de
vida.
La ponderación que se atribuye a las soluciones y los principios
relativos al ciclo de vida en la puntuación de la licitación,
aproximadamente, del 50%, hace que, indirectamente, el
requisito sea obligatorio para lograr la adjudicación.

Margherita Finamore
Departamento de obras públicas
Municipio de Pesaro
«Actualmente en Italia es necesario incluir la certificación energética y medioambiental en las
licitaciones públicas para lograr que los edificios revistan un impacto ambiental bajo. A este
requisito, deberá atribuirse un valor significativo para animar a las empresas a que ofrezcan tal
certificación. Es esencial asegurar que la oferta económica únicamente no afecte al resultado
de la licitación con el fin de recompensar a las empresas que planteen la mejor oferta.
El modelo se puede reproducir porque en el caso de la escuela tenemos:
Coste de construcción: 1.300 EUR / m2
Menos de 10 kg de CO2 m2/año frente a los 550 kg de CO2 de un edificio análogo tradicional
Norma de energía EECN
98% de residuos de la construcción y derribos reciclados
Este modelo de contratación pública verde que gira en torno a un enfoque circular ya se ha
traducido en un presupuesto que permite un elevado nivel de repetibilidad, una aportación
crucial para la transición hacia la neutralidad en carbono».

ACV & CCV: DISTRITO SOSTENIBLE EN NECKARBOGEN,
HEILBRONN, ALEMANIA
GENERAL INFO
País: Finlandia
Cliente: Facilities-service (Ciudad de Helsinki) Promotor: Hoivatilat Toteutusmuoto
Vuokrahanke
Caso: Edificio educativo valorado en 10 M €
Fecha: 1.2.2021
Norma utilizada: EN15987 método nacional
Fuentes de datos: Base de datos de One Click LCA y Kustannustieto TAKU 2020
OBJETIVO
Desarrollo de un distrito vibrante, diverso, innovador y sostenible. En este modelo de distrito se han utilizado diversas herramientas de planificación municipal encaminadas a implementar e integrar criterios de sostenibilidad en el
planeamiento y la contratación: certificaciones, evaluaciones de calidad y mezcla de usos
Análisis de
inventario y
demanda en
concurso de
planificación
urbana; urban
planning
competition

Adquisición de los
terrenos

Precertificación
DGNB de distritos
sostenibles

Desarrollo
transdisciplinar e
integrativo, y
proceso de
evaluación de
calidad

Selección de
inversores y de
procesos de
contratación

Metodología y herramientas
Apuntando a una precertificación de la DGNB del distrito, donde
entre otros criterios, LCC y LCA juegan un papel importante,
sirvió como una palanca importante para anclar los aspectos de
sostenibilidad en el proceso de planificación y utilizar los criterios
para la optimización. Por ejemplo, cuando una verificación previa
inicial reveló que no se cumplía con el estándar económico,
el concepto tuvo que adaptarse en los campos de densidad
y se duplicó el número de residentes para lograr el objetivo
económico.Para garantizar la implementación de los aspectos de
sostenibilidad, se ha elaborado un innovador proceso integrado
de desarrollo y garantía de calidad, que involucra a expertos

internos y externos, ciudadanos y autoridades públicas que
influyen en el marco de desarrollo urbano. Se utilizó una matriz
para establecer estándares y asignar tareas en cinco temas
y en tres niveles diferentes de aspiración. La matriz ayudó a
evaluar el mejor diseño general para el sitio. Con el instrumento
de contratación de licitación de concepto, las propiedades se
adjudicaron con base en el mejor diseño, no en el precio más
alto. Además, el proceso de garantía de calidad del consejo de
Heilbronn implicó el uso de pautas de diseño (que describen la
elección del material y el diseño de fachadas y espacios libres) y
un jurado dentro de un comité de construcción.

ACV & CCV: DISTRITO SOSTENIBLE EN NECKARBOGEN,
HEILBRONN, ALEMANIA
CONCLUSIÓN
El desarrollo exitoso del distrito de Neckarbogen ha demostrado cuán importante
es un enfoque interdisciplinario e integrado, especialmente para proyectos a la
escala de un distrito urbano completamente nuevo. El plan marco establece una
visión clara de las cualidades del nuevo distrito y proporciona objetivos esenciales
para su desarrollo en un distrito sostenible vibrante, diverso e innovador. Se puso
un fuerte énfasis en los temas de diversidad y ‘mezcla completa’ (refiriéndose a
una combinación de propósitos de un edificio, por ejemplo, oficina, ocio, comercial,
restaurantes, etc.). Esto permite el cambio en el uso de los edificios y la “codificación
múltiple” de los espacios libres, creando un nivel de resiliencia que respalda la
sostenibilidad y la aceptación a largo plazo.Acompañar el desarrollo con un proceso
holístico de aseguramiento de la calidad, incluida una precertificación de la DGNB,
aseguró la implementación de los aspectos de sostenibilidad durante todo el
proceso.

¿POR QUÉ FUNCIONA?
La palanca clave del éxito del proceso de aseguramiento de la calidad implementado
para garantizar la implementación de los aspectos de sostenibilidad dentro del
proyecto ha sido la propiedad de las parcelas dentro del distrito. Esto le dio a la ciudad
de Heilbronn la posibilidad de implementar un procedimiento de licitación innovador
(licitación de concepto), que permite la asignación de propiedades en función del
mejor concepto de diseño, no en el precio más alto.El enfoque orientado a la calidad
y el concepto sin duda ha demostrado su valor en el desarrollo de Neckarbogen
hasta la fecha y ha creado incentivos para integrar la sostenibilidad y la diversidad
en el desarrollo del distrito. Se ha demostrado que las ambiciones de la ciudad de
Heilbronn han sido bien recibidas por ciudadanos e inversores.

BM Wilfried Hajek,
Concejal de urbanismo y edificación;
Ayuntamiento de Heilbronn

El desarrollo de un nuevo barrio de la ciudad
con un tamaño que casi alcanza el centro
histórico de la ciudad es un desafío especial
para una ciudad. Heilbronn fue una de las
primeras ciudades en tener un plan para un
nuevo distrito urbano certificado por el Consejo
Alemán de Construcción Sostenible (DGNB).
Al hacerlo, vio el proceso de certificación
como una herramienta importante para
el aseguramiento de la calidad y como
un estímulo importante para una mayor
planificación.

Dr. Christoph Böhmer,
Director de planeamiento y edificación;
ciudad de Heilbronn
La implementación de un enfoque orientado
a la calidad y el concepto para el proceso de
licitación permitió a la ciudad de Heilbronn
encontrar el mejor diseño general para el sitio
y asignar las propiedades en consecuencia. La
implementación de los aspectos de sostenibilidad
estuvo garantizada por el proceso de garantía de
calidad de la ciudad de Heilbronn, así como por el
proceso de precertificación de la DGNB
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Aprendizaje 1: los municipios trascienden la
reglamentación nacional

Con base en fundamentos científicos, algunos GBC han
desarrollado o están utilizando métodos para abordarlos.

Dado que las reglamentaciones nacionales y europea
no son lo suficientemente ambiciosas en su enfoque
medioambiental para los edificios, algunos municipios
están tratando de implicarse y avanzar hacia esta transición.
Al utilizar los recursos con los que cuentan (metodología
Level(s), mecanismos de certificación, etc.), abren la puerta
a otros municipios y permiten a los Estados cuestionarse
cómo podría ser una reglamentación más ambiciosa.
Gracias a sus conocimientos, los GBC también pueden
contribuir a que estos municipios vayan más allá.

Aprendizaje 4: pasar del ahorro de carbono a un análisis
con criterios múltiples

Aprendizaje 2: la necesidad de compartir conocimiento
Cuando preguntamos a los compradores públicos antes
de elaborar esta guía de mejores prácticas acerca de las
barreras para utilizar los indicadores ACV, CCV y CAI, una
de las primeras en detectarse fue la falta de información,
en especial, cómo pasar de la teoría a la práctica. Debemos
crear comunidades en cada país, valorar posibles
soluciones, estar en contacto.
En cada GBC, existen grupos en los que es posible conectar
con otras personas sobre temas específicos y, de ese modo,
avanzar conjuntamente hacia un mundo más sostenible.
Aprendizaje 3: «no se puede gestionar lo que no se puede
medir»
Los comentarios que recibimos indican que la evaluación
de los indicadores es un paso clave. Con independencia
de que deseemos reducir la huella de carbono, mejorar
el bienestar o reducir el coste total de un proyecto, es
necesario poder realizar mediciones y contar con cifras
que guíen las decisiones. Será el uso de indicadores lo que
permitirá que contemos con edificios sostenibles.

El ACV es un método que permite tener en cuenta el
impacto ambiental de un edificio durante todo su ciclo de
vida. En la actualidad, el ACV se emplea principalmente
para calcular la huella de carbono de los edificios. El
primer paso resulta interesante, pero el ACV es un método
con criterios múltiples y, con el fin de promover edificios
sostenibles, se debe utilizar de una forma más completa.
Por ejemplo, resultaría interesante contar con requisitos
sobre otros indicadores, por ejemplo, producción de
residuos y consumo de energía o agua, dado que, en
concreto, el cálculo de estos indicadores se lleva a cabo
de manera automática al mismo tiempo que el indicador
de potencial de calentamiento global.
Aprendizaje 5: ventilación para una mejor calidad del aire
La CAI es una importante cuestión sanitaria. Varía en
función de los agentes contaminantes que se pueden
encontrar en el edificio y su renovación. La ventilación es
el parámetro en relación con el cual resulta más efectivo
actuar. La dificultad principal con este indicador es que la
calidad del aire no se puede predecir sin medir. Por tanto, la
regulación se debe llevar a cabo tras la construcción.
Aprendizaje 6: coste global para un nivel económico
mejor
El CCV hace posible calcular el coste asociado con el
producto y al mantenimiento durante todo el ciclo de
vida. Este método permite decidir con base en la calidad
de los productos, manteniendo, al mismo tiempo, precios
asequibles

PERSPECTIVAS

¿QUIERO SABER QUÉ HACER?
Cuando les preguntamos a las partes interesadas sobre su conocimiento de los
indicadores Level(s) y en particular ACV, CCV o CAI, la mayoría de ellos no los
había utilizado porque no sabía cómo hacerlo. Por eso, los GBC organizan jornadas
formativas adaptadas a cada uno: fabricantes, administraciones públicas y empresas.
Ve a la acción B4 del proyecto LIFE Levels.

NECESITO DATOS Y METODOLOGÍAS APROPIADAS
Uno de los huecos para cada uno de estos indicadores es la existencia o el acceso a datos
y herramientas apropiados. El método Level(s) proporciona un lenguaje común y propone
una metodología y herramientas para calcular cada uno de estos indicadores. El proyecto
LIFE Level(s) ha creado datos de algunos países para realizar cálculos más completos.
Ve a la acción B2 del proyecto LIFE Levels.

ME QUIERO INVOLUCRAR
Tras leer y ver estos ejemplos, !es la hora de actuar!
Para difundir y experimentar estas buenas prácticas, el proyecto LIFE levels te propone suscribir una compromiso mediante el cual incorporarás ACV, CAI o CCV en
tus procesos de contratación pública ecológica.

PARA SABER MÁS
De las Administraciones públicas europeas:
JRC – GPP good practice
JRC – Process for setting criteria
JRC – Buildings
JRC – Level(s), ¿qué ofrece a autoridades públicas, responsables políticos y compradores públicos?
JRC – Green Public Procurement Criteria for Office Building Design, Construction and Management
DGNB – Guía de planificación y contratación orientadas a la sostenibilidad (en alemán)

ACV

ACV
Alianza HQE-GBC – Edificios nuevos y rehabilitados atendiendo a la economía circular (en
francés)
Alianza HQE-GBC – El tesoro oculto de la rehabilitación (en inglés y francés)
Alianza HQE-GBC – Guía de ACV en obras de rehabilitación (en inglés y francés)
DGNB – Análisis del ciclo de vida: guía sobre cómo utilizar el ACV (en inglés y alemán)
DGNB – Referencias relativas a emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de la edificación (en inglés y alemán)
FIGBC – Guía para el análisis del ciclo de vida de acuerdo con la nueva legislación (en
finlandés)
Bionova - Recomendaciones para el establecimiento de límites a la huella de carbono
para tipos de edificios (en inglés)

CAI

CAI
Alianza HQE-GBC – Posicionamiento de sensores de medición continuada durante la
recepción o la explotación de un edificio (en francés)
Alianza HQE-GBC – Guía para la medición de la CAI en fase de explotación (in francés)
Alianza HQE-GBC – Guía para la medición de la CAI en fase de recepción (en francés)
DGNB - «Liveable & fit for the future – People as the center of sustainable construction»
(en inglés y alemán)

CCV

CCV
https://www.obcp.es/sites/default/files/2022-01/PONENCIA%20CUENCA%202022.pdf

LIFE Level(s)
Guía de buenas prácticas para respaldar la incorporación de los indicadores de
ACV, CCV y CAI conforme al Marco Level(s) en los procesos de contratación pública
ecológica
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