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Título 

Indicador 1.2 de Level(s): Potencial de calentamiento global (PCG) del ciclo de vida. Manual del 

usuario: Información introductoria, instrucciones y orientaciones (versión 1.1). 

 

Resumen 

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

de edificios residenciales y de oficinas, puede aplicarse desde las primeras fases del diseño conceptual 

hasta el fin de la vida útil previsto para el edificio. 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, la gestión de residuos, el agua 

y la calidad del aire en interiores. 

2. Indicadores básicos: un conjunto de dieciséis indicadores comunes, además de una 

metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) simplificada, que pueden usarse para medir 

el comportamiento de los edificios y su contribución a cada macroobjetivo. 

Además, el marco Level(s) tiene como finalidad promover un enfoque que abarque todo el ciclo de 

vida. Guía a los usuarios desde un enfoque inicial centrado en aspectos individuales del 

comportamiento de los edificios hacia una perspectiva más holística, con el objetivo de ampliar el 

uso de los métodos de análisis del ciclo de vida (ACV) y de análisis del coste del ciclo de vida (ACCV) 

en Europa. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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La estructura del documento Level(s) 

 
Gráfico 1. La estructura del documento Level(s) 
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Cómo funciona este manual del usuario sobre los indicadores 

Level(s) es un marco de indicadores básicos de sostenibilidad que puede aplicarse a proyectos de construcción para 
informar sobre su comportamiento y para mejorarlo. La documentación que lo acompaña se ha concebido para que 
sea accesible para todos los agentes que pueden participar en este proceso.   

Si este es su primer acercamiento a la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, le recomendamos que lea la 
primera parte del manual del usuario de Level(s). Esto lo ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos en que 
se basa Level(s) y a descubrir cómo puede aplicarse a un proyecto de construcción.   

Si aún no ha preparado su proyecto de construcción para utilizar Level(s), incluidos el plan de proyecto y la 
descripción del edificio, entonces le recomendamos que lea la segunda parte del manual del usuario de Level(s).   

Este manual del usuario sobre los indicadores forma parte de la tercera parte del manual del usuario de Level(s), 
en la que encontrará las instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores. Está diseñado para ayudarlo a aplicar el 
indicador que haya elegido a un proyecto de construcción.  Lo ayudará a hacerlo de la siguiente manera: 

 Información introductoria: En esta sección se ofrece una síntesis del indicador, que incluye: 

 por qué podría ser aconsejable utilizarlo para medir el comportamiento,  

 qué mide,  

 en qué fases de un proyecto puede utilizarse,  

 la unidad de medida y  

 el método de cálculo y normas de referencia pertinentes. 

 Instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores en cada nivel: En esta sección se indican:  

 instrucciones paso a paso para cada nivel,  

 qué se necesita para realizar una evaluación,  

 una lista de comprobación de los conceptos de diseño (en el nivel 1) y  

 los formatos de notificación.  

Las instrucciones a menudo hacen referencia a las orientaciones y a la sección de información adicional, la 
cual se encuentra después de las instrucciones.  

 Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador: En esta sección se proporciona más 
información general y orientaciones para ayudarlo a seguir pasos específicos de las instrucciones, incluidos 
los conceptos de diseño introducidos en el nivel 1 y los pasos prácticos para calcular o medir el 
comportamiento en los niveles 2 y 3.  Contienen referencias cruzadas a pasos específicos de las 
instrucciones de los niveles 1, 2 o 3. 

Este manual del usuario sobre los indicadores está estructurado de tal manera que, una vez que se familiarice con 
el uso del indicador y sepa cómo trabajar con él, ya no deberá remitirse a las orientaciones y la información general, 
sino solo trabajar directamente con las instrucciones del nivel de su elección. 
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Términos y definiciones técnicos utilizados 

Término Definición 

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 

Dióxido de carbono 
equivalente (CO2e) 

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

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 

Vida de diseño Vida útil prevista por el diseñador 

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 

Energía exportada 

Energía, expresada por vector energético, proporcionada por los sistemas 
técnicos del edificio a través de los límites del sistema 

Nota 1: Puede especificarse por tipos de generación (por ejemplo, calor y electricidad 
combinados, fotovoltaica, ...) para aplicar diferentes factores de ponderación. 

Nota 2: La energía exportada puede calcularse o medirse. 

Carbono fósil Carbono contenido en un material fosilizado 

Unidad funcional 
Comportamiento cuantificado de un sistema de producto con vistas a 
utilizarlo como unidad de referencia 

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 
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Término Definición 

Mantenimiento 

Combinación de todas las actuaciones técnicas y administrativas asociadas 
que se llevan a cabo a lo largo de toda la vida útil para conservar un edificio 
o un sistema ensamblado (parte de una obra) en un estado que le permita 
ejercer las funciones requeridas 

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 

Consumo de energía durante 
el funcionamiento 

Consumo de energía de los sistemas técnicos integrados en el edificio 
durante el uso y el funcionamiento del mismo 

Consumo de agua durante el 
funcionamiento 

Consumo de agua de los sistemas técnicos integrados en el edificio y del 
usuario, necesario para el funcionamiento técnico y operativo definido para 
el edificio 

Energía primaria 

Energía que no se ha sometido a ningún proceso de conversión ni de 
transformación. 

Nota 1: la energía primaria incluye energía no renovable y renovable. Si se tienen en cuenta las 
dos, se le pude denominar energía primaria. 

Factor de energía primaria 
(total) 

(Suma de) la energía primaria para un vector energético dado, incluida la 
energía suministrada y los excesos de suministro de la energía considerada 
a los puntos de uso, dividido entre la energía suministrada.  

Período de estudio de 
referencia 

Período durante el cual se analizan las características del objeto evaluado 
dependientes del tiempo 

Reacondicionamiento 
Modificación y mejoras de un edificio existente para devolverlo a un estado 
aceptable 

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 

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 

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 

Sistema técnico del edificio 
Equipos técnicos de calefacción, refrigeración, ventilación, humidificación, 
deshumidificación, agua caliente sanitaria, iluminación, automatización y 
control de edificios y producción de electricidad 
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Información introductoria 

Indicador 1.2: Potencial de calentamiento global (PCG) del ciclo de vida 

Nota para los usuarios: Una vez que los usuarios hayan adquirido experiencia utilizando este indicador, también 
pueden seguirse estas instrucciones para ir un paso más allá y realizar un análisis del ciclo de vida (ACV) que incluya 

otras categorías de impacto distintas del PCG. 

 

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

El indicador tiene por objeto cuantificar las contribuciones de potencial de calentamiento global (PCG) de un edificio 
a lo largo de su ciclo de vida de la «cuna» (la extracción de las materias primas que se utilizan en la construcción del 
edificio) a la «tumba» (la deconstrucción del edificio y cómo abordar sus materiales de construcción, es decir, 
valorización, reutilización, reciclaje y eliminación).   

En este indicador, las emisiones de carbono incorporadas en los materiales de construcción se reúnen con las 
emisiones de carbono directas e indirectas del comportamiento en la fase de uso (por ejemplo, consumo de energía 
y consumo de agua).  El enfoque de la cuna a la tumba permite encontrar soluciones de diseño de construcción que 
busquen un equilibrio óptimo entre el carbono incorporado y las emisiones de carbono en la fase de uso.  En 
particular en relación con el carbono incorporado, es importante reconocer que los edificios son un banco de 
material significativo, ya que constituyen un repositorio de recursos con alto contenido de carbono durante muchas 
décadas, por lo que es importante estudiar los diseños que faciliten la futura reutilización y el reciclaje al final de la 
vida útil del edificio.   

¿Qué mide? 

Este indicador mide las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas al edificio en distintas fases a lo 
largo de su ciclo de vida.  Por lo tanto, mide la aportación del edificio a las emisiones que contribuyen al 
calentamiento global de la Tierra y los efectos conexos sobre el cambio climático.  En ocasiones, a este proceso se le 
denomina «evaluación de la huella de carbono» o «medición del carbono durante toda la vida».   

¿En qué fase de un proyecto? 

Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 1.2 

1. Diseño conceptual (siguiendo los 
principios de diseño)  

 Pueden determinarse los aspectos del edificio que contribuyan más a las 
emisiones de GEI o «puntos críticos», a lo largo del ciclo de vida de un 
edificio para mejorar los conceptos de diseño. 

2. Diseño detallado y construcción 
(sobre la base de cálculos, simulaciones 
y dibujos)  

 Pueden calcularse y modelizarse las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas al diseño de un edificio y a cada fase del ciclo de vida.  
Pueden probarse las emisiones de distintos escenarios de diseño y de 
futuros escenarios relativos al ciclo de vida. 

3. Comportamiento según la 
construcción y en uso (sobre la base de 
la puesta en servicio, las pruebas y la 
medición) 

 Los materiales utilizados en el edificio y las hipótesis formuladas para 
calcular las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de 
vida pueden validarse comparándolos con la información según la 
construcción a medida que esté disponible. 

Unidad de medida 

El indicador se mide según el potencial de calentamiento global (PCG) de los gases de efecto invernadero emitidos.  
La unidad de medida es kg de CO2 equivalente por m2 de superficie útil interior para un período de estudio de 
referencia de cincuenta años.  Los resultados deben notificarse para cada una de las cuatro fases del ciclo de vida: 
producción (A), uso (B), fin de vida (C) y beneficios y cargas adicionales (D).     

En los casos en que los usuarios deseen ir un paso más allá y realizar un ACV utilizando la misma metodología que 
para el indicador 1.2, entonces el indicador también facilitará información sobre otros nueve indicadores de la 
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categoría de impacto ambiental además del PCG.  En las orientaciones complementarias de la sección L2.6 se 
recogen más detalles sobre estos indicadores. 

Límites del sistema  

Los límites del sistema son «de la cuna a la tumba», tal como se define en la norma EN 15978, es decir, desde la 
producción de los materiales de construcción hasta el final de la vida útil del edificio y la posterior demolición y 
valorización de los materiales del edificio.  Se definen en términos de las fases del ciclo de vida, que a su vez se 
dividen en los módulos definidos en la norma EN 15978: 

 La fase de producto (A1-5) 

 La fase de uso (B1-6) 

 La fase de fin de vida (C1-4) 

 Beneficios y cargas fuera de los límites del sistema (D) 

Estos límites incluyen tanto la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase de uso (aquellas 
directamente relacionadas con la energía consumida para calefacción, refrigeración y suministro de electricidad a 
un edificio) como las emisiones de gases de efecto invernadero «incorporadas» (aquellas que indirectamente son el 
resultado de la construcción, la reparación, el mantenimiento, la renovación y la posible deconstrucción de un 
edificio).  Las emisiones se tienen en cuenta en la fase del ciclo de vida en la que se producen. Si, por ejemplo, tiene 
lugar una renovación, las emisiones asociadas con los nuevos materiales de construcción se asignarían a la fase de 
uso. 

Alcance 

A efectos de comparabilidad, en la descripción del edificio de Level(s) se define un alcance mínimo de los elementos, 
componentes, productos y materiales de un edificio que deben evaluarse (véase el Manual del usuario n.º 2 - 
Completar la descripción del edificio).   

Método de cálculo y normas de referencia 

La principal norma de referencia que establece el método de cálculo es EN 15978.  Asimismo, se hace referencia a 
las normas ISO 14040/44 y EN 15804, así como al método de la huella ambiental de los productos (HAP) de la 
Comisión Europea.  El método de cálculo detallado, incluidos los «factores de caracterización» utilizados para 
convertir el consumo de energía en emisiones de CO2 equivalente (el potencial de calentamiento global), se 
resume en las orientaciones técnicas adjuntas al presente documento.  Las orientaciones suponen que los cálculos 
se realizan utilizando una herramienta informática programada previamente con las rutinas de cálculo de la norma 
EN 15978. 
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Instrucciones sobre cómo utilizar el indicador en cada nivel 

Instrucciones para el nivel 1  

L1.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos que no tengan la intención de calcular las emisiones de PCG del ciclo de vida de su 
proyecto de construcción.  En vez de ello, proporciona instrucciones sobre:  

 cómo incorporar algunos de los conceptos importantes del ciclo de vida en los conceptos de diseño y, 
posteriormente, en los diseños detallados;  

 cómo interpretar y utilizar los resultados de las evaluaciones del PCG del ciclo de vida realizados 
previamente y los análisis del ciclo de vida basados en el análisis de tipos de edificios similares. 

L1.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 1 y la información complementaria 
que las acompañan (véase la página 15). 

1. Leer la sección sobre el enfoque que abarque todo el ciclo de vida en el Manual del usuario n.º 1, de ser 
necesario.  

2. Asegurarse de haber completado la descripción del edificio de Level(s) (véase el Manual del usuario n.º 2 
para más detalles), ya que parte de la información podría ser necesaria para comprobar la pertinencia de 
los conceptos de diseño. 

3. Consultar la lista de comprobación de los conceptos de diseño del ciclo de vida en la sección L1.4 a 
continuación y leer las descripciones generales en las orientaciones complementarias para el nivel 1 más 
adelante en el presente documento. 

4. Paso opcional: consultar ACV/estudios pertinentes sobre el carbono durante toda la vida de tipos de 
edificios similares en el mismo país y, de preferencia, en la misma región o localidad.   

5. Paso opcional: interpretar y determinar «puntos críticos» y recomendaciones de mejoras a lo largo del ciclo 
de vida del edificio a partir de los estudios consultados. 

6. En el equipo de diseño, examinar e identificar opciones para utilizar los conceptos de diseño del ciclo de 
vida y para abordar los puntos críticos identificados a partir de estudios previos.   

7. Una vez que se finalice el concepto de diseño con el cliente, registrar los conceptos de diseño del ciclo de 
vida que se han tenido en cuenta utilizando el formato de notificación de L1.  

L1.3. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Los agentes involucrados en la fase de diseño conceptual, que suelen estar dirigidos por el arquitecto conceptual.  
Los conceptos de diseño del ciclo de vida pueden estudiarse más a fondo una vez que los profesionales, tales como 
un ingeniero de estructuras, un medidor de cubicaciones en obra y un experto en el mercado inmobiliario, participen 
más activamente en el proyecto. 

L1.4. Lista de comprobación de los conceptos de diseño pertinentes 

Los siguientes conceptos de diseño se han determinado a partir de una revisión de publicaciones científicas realizada 
por el Centro Común de Investigación como que están basados en un análisis sólido del ciclo de vida de los puntos 
críticos en cuanto al impacto ambiental.  Además, proporcionan un margen para informar dichos conceptos de 
diseño y mejorar el comportamiento sin necesidad de tener que realizar una nueva evaluación del PCG del ciclo de 
vida. 
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Concepto de diseño del nivel 1 Breve descripción 

1. Configuración y forma del 
edificio eficientes 

 Minimizar la relación superficie-volumen de un edificio y de las unidades 
residenciales individuales, así como su altura, a fin de mejorar la eficiencia de 
los materiales y minimizar el consumo de energía.   

2. Construcción optimizada de 
edificios de consumo de 
energía casi nulo 

 Considerar la posible interacción entre la reducción de las emisiones de CO2 en 
la fase de uso para alcanzar niveles de comportamiento de edificios de 
consumo de energía casi nulo y las emisiones incorporadas de CO2 de la 
energía relacionadas con la fabricación de aislamiento de mayor rendimiento, 
fachadas y sistemas de muros, ventanas, masa térmica estructural y 
tecnologías de energías renovables. 

3. Utilización de materiales y 
valor circular optimizados 

 Examinar la viabilidad de reutilizar la estructura de un edificio existente o de 
optimizar el diseño estructural de un nuevo edificio para minimizar el uso de 
material. 

 Analizar opciones para minimizar o incluso eliminar del diseño los residuos 
generados durante la fabricación del producto y la construcción en el 
emplazamiento, a fin de optimizar la utilización de los materiales en el lugar de 
las obras.  

4. Prolongación de la vida útil del 
edificio y sus componentes 

 Analizar opciones para ampliar la vida útil de los componentes del edificio 
importantes y para minimizar el número de ciclos de sustitución y renovación. 

5. Diseño con fines de 
adaptabilidad 

 Examinar el potencial del diseño del edificio para adaptarse y ser flexible a las 
cambiantes condiciones del mercado y las necesidades de los ocupantes en el 
futuro, a fin de prolongar la vida del edificio, incluidos su estructura y 
elementos principales. 

6. Diseño para la deconstrucción 

 Analizar la manera en que el diseño del edificio y los registros de información 
sobre el banco de materiales del edificio pueden facilitar la futura 
deconstrucción al final de la vida útil con vistas a recuperar materiales con el 
fin de reutilizarlos y reciclarlos. 

Puede observarse que las mejoras con respecto a varios de estos «puntos críticos» pueden medirse utilizando otros 
indicadores del marco Level(s).  Por ejemplo, los indicadores 1.1 (consumo de energía en la fase de uso), 2.1 (estado 
de mediciones, materiales y vidas útiles), 2.2 (residuos y materiales de construcción y demolición), 2.3 (diseño con 
fines de adaptabilidad y reforma) y 2.4 (diseño con fines de deconstrucción y reciclado). 

L1.5. Formato de notificación 

Para completar el formato de notificación del nivel 1, debe responder «sí» o «no» para cada uno de los conceptos 
de diseño que haya abordado y luego proporcionar breves descripciones de las medidas o decisiones adoptadas 
para cada uno de ellos. 

Concepto de diseño del 
ciclo de vida 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

¿Cómo se ha incorporado en el concepto de diseño del edificio? 

(proporcionar una breve descripción) 

1. Configuración y forma 
del edificio eficientes 

  

2. Construcción 
optimizada de edificios 
de consumo de energía 
casi nulo 

  

3. Utilización de 
materiales y valor 
circular optimizados 
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Concepto de diseño del 
ciclo de vida 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

¿Cómo se ha incorporado en el concepto de diseño del edificio? 

(proporcionar una breve descripción) 

4. Prolongación de la vida 
útil del edificio y sus 
componentes 

  

5. Diseño con fines de 
adaptabilidad 

  

6. Diseño para la 
deconstrucción 
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Instrucciones para el nivel 2 

L2.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos que tengan la intención de calcular las emisiones de PCG del ciclo de vida de su proyecto 
de construcción.  Proporciona instrucciones sobre:  

 Cómo utilizar la descripción del edificio de Level(s). 

 Cómo seleccionar herramientas informáticas y bases de datos. 

 Las partes básicas del cálculo y los pasos para realizarlo según la norma EN 15978. 

 Información e hipótesis adicionales más allá de la norma EN, que pueden utilizarse para realizar un cálculo, 
incluidos los parámetros predeterminados que deberán utilizarse y la subsanación de la carencia de datos. 

 Cómo interpretar y utilizar los resultados del análisis de un «punto crítico». 

Las instrucciones y la metodología también pueden ser utilizadas por aquellos que deseen ir un paso más allá y 
realizar un ACV. 

L2.2. Instrucciones paso a paso 

Debe seguirse el proceso de evaluación para obtener resultados reproducibles y comparables.  Es importante que se 
registren todas las hipótesis utilizadas y cualquier desviación del método normalizado en la notificación para el 
indicador 1.2 y, si va un paso más allá, para un ACV de la cuna a la tumba.  Consúltense también las orientaciones 
técnicas para el nivel 2 y la información complementaria (véase la página 18). 

1. Asegurar que se haya completado la descripción del edificio de Level(s), ya que la información es necesaria 
para realizar la evaluación (véase el Manual del usuario n.º 2 para más detalles). 

2. Seleccionar una herramienta informática que pueda configurarse para realizar cálculos relacionados con el 
ciclo de vida según la norma EN 15978 para la categoría de impacto del PCG y garantizar que usted o un 
miembro del equipo que lo utilice cuente al menos con una capacitación básica sobre su uso (tener en 
cuenta las orientaciones complementarias que se ofrecen más adelante en el presente documento a la hora 
de decidir qué herramienta o herramientas informáticas utilizar).  

3. Establecer el modelo para el proyecto sobre la base de la descripción del edificio de Level(s) y seguir las 
orientaciones detalladas proporcionadas más adelante en el presente documento para definir el alcance de 
los elementos del edificio, el período de estudio de referencia, el uso de cortes y el alcance de las fases del 
ciclo de vida. 

4. Determinar el alcance de los escenarios relativos al ciclo de vida que se calcularán —consultar las 
orientaciones detalladas para seleccionar los escenarios recomendados para Level(s) y para formular 
hipótesis. 

5. Determinar fuentes de datos a partir de las bases de datos disponibles, incluidas las DAP, y utilizar datos 
medios representativos y datos adicionales para colmar cualquier laguna (tener en cuenta las orientaciones 
complementarias que figuran más adelante en el presente documento sobre qué base o bases de datos 
utilizar).  

6. Clasificar la calidad de los datos de cada fuente de datos utilizando el método de evaluación de la calidad 
de los datos (véanse las orientaciones complementarias para el nivel 2 más adelante en este documento). 

7. Tratar los datos y las hipótesis utilizando la herramienta informática elegida para el ciclo de vida. 

8. Utilizar la herramienta informática elegida para elaborar el inventario del ciclo de vida y calcular los 
impactos relacionados para el PCG del ciclo de vida de la categoría de impacto. 

9. Ir un paso más allá: Si se ha utilizado un software ACV, puede adoptarse la opción para calcular los impactos 
para el conjunto completo de categorías de impacto ambiental especificadas en la norma EN 15978. 
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10. Interpretar los resultados, lo cual podría incluir un análisis de distintos diseños, la determinación de los 
puntos críticos, la determinación de las interacciones y tener en cuenta la incertidumbre y la calidad de los 
datos. 

11. En el equipo de diseño, analizar y señalar opciones para abordar los puntos críticos determinados, así como 
cualquier interacción.  

12. Si es posible, mejorar el diseño hasta conseguir un diseño definitivo antes de salir al mercado para 
seleccionar a un contratista. 

13. Completar el formato de notificación con los resultados y las hipótesis principales, junto con un informe de 
fondo conciso para el cliente.  

L2.3. ¿Qué se necesita para realizar una evaluación? 

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 una descripción completa del edificio de Level(s),  

 el estado de mediciones completo para el diseño o los diseños de los edificios que se modelizarán,  

 una herramienta informática de cálculo que cuente con las funciones correctas y  

 acceso a bases de datos y DAP que cubran los productos de construcción que se prevé utilizar. 

L2.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Deben participar aquellos miembros del equipo del proyecto involucrados en la fase de diseño, dirigidos por el 
arquitecto técnico.  El apoyo de otros profesionales, tales como un ingeniero de estructuras, un medidor de 
cubicaciones en obra, los contratistas (para la demolición y la construcción) y un experto en el mercado inmobiliario, 
puede ser pertinente para la modelización de determinados escenarios relativos al ciclo de vida. 

L2.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

La base normalizada para garantizar la comparabilidad de las evaluaciones del PCG del ciclo de vida de Level(s) es:  

 una rutina de cálculo que cumpla lo establecido en la norma EN 15978;  

 una rutina de cálculo que cumpla los requisitos adicionales de Level(s), según sea necesario para cualquier 
herramienta informática utilizada;  

 el uso de datos del inventario del ciclo de vida de las DAP y bases de datos que cumplan la norma EN 15804 
y para los cuales se ha proporcionado una evaluación de la calidad de los datos, de acuerdo con las 
orientaciones de Level(s), como mínimo (véanse las orientaciones complementarias proporcionadas más 
adelante en este documento, L2.4: Pasos 5 y 6). 

L2.6. Ir un paso más allá  

Una vez que los usuarios hayan adquirido experiencia siguiendo las instrucciones y obteniendo resultados para la 
categoría de impacto ambiental, el PCG del ciclo de vida, existe la posibilidad de utilizar software para realizar análisis 
del ciclo de vida (ACV), a fin de obtener resultados para todo el conjunto de categorías de impacto ambiental 
especificadas en la norma EN 15978.  Los pasos a seguir son esencialmente los mismos, y se basan en la preparación 
de los datos del inventario del ciclo de vida, pero la principal diferencia puede observarse en los resultados y en su 
interpretación.  Las categorías de impacto pertinentes se detallan en las orientaciones proporcionadas en L2.6. 

L2.7. Formato de notificación de los resultados de una evaluación 

A continuación, se presenta el formato de notificación del PCG de cada fase del ciclo de vida en forma tabular. 

Indicador Unidad 
Producto 

(A1-3) 

Proceso de 
construcción 

(A4-5) 

Fase de 
uso (B1-7) 

Fase de fin 
de vida (C1-

4) 

Beneficios y cargas 
fuera de los límites 

del sistema (D) 
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(1) PCG - fósil kg CO2 eq       

(2) PCG - biogénico kg CO2 eq       

PCG – GEI (1+2) kg CO2 eq       

(3) PCG – uso de la tierra y 
cambio de 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 suelo interior útil por año para un período de estudio de referencia predeterminado 
de cincuenta años1.  

 

Instrucciones para el nivel 3 

El mismo procedimiento y las mismas instrucciones definidos en el nivel 2 pueden aplicarse por igual a la evaluación 
del edificio después de su construcción o renovación.  La única diferencia sería que los datos de diseño están 
respaldados por la certeza de los materiales adquiridos y los sistemas técnicos del edificio instalados en vez de 
basarse solo en un diseño.  

 

                                                           
1 Deberá prepararse otro cuadro si, además del período de estudio de referencia, se ha modelizado una vida útil prevista. 
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador 

Para utilizar el nivel 1 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales en relación con dos conceptos clave 
introducidos en la lista de comprobación del concepto de diseño relacionado con el PCG del ciclo de vida del nivel 1, 
a saber: 

 L1.2. Paso 4: Utilizar e interpretar los estudios y publicaciones existentes sobre las evaluaciones del ciclo de 
vida  

 L1.4. Contexto general de la lista de comprobación del concepto de diseño del ciclo de vida 
 

L1.2. Paso 4: Utilizar e interpretar los estudios y publicaciones existentes sobre las evaluaciones del ciclo de vida 

Aquí se proporciona una breve introducción sobre algunos de los factores clave que deben tenerse en cuenta a la 
hora de revisar los estudios sobre el PCG del ciclo de vida o los de ACV.  Obsérvese que los estudios de ACV a 
menudo incluyen una evaluación del PCG del ciclo de vida de la categoría de impacto.   

En un nivel básico, deberá reunirse la siguiente información acerca de cada estudio examinado: 

 Información general: año de publicación, autores, revista/fuente, título del artículo, región. 

 Fases del ciclo de vida consideradas: fabricación, uso, fin de la vida útil, límites del sistema. 

 Aspectos técnicos: la unidad funcional, la vida útil del edificio, el tipo de edificio (objeto de evaluación). 

 Aspectos metodológicos: categorías de impacto ambiental, método de evaluación, base de datos principal 
utilizada, software, calidad de los datos y clasificación de dicha calidad. 

 Resultados e interpretación: puntos críticos, comparación de tecnología. 

Los siguientes factores son importantes porque pueden ayudar a comprender la base sobre la que se ha llevado a 
cabo el estudio, así como la medida en que las conclusiones pueden ser pertinentes para su proyecto específico.  El 
motivo para recopilar esta información se explica más adelante para algunos de los elementos más importantes: 

 Objeto de los estudios: el edificio o edificios estudiados deben tener características representativas del 
proyecto de construcción que se está evaluando con Level(s).  

 Objetivo y alcance: lo ideal sería que los estudios tengan un alcance de la cuna a la tumba. 

 Unidad funcional, límites del sistema y vida útil:  

 La unidad funcional se refiere a un rendimiento cuantificado de un sistema de productos para 
realizar comparaciones sobre la base de la equivalencia funcional en estudios ACV.  Las conclusiones 
de los estudios son difíciles de comparar si se ha utilizado una unidad funcional diferente, por 
ejemplo, impactos normalizados por m2 de superficie o con impactos normalizados por ocupación.    

 El límite del sistema describe qué procesos se tienen en cuenta en el ACV y cuáles no.  Por ejemplo, 
la fabricación de productos de construcción para la reparación o la sustitución.  

 La vida útil es la duración de referencia por la que el edificio estará en servicio.  El valor 
predeterminado para el PCG del ciclo de vida y el ACV en Level(s) es de cincuenta años. 

 Cobertura temporal de los datos: esto se refiere al año en que se basan los datos del inventario del análisis. 
Lo ideal sería que los estudios tengan menos de cuatro años de antigüedad.  

 Exhaustividad y solidez: esto se refiere a los impactos ambientales que se examinan en el estudio.  Solo el 
PCG es pertinente en todos los casos para el indicador 1.2.  Si los usuarios desean ir más allá (es decir, más 
allá de los impactos del PCG), las otras categorías de impacto deben compararse con aquellas especificadas 
en la norma EN 15978.  Asimismo, debe prestarse atención a las metodologías de ACV utilizadas.  
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 Hipótesis: es importante comprender algunas de las principales hipótesis técnicas formuladas en los 
estudios del PCG del ciclo de vida o de ACV seleccionados.  Estas incluyen la especificación del edificio y sus 
servicios, la manera en que los ocupantes utilizarán el edificio y cuántos ciclos de reparación/sustitución 
están previstos en el futuro. 

 Nivel de calidad de los datos: es importante comprender la mezcla de fuentes de datos primarios y 
secundarios, ya que esta determinará el grado en que los resultados reflejan las especificaciones reales del 
edificio estudiado o un edificio con materiales de construcción genéricos.  La representatividad temporal, 
geográfica y tecnológica de los estudios de ACV seleccionados es un aspecto importante de toda evaluación 
de la calidad de los datos. 

 

L1.4. Contexto general de la lista de comprobación del concepto de diseño del ciclo de vida 

Como parte del desarrollo de Level(s), el JRC hizo una revisión de estudios de ACV en publicaciones para identificar 
los puntos críticos clave con respecto al impacto ambiental de los edificios.  Estas publicaciones y los puntos críticos 
identificados a partir de ellas, forman la base de la lista de comprobación del diseño del nivel 1.  El contexto de cada 
uno de los elementos de la lista de comprobación se resume brevemente a continuación, junto con la identificación 
de las fases del ciclo de vida que pueden verse afectadas. 

Concepto de diseño 1: Configuración y forma del edificio eficientes 

Fases del ciclo de vida afectadas: antes de las fases A1-3. 

La relación superficie-volumen de un edificio, en ocasiones también denominada «densidad» o «compacidad», y su 
altura influyen en gran medida en la eficiencia de los materiales y en el consumo de energía de un edificio.  Una 
forma de edificio más compacta puede utilizar más del 20 % menos de materiales en la construcción y consumir un 
20 % menos de energía en la fase de uso.  La intensidad de uso de un edificio también influye en la eficiencia de sus 
materiales.  Esto puede medirse de forma temporal (por ejemplo, la proporción de tiempo en que se utiliza el espacio 
durante el día o la semana) o funcional (por ejemplo, el uso del recurso invertido en el edificio por hogar, persona o 
estación de trabajo en vez de por m2). 

Concepto de diseño 2: Construcción optimizada de edificios de consumo de energía casi nulo 

Fases del ciclo de vida afectadas: A1-3, B4-6 

Este aspecto se aplica a los edificios de nueva construcción y a los proyectos de reforma importante, en los que debe 
tenerse en cuenta la interacción entre los siguientes módulos del ciclo de vida.  Para los edificios nuevos, la fase de 
construcción se ha vuelto proporcionalmente más importante, ya que ahora deben lograr un alto rendimiento con 
arreglo a las normas relativas a los edificios de consumo de energía casi nulo: 

 El consumo de energía en la fase de uso (B6): la fase de uso de los edificios es el punto crítico del ciclo de 
vida de mayor importancia para los edificios antiguos que puedan someterse a una renovación.  Esto se 
debe al consumo de energía primaria destinada, en particular, a los sistemas de calefacción, el agua caliente 
y la iluminación. 

 El consumo de energía en la fase de producción (A1-3): la transición a edificios de consumo de energía casi 
nulo, al tiempo que se ha reducido el consumo de energía en la fase de uso, requiere que se utilice más 
energía incorporada para fabricar aislamientos, ventanas, sistemas de fachada y tecnologías de masa 
térmica y energía renovable de mayor rendimiento. 

Desde una perspectiva de las emisiones de CO2 del ciclo de vida, la estructura de un edificio puede representar 
alrededor del 30 % al 64 % de las emisiones incorporadas.  Las fachadas de vidrio y metal son una consideración 
específica, ya que pueden tener un ciclo de sustitución de menos de veinte o treinta años; por lo tanto, sería 
conveniente centrarse en la fase de uso B4 y posiblemente también en las fases de fin de vida C1 y C4.  El ciclo de 
sustitución de algunos diseños de fachadas es una consideración clave debido a la tendencia hacia el uso de sistemas 
flexibles de muros cortina que incorporan acristalamiento y celosías.  
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Las consideraciones en el momento de la renovación son los componentes como la pintura nueva y los marcos de 
ventanas, así como las tuberías y el cableado de cobre.  Esto se debe a que, además de contribuir al PCG del ciclo de 
vida, tienen el potencial de contribuir a las categorías de impacto de toxicidad. 

Concepto de diseño 3: Optimización de los ciclos de uso de los materiales 

Fases del ciclo de vida afectadas: A1-3 

Como ya se ha mencionado, la estructura de un edificio normalmente puede representar más de la mitad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas asociadas a la construcción.  Reutilizar la estructura de un 
edificio existente u optimizar el diseño estructural de un edificio nuevo permite reducir considerablemente el uso 
de materiales y las emisiones de gases de efecto invernadero conexas. Hay pruebas que apuntan a que optimizar los 
diseños estructurales puede reducir el uso de materiales entre un 20 % y un 36 %, sin que ello repercuta en las 
características técnicas necesarias.   

Concepto de diseño 4: Prolongación de la vida útil del edificio y sus componentes 

Fases del ciclo de vida afectadas: B4-6 

La vida útil del edificio y la de sus componentes son factores importantes que influyen en los impactos de las fases 
de construcción y de uso.  En términos generales, cuantos más ciclos de sustitución y renovación se requieran, mayor 
será el impacto incorporado.  Así ocurre, en particular, cuando se reforman los servicios de un edificio, como las 
instalaciones eléctricas y las tuberías, y los acabados como la pintura. 

Concepto de diseño 5: Diseño con fines de adaptabilidad 

Fases del ciclo de vida afectadas: B4-6 

El potencial de los edificios para adaptarse y ser flexible a las cambiantes condiciones del mercado y las necesidades 
de los ocupantes prolongará la vida útil del edificio, incluidos su estructura y elementos principales.  Las 
consideraciones incluyen: 

 adaptación a los cambios a lo largo del tiempo de las necesidades de los ocupantes y de la demanda en el 
mercado inmobiliario;  

 uso más eficiente del espacio: uso más eficaz a medida que cambian las necesidades de los ocupantes, por 
ejemplo, a medida que una empresa o una familia crece, lo que a su vez puede generar una mayor 
utilización del espacio;  

 mayor longevidad: ampliación de la vida útil total de un edificio, garantizando que esta vida útil refleje la 
vida de diseño de los componentes y los principales elementos estructurales;  

 mayor rendimiento operativo: facilidad de cambio a tecnologías nuevas y más eficaces a medida que estén 
disponibles;   

 adaptación a las nuevas tecnologías, con la posibilidad de modernizar los sistemas de iluminación, 
calefacción, refrigeración, ventilación y generación de energía en el futuro. 

Las grandes modificaciones de la distribución interna y las guarniciones de un edificio pueden contribuir a que haya 
emisiones incorporadas agregadas significativas a lo largo de una vida útil de referencia de cincuenta años.  Por 
consiguiente, las medidas que minimicen el número de intervenciones necesarias para mantener el edificio en el 
mercado inmobiliario tendrán un efecto positivo.  Los aspectos de diseño específicos que pueden tenerse en cuenta 
se indican en el marco del indicador 2.3. 

Concepto de diseño 6: Diseño para la deconstrucción  

Fases del ciclo de vida afectadas: C1-4 

Los residuos generados durante los procesos de fabricación de los productos, construcción y demolición pueden 
constituir una parte importante de los flujos totales de materiales de una obra y, si no se reutilizan ni reciclan, 
pueden conllevar el desperdicio de recursos.   
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Los elementos de los edificios, tales como estructuras, envolventes y fachadas, representan la mayoría de los 
impactos medioambientales que lleva incorporados la construcción de un edificio.  Como resultado, todo avance 
para lograr la «circularidad» mediante la reutilización de estos materiales —ya sea in situ dentro de un edificio nuevo 
o en otro lugar o mediante su reciclaje para elaborar nuevos productos de construcción— contribuirá a la reducción 
progresiva de los impactos incorporados del ciclo de vida del sector de la construcción en su conjunto. 

Los edificios pueden diseñarse de tal manera que al final de su vida útil puedan deconstruirse fácilmente, facilitando 
así el acceso y el uso del banco de materiales de los edificios.  Los aspectos de diseño específicos que pueden tenerse 
en cuenta se indican en el marco del indicador 2.4. 

 

  



 

20 
 

Para utilizar el nivel 2 

Estas orientaciones van dirigidas a los usuarios de nivel básico y supone que se utilizará una herramienta informática 
para obtener los resultados.  Por consiguiente, se centra en ayudar a los usuarios a comprender los procesos básicos 
que necesitarán a la hora de utilizar una herramienta informática que siga las rutinas de cálculo establecidas en la 
norma EN 15978, así como para tomar decisiones acerca de los datos utilizados.  Los temas específicos que se tratan 
son los siguientes: 

 L2.2 – Paso 2:  Selección de herramientas informáticas y bases de datos 

 L2.4 – Paso 3:  El proceso de cálculo del PCG del ciclo de vida 

 L2.4 – Paso 3:  Reglas de cálculo relacionadas con las fases del ciclo de vida 

 L2.4 – Paso 4: Escenarios relativos al ciclo de vida del edificio 

 L2.4 – Paso 10: Realización de un análisis de los puntos críticos 

 L2.4 – Pasos 5 y 6:  Selección y calidad de los datos 

 L2.6 – Ir un paso más allá: Pasos de optimización para mejorar la evaluación y el comportamiento de los 
edificios 

 

L2.2. Paso 2: Selección de herramientas informáticas y bases de datos 

Para utilizar el indicador, se presupone que en la mayoría de los casos se utilizará una herramienta informática de 
cálculo.  Por consiguiente, para apoyar aún más a los usuarios de Level(s), se ha elaborado una lista de herramientas 
informáticas de cálculo y de bases de datos de apoyo que pueden utilizarse para realizar una evaluación utilizando 
el indicador 1.2.  La lista se proporciona de manera independiente del presente manual del usuario y puede 
descargarse aquí.  

La lista clasifica las herramientas y las bases de datos de acuerdo con una lista de parámetros y criterios que abordan 
tres aspectos clave que ofrecen en distintos grados: 

 Exhaustividad: si las herramientas son específicas para la construcción, los elementos del edificio que 
abarcan, las fases del ciclo de vida que cubren y los indicadores para los que calculan resultados. 

 Solidez: el grado en que las reglas de cálculo se ajustan a la norma EN 15978/15804, cómo se contabiliza 
la calidad de los datos y la transparencia en la notificación de las fuentes de datos y las hipótesis. 

 Operabilidad: accesibilidad del software para los usuarios, interoperabilidad con otro software, el coste 
y la capacitación y el apoyo disponibles. 

Más información sobre: 

Requisitos mínimos que deberán cumplir las herramientas y las bases de datos para apoyar una evaluación de 
Level(s) 

Exhaustividad 

- Casilla con marca de verificación del cumplimiento de Level(s)  

Solidez 

- Ajuste de las DAP a la norma EN 15804+A2  

- Datos de alta calidad y específicos de la industria 

Operabilidad 

- Facilidad de uso, disponibilidad de capacitación y precios flexibles 

- Interoperabilidad, información sobre plug-ins, interfaces de importación/exportación de los formatos de 
datos pertinentes (por ejemplo, para leer datos de BIM y otros sistemas CAD, e intercambiar datos del 
ICV).  

Requisitos adicionales 

- Aprobación y validación «oficial» de las herramientas por parte de las autoridades nacionales 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
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- Revisión externa, independiente y cualificada de los datos 

Se consultó a los desarrolladores y a los usuarios para que hicieran aportaciones con respecto a las herramientas y 
las bases de datos disponibles en el mercado, los criterios de clasificación y las características clave de las 
herramientas y las bases de datos.  La clasificación se basa en lo que se ha considerado como información pertinente 
para los usuarios de las orientaciones de Level(s), pero no constituye ningún sistema de calificación.  El posible sesgo 
comercial al proporcionar la información se ha controlado a través de una verificación adicional realizada por 
expertos. 

El Cuadro 1 ofrece un resumen de los criterios utilizados para listar y proporcionar información sobre el software de 
ACV y las bases de datos disponibles.   

Cuadro 1. Los criterios de Level(s) utilizados para listar software de ACV y bases de datos 

Parámetro Herramientas informáticas Bases de datos 

A. Exhaustividad 

A1) Especificidad 
de la 
construcción 

I) Específica de la construcción  

II) Ámbito de aplicación más amplio  

I) Específica de la construcción  

II) Ámbito de aplicación más amplio  

A2) Límites del 
sistema y 
alcance 

 Posibilidad de realizar una evaluación de los 
siguientes módulos de la norma EN 15978  

A0: «fase previa a la construcción» 

A1-A3: «fase de producto» (extracción y 
transformación de materiales, transporte, 
fabricación) 

A4-A5: «fase del proceso de construcción» 
(transporte a la obra e instalación) 

B1-B5: «fase de uso - tejido del edificio» 
(uso o aplicación, mantenimiento, 
reparación, sustitución, 
reacondicionamiento) 

B6-B7: «fase de uso - funcionamiento del 
edificio» (consumo de agua y energía 
durante el funcionamiento)  

B8: actividades de los usuarios  

C1-C4: «fase de fin de vida útil» 
(deconstrucción y demolición, transporte, 
tratamiento de residuos para su 
reutilización, valorización o reciclaje, 
eliminación) 

D: «Beneficios y cargas fuera de los límites 
del sistema» 

Adicional: Notificación independiente [S/N]  

 Bases de datos utilizadas  

 Información y modelización del escenario de 
fin de vida (si procede) 

 Lenguas disponibles 

 Posibilidad de realizar una evaluación de los 
siguientes módulos de la norma EN 15804  

A1-A3: «fase de producto» (extracción y 
transformación de materiales, transporte, 
fabricación) 

A4-A5: «fase del proceso de construcción» 
(transporte a la obra e instalación) 

B1-B5: «fase de uso - tejido del edificio» (uso o 
aplicación, mantenimiento, reparación, 
sustitución, reacondicionamiento) 

B6-B7: «fase de uso - funcionamiento del 
edificio» (consumo de agua y energía durante el 
funcionamiento)  

B8: actividades de los usuarios  

C1-C4: «fase de fin de vida útil» (deconstrucción 
y demolición, transporte, tratamiento de 
residuos para su reutilización, valorización o 
reciclaje, eliminación) 

D: «Beneficios y cargas fuera de los límites del 
sistema» 

Adicional: Notificación independiente [S/N]  

 Información de los escenarios de fin de vida (si 
procede) 

 Países cubiertos 

 Lenguas disponibles 

A3) Indicadores 

I) Plena cobertura de los indicadores 
establecidos en la norma EN 15978:2011  

II) Plena cobertura de los indicadores 
establecidos en la norma EN 15978:2011  

III) Plena cobertura de los indicadores 
establecidos en la norma EN 15978:2011 

I) Plena cobertura de los indicadores establecidos 
en la norma EN 15804:2012+A2:2019  

II) Plena cobertura de los indicadores establecidos 
en la norma EN 15804:2012+A1:2013  

III) Plena cobertura de los indicadores establecidos 
en la norma EN 15804:2012+A1:2013  
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Parámetro Herramientas informáticas Bases de datos 

IV) Cobertura parcial de los indicadores 
establecidos en la norma EN 15978:2011 además 
de las emisiones de GEI (especificar qué 
indicadores) 

V) Solo emisiones de GEI 

 

Adicional: Cobertura del CCV 

IV) Cobertura parcial de los indicadores establecidos 
en la norma EN 15804:2012+A1:2013 además de las 
emisiones de GEI (especificar qué indicadores) 

V) Solo emisiones de GEI 

 

Adicional: Cobertura del CCV 

A4) Granularidad 
de la 
modelización 

Opciones para la evaluación, de la más a la 
menos detallada: 

a) Partes específicas del edificio  

b) Todo el edificio, con suficiente flexibilidad 
para adaptarse a las especificidades del edificio 

c) Todo el edificio  

 

Nota: una parte puede referirse a uno o varios 
productos de construcción 

Opciones para la evaluación, de la más a la menos 
detallada: 

a) Material de construcción 

b) Toda la parte del edificio con suficiente 
flexibilidad para adaptarse a las especificidades del 
producto 

c) Toda la parte del edificio 

 

Nota: una parte puede referirse a uno o varios 
productos de construcción 

B. Solidez 

B1) Alineación 
metodológica 
con Level(s) y las 
normas EN 

I) Conforme con EN 15978 con extensión para 
ajustarse a Level(s)  

II) Conforme con EN 15978 —ya sea sobre la 
base de una autodeclaración o de una 
evaluación externa 

III) No se ajusta a aspectos específicos 

 

Nota: clase I recomendada 

I) Conforme con EN 15804 con extensión para 
ajustarse a Level(s)  

II) Conforme con EN 15804  

III) No se ajusta a aspectos específicos 

 

Adicional:  

 EN 15804:2012+A1:2013 o EN 
15804:2012+A2:2019 

 

Nota: clase I recomendada 

B2) Calidad de 
los datos 

La herramienta soporta: 

a) Evaluación de la fiabilidad de la calidad 
de las entradas de datos 

b) Análisis de sensibilidad (por ejemplo, 
verificar la influencia de los 
parámetros y los conjuntos de datos 
sobre los resultados) 

c) Análisis de incertidumbre (por 
ejemplo, revisar la variabilidad de los 
resultados) 

d) Análisis de los escenarios (por ejemplo, 
revisar opciones alternativas) 

e) Ninguno de ellos 

La base de datos proporciona/permite realizar una 
evaluación de la calidad de los datos para los 
siguientes aspectos:  

a) Representatividad geográfica (por 
ejemplo, la media local frente a la media 
global/de la UE) 

b) Representatividad relacionada con el 
tiempo (por ejemplo, plausible hasta un 
año determinado) 

c) Representatividad tecnológica (por 
ejemplo, específica de un material frente 
a genérica) 

d) Análisis de incertidumbre soportado (por 
ejemplo, distribuciones de incertidumbre 
proporcionadas) 

e) Ninguno de ellos 

 

Adicional: especificar si la base de datos ofrece una 
evaluación de la calidad de los datos o permite 
realizarla al adaptar un conjunto de datos. 
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Parámetro Herramientas informáticas Bases de datos 

Nota: se recomienda el suministro y el uso de 
datos representativos de alta calidad (en términos 
de geografía, tiempo, tecnología y precisión) 

B3) 
Transparencia y 
verificación 

I) Las fuentes de información, los datos clave y 
las hipótesis de la modelización son rastreables y 
verificables o se han documentado en detalle 
dentro del software (datos disponibles y 
accesibles a nivel del proceso unitario)  

II) Las fuentes de información, los datos clave y 
las hipótesis de la modelización se notifican, 
pero no son rastreables ni verificables ni se han 
documentado en detalle dentro del software 

III) Las fuentes de información, los datos clave y 
las hipótesis de la modelización no se 
documentan dentro del software 

 

Adicional:  

 proporción (%) de los datos que ha 
sido verificada por un tercero 

 Validación por la autoridad nacional  

 

Nota: se recomienda la verificación por terceros 
y la validación por la autoridad nacional 

I) Las fuentes de información, los datos clave y las 
hipótesis de la modelización son rastreables y 
verificables o se han documentado en detalle (datos 
disponibles y accesibles a nivel del proceso unitario)  

II) Las fuentes de información, los datos clave y las 
hipótesis de la modelización se notifican, pero no 
son rastreables ni verificables ni se han 
documentado en detalle  

III) Las fuentes de información, los datos clave y las 
hipótesis de la modelización no se documentan  

 

Adicional:  

 proporción (%) de los datos que ha sido 
verificada por un tercero 

 Validación por la autoridad nacional  

 

Nota: se recomienda la verificación por terceros y 
la validación por la autoridad nacional 

C. Operabilidad 

C1) Accesibilidad 

a) Interfaz web  

b) Herramienta basada en Excel  

c) Software para instalación en un 
ordenador/servidor  

 

Nota: las opciones no se mencionan en orden 
jerárquico 

a) Conjuntos de datos proporcionados en el nivel de 
detalle de los procesos unitarios 

b) Conjuntos de datos de los procesos del sistema o 
DAP que proporcionan flujos elementales o 
indicadores cuantificados («cajas negras») 

c) Información bloqueada en un software específico 

C2) Intercambio 
de datos e 
interoperabilidad 

I) Importación/exportación de información de 
diseño y ACV posible  

II) Importación/exportación de información de 
diseño posible (por ejemplo, BIM) 

III) Importación/exportación de información de 
ACV posible  

IV) Importación/exportación imposible 

 

Adicional:  

 suministro de factores de conversión 
entre unidades de medida [S/N] 

 Independencia del software [S/N] 

 

Nota: clase I recomendada  

I) Importación/exportación de información de ACV 
posible (por ejemplo, importación de nuevas DAP 
de materiales en la base de datos) 

II) Importación/exportación imposible  

 

Adicional:  

 suministro de factores de conversión 
entre unidades de medida [S/N] 

 Independencia del software [S/N] 

 

Nota: clase I recomendada 

C3) Coste 
I) Disponible de forma gratuita  

II) Disponible a un precio comercial 

I) Disponible de forma gratuita  

II) Disponible a un precio comercial  

C4) Capacitación 
y apoyo 

a) Versión de demostración, documentación y 
capacitación inicial disponible de forma gratuita  

b) Aprendizaje a distancia ofrecido  

a) Versión de demostración, documentación y 
capacitación inicial disponible de forma gratuita 

b) Aprendizaje a distancia ofrecido  
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Parámetro Herramientas informáticas Bases de datos 

c) Soporte posventa ofrecido (por ejemplo, 
servicio de asistencia técnica) 

d) Sin apoyo de capacitación 

 

Nota: a+b+c recomendados 

c) Asistencia posterior ofrecida (por ejemplo, 
servicio de asistencia técnica) 

d) Sin apoyo de capacitación 

 

Nota: a+b+c recomendados 

D. Información 
adicional 

Ejemplo: 

- Información general sobre la madurez, el 
desarrollo, la gestión y la actualización de la 
herramienta 

Ejemplo: 

- Información general sobre la madurez, el 
desarrollo, la gestión y la actualización de la base de 
datos 

- Amplitud de la base de datos: número de 
materiales, tipos de materiales de construcción y 
equipos cubiertos, nivel de detalle, nivel de 
adaptación proporcionado. 

 

L2.2. Paso 3a: El proceso de cálculo del PCG del ciclo de vida 

Las instrucciones del nivel 2 ofrecen un conjunto de pasos genéricos que los usuarios pueden seguir para realizar 
una evaluación. La base normalizada para estos pasos es el proceso metodológico establecido en la norma EN 15978.  
El Gráfico 2 muestra un resumen de los pasos metodológicos de la norma EN 15978. Los primeros dos pasos ya se 
abordan al completar la descripción del edificio de Level(s), que proporciona los siguientes datos: 

 el uso previsto del edificio: el tipo de edificio y las condiciones de uso; 

 la unidad funcional de equivalencia: kg de CO2 equivalente por m2 de superficie útil durante un período de 
estudio de referencia de cincuenta años; 

 los límites del sistema: todo el ciclo de vida «de la cuna a la tumba», que abarca las fases A, B, C y D para 
las que se realizarán cálculos; 

 el modelo del edificio: el alcance mínimo de los elementos del edificio para los que se realizarán cálculos. 

A continuación, puede utilizarse esta información como base para establecer el modelo del ciclo de vida del edificio.  
En el recuadro a continuación se facilita más información sobre los flujos de masa y de energía para los que se 
necesitarán datos.  En caso de que haya alguna laguna significativa en los datos, pueden utilizarse hipótesis o 
escenarios para fases específicas del ciclo de vida o para elementos específicos del edificio, datos predeterminados 
o genéricos, hipótesis o escenarios, pero estos deben indicarse en la notificación. 

 

Más información sobre: 

Los flujos de masa y energía utilizados para realizar los cálculos 

El indicador calcula el potencial de calentamiento global a lo largo del ciclo de vida de un edificio dividiendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero que surgen en diferentes fases del ciclo de vida 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».  

Los flujos de masa y energía del edificio deben cuantificarse sobre la base de la descripción del diseño del 
edificio (un edificio nuevo o el reacondicionamiento de un edificio existente) o con las cantidades reales (tras la 
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finalización, tras el reacondicionamiento) y los escenarios para cada módulo del ciclo de vida del objeto de 
evaluación. 

Para facilitar la cuantificación, el edificio se separa en: 

− sus partes constituyentes (todos los elementos y componentes del edificio, los productos y los 
materiales de construcción), que son el objeto del indicador 2.1; 

− procesos relacionados, tales como los procesos de transporte, construcción, mantenimiento, 
reparación, sustitución y al final de la vida útil; 

− uso operativo, como energía y agua, que son objeto de los indicadores 1.1. y 3.1, respectivamente. 
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Gráfico 2. Diagrama de flujo del proceso para realizar una evaluación de conformidad con la norma EN 159782 

 

                                                           
2 Adaptado de CEN 2011. EN 15978. Sostenibilidad de las obras de construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. 

Metodología de cálculo. 

Esta información ya se 
proporciona al 
completar la 
descripción del edificio 
de Level(s). 
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L2.2. Paso 3b: Reglas de cálculo relacionadas con las fases del ciclo de vida 

Para realizar una evaluación utilizando el indicador 1.2, es importante comprender las fases del ciclo de vida que se 
representan esquemáticamente en el Gráfico 3. Para cada fase del ciclo de vida, hay reglas de cálculo relacionadas 
que deben tenerse en cuenta. En el cuadro 2 se proporcionan descripciones más detalladas de los módulos de cada 
fase del ciclo de vida. 

 

 

Gráfico 3. Fases del ciclo de vida de un edificio 3 

 

Los límites del sistema y las fases del ciclo de vida para los edificios nuevos y renovados 

Los límites del sistema para los edificios nuevos deberán abarcar todas las fases del ciclo de vida que figuran en el 
Gráfico 3.  En el caso de las renovaciones importantes de edificios existentes, los límites del sistema deberán abarcar 
todas las fases del ciclo de vida relacionadas con la prolongación de la vida útil del edificio. En la práctica, esto 
significa de B1 en adelante, ya que las fases relacionadas con la producción original (A1-3) y la construcción (A4-5) 
ya han tenido lugar.  

Toda omisión de los límites del sistema, a efectos de realizar una evaluación del comportamiento utilizando el marco 
Level(s), deberá indicarse claramente en la notificación.  En esta sección se proporcionan orientaciones sobre las 
declaraciones que deben acompañar a la notificación.  

Para cada fase 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. 

                                                           
3 Adaptado de CEN 2011. EN 15978. Sostenibilidad de las obras de construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. 

Metodología de cálculo. 
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En ciertos casos, es posible que sea necesario demoler los edificios existentes 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 valorización 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 edificio anterior para evitar una doble contabilización.    

Comprender las actividades y los procesos asignados a cada fase del ciclo de vida 

Para modelizar y analizar el comportamiento durante el ciclo de vida de un edificio, es importante comprender el 
concepto de las fases del ciclo de vida.  La norma EN 15978 define cuatro fases principales del ciclo de vida, las cuales 
se dividen en módulos a los que se asignan impactos ambientales asociados con actividades y procesos. En el 
Cuadro 2 se presenta un resumen de las fases del ciclo de vida y los módulos asociados.  

 

Cuadro 2. Resumen de las descripciones y las reglas para las fases y los módulos del ciclo de vida 

Fase del ciclo 
de vida 

Módulos Descripción y reglas 

Fase de 
producción 

A1-3 
El límite de los módulos A1 a A3 cubre los procesos «de la cuna a la tumba» de los 
materiales y servicios utilizados en la construcción; las reglas para determinar sus 
impactos y aspectos se definen en la norma EN 15804. 

A3-4 
La fase del proceso de construcción abarca los procesos desde la puerta de la fábrica de 
los diferentes productos de construcción hasta la finalización práctica de la obra.  

Fase de uso 

B1-5 

La fase de uso cubre el período desde la finalización práctica de la obra hasta el 
momento en que el edificio se deconstruye o demuele.  Los límites del sistema 
incluyen:  

 el uso de productos de construcción y servicios para proteger, conservar, 
moderar o controlar el edificio;  

 escenarios de mantenimiento, por ejemplo, la limpieza, el funcionamiento y la 
sustitución de maquinaria; 

 impactos y aspectos del sistema técnico integrado en el edificio y el 
mobiliario, los equipos y los accesorios relacionados con el edificio.  

B6 
El límite debe incluir el consumo de energía de los sistemas técnicos integrados en el 
edificio durante el funcionamiento de este último. 

B7 
El límite debe incluir toda el agua consumida y su tratamiento (antes y después del uso) 
durante el funcionamiento normal del edificio (salvo durante el mantenimiento, la 
reparación, la sustitución y el reacondicionamiento). 

Fase de fin de 
vida útil 

C1-4 

La fase de fin de vida útil de un edificio comienza cuando este se desmantela y no se 
prevé ningún otro uso adicional.  En este momento, la demolición o deconstrucción del 
edificio puede considerarse como un proceso de múltiples salidas que ofrece una 
fuente de materiales, productos y elementos del edificio que se eliminarán, 
recuperarán, reciclarán o reutilizarán4.  

Beneficios y 
cargas fuera de 
los límites del 

sistema 

D 

Los componentes para reutilización y los materiales para reciclaje y valorización 
energética se consideran como posibles recursos para uso en el futuro. El módulo D 
cuantifica las cargas o los beneficios ambientales netos derivados de la reutilización, el 
reciclaje y la valorización energética resultantes de los flujos netos de materiales y de la 
energía exportada que sale de los límites del sistema. 

 

                                                           
4 Los escenarios de estas opciones de fin de vida útil para los productos y materiales determinan los límites del sistema. 
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Más información sobre: 

Ejemplos de cómo asignar impactos a las fases del ciclo de vida y a los módulos 

Ejemplo 1: Reparaciones 

Todos los impactos y aspectos debidos a la sustitución imprevista del cristal roto de una ventana en la fase de 
uso, lo cual incluye la producción, el transporte, el uso de materiales auxiliares, los residuos del embalaje y el 
reciclaje, se asignan a la «Reparación», módulo B3. 

Ejemplo 2: Sustituciones 

Todos los impactos y aspectos debidos a la sustitución imprevista de una ventana completa (acristalamiento, 
marco, manijas, cerraduras, etc.) en la fase de uso, lo cual incluye la producción, el transporte, el uso de 
materiales auxiliares, los residuos del embalaje y el reciclaje, se asignan a la «Sustitución», módulo B4. 

Ejemplo 3: Reacondicionamiento 

Todos los impactos y aspectos debidos a la sustitución de todas las ventanas de una fachada (acristalamiento, 
marco, manijas, cerraduras, etc.) como parte de una reforma importante en la fase de uso, lo cual incluye la 
producción, el transporte, el uso de materiales auxiliares, los residuos del embalaje y el reciclaje, se asignan al 
«Reacondicionamiento», módulo B5.  

Adaptado de CEN (2011) 

 

Período de estudio de referencia 

El período de estudio de referencia es el período durante el cual se analizarán las características del edificio 
dependientes del tiempo.  Las evaluaciones de Level(s) deberán realizarse por un período de estudio de referencia 
de cincuenta años.  Toda desviación de esta regla deberá indicarse claramente y deberán explicarse los motivos.  El 
período de estudio de referencia puede diferir de la vida útil requerida.   

Asimismo, cabe señalar que: 

 Los impactos absolutos en la fase previa a la construcción (módulo A0), la fase de producto (módulos A1, 
A2 y A3), la fase de construcción/del proceso (módulos A4 y A5) y la fase de fin de vida útil (módulos C1 a 
C4) son independientes del valor del período de estudio de referencia.  

 Los impactos absolutos de la fase de uso (módulos B1 a B7 y B8) y los beneficios y cargas presentes en el 
módulo D que proceden de los módulos B1 a B7 y B8 son proporcionales a la duración del período de estudio 
de referencia.  Lo contrario es aplicable cuando los resultados se normalizan en m² por año. 

 Los escenarios que comparan el reacondicionamiento con la demolición y la construcción nueva, y que 
posiblemente conduzcan a una prolongación de la vida útil, deben referirse a un edificio nuevo equivalente.  
Debe tenerse en cuenta el valor total de los impactos y los aspectos tanto de la vida útil requerida como de 
la prolongación de la vida útil. 

Opciones simplificadas para calcular el PCG 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 
Level(s) anima a los profesionales encargados del proyecto a comenzar a calcular el PCG del ciclo de vida realizando 
evaluaciones simplificadas que se centren en un número reducido de fases del ciclo de vida y de elementos del 
edificio.   

Pueden utilizarse dos enfoques simplificados.  En la opción 1, puede adoptarse un enfoque simplificado centrándose 
en la posible interacción entre los impactos incorporados de los materiales de construcción y logrando un 
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comportamiento de edificio de consumo de energía casi nulo (EECN).  Esto es particularmente importante porque 
los impactos asociados a la fabricación de los materiales de construcción ya habrán tenido lugar al finalizar el edificio 
y, además, pueden verse afectados directamente por las decisiones de diseño.  

Además de los impactos incorporados asociados a los materiales de construcción, los módulos de la fase de uso 
relacionados con el mantenimiento, la reparación y la sustitución (B2, 3 y 4) deben basarse en la vida útil del edificio 
requerida por el cliente, así como en el mantenimiento, las reparaciones y las sustituciones de productos de 
construcción previstos. 

En la opción 2, en vez de analizar las fases del ciclo de vida relacionadas con la reparación y la sustitución, se presta 
especial atención al «banco de materiales del edificio». La fase D representa el beneficio neto de los materiales 
utilizados en el edificio si se fuesen a reutilizar o reciclar —en ocasiones denominado «banco de materiales del 
edificio»—, y también es el punto de partida para analizar si un edificio es fácil de deconstruir para su reutilización 
y reciclaje. Deberán seguirse las reglas de cálculo específicas estipuladas en la norma EN 15978. 

Cuadro 3. Indicador 1.2. Opciones de notificación simplificada 

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) 

Normas de corte y lagunas en los datos 

Las normas de corte excluyen las entradas y salidas de los módulos del ciclo de vida de conformidad con criterios 
específicos. Establecen umbrales más bajos para la contribución de un material o proceso, ya sea a un impacto o a 
la masa de material. Deben seguirse las siguientes normas establecidas por la EN 15804 para los productos de 
construcción: 

Más información sobre: 

Normas de corte para el cálculo con fines de establecer el modelo del edificio 

 Deberán incluirse en el cálculo todas las entradas y salidas de un proceso (unitario) para las que haya 
datos disponibles.  Las lagunas en los datos pueden subsanarse con hipótesis conservadoras con datos 
medios o genéricos.  Toda hipótesis utilizada para tales decisiones deberá documentarse. 

 En caso de que los datos de entrada sean insuficientes o de que haya lagunas en los datos para un 
proceso unitario, los criterios de corte serán el 1 % del consumo de energía primaria procedente de 
fuentes renovables y no renovables y el 1 % de la entrada de masa total de ese proceso unitario.  

 El total de flujos de entrada descartados por módulo será de un máximo del 5 % del uso de energía y 
masa. Pueden utilizarse hipótesis conservadoras en combinación con consideraciones de viabilidad y la 
opinión de expertos para demostrar el cumplimiento de estos criterios. 

 Debe prestarse especial atención a incluir los flujos de material y de energía que se sabe que pueden 
generar emisiones significativas en el aire, el agua o el suelo relacionadas con los indicadores 
ambientales de la norma EN 15978.  Pueden utilizarse hipótesis conservadoras en combinación con 
consideraciones de viabilidad y la opinión de expertos para demostrar el cumplimiento de estos 
criterios. 
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L2.2. Paso 4: Escenarios relativos al ciclo de vida del edificio 

Los escenarios son un concepto importante a la hora de realizar una evaluación con el indicador 1.2.  Los escenarios 
relativos al ciclo de vida describen las hipótesis en el tiempo sobre las características específicas de un edificio, su 
ubicación y la manera que será utilizado.  A su vez, pueden influir en el comportamiento del edificio y los impactos 
asociados a cada fase del ciclo de vida.   

Los escenarios pueden refinarse a medida que se disponga de información y detalles adicionales, y deben basarse 
en datos de la vida real y en evaluaciones profesionales.  Cuando se utilicen proyecciones o la modelización 
probabilística como base para los escenarios, deberán notificarse la fuente y las hipótesis.  En el recuadro a 
continuación se presentan los principales escenarios que se recomienda que desarrollen los usuarios del indicador 
1.2. 
 

Más información sobre: 

Escenarios que se recomienda desarrollar cuando se utilice el indicador 1.2 

Deberán desarrollarse escenarios e hipótesis para tener en cuenta las influencias mencionadas a continuación.  
Se proporcionan orientaciones e instrucciones para cada escenario. Deberán establecerse vínculos a otros 
indicadores de Level(s) que, si se utilizan, pueden proporcionar datos e hipótesis: 

− evaluación comparativa de escenarios para la reutilización de un edificio existente y de su estructura 

en comparación con su demolición más la construcción de un nuevo edificio, con referencia al estado 

de mediciones del indicador 2.1; 

− opciones de diseño y especificaciones para cumplir los requisitos del cliente (tal como se expresa en 

las instrucciones), de acuerdo con la información del fabricante sobre los productos de construcción, 

con referencia al estado de mediciones del indicador 2.1; 

− planificación de la vida útil, con referencia a los datos de entrada de los indicadores 2.1 y 6.1; 

− emisiones de la red eléctrica actuales y futuras (previstas), con referencia a los datos de entrada del 

indicador 1.1; 

− condiciones climáticas actuales y futuras (previstas), con referencia a los datos de entrada de los 

indicadores 1.1 y 5.1;  

− evaluaciones del mercado inmobiliario y patrones previstos de uso futuro, con referencia a los datos 

de entrada del indicador 2.3; 

− infraestructura circular y de fin de vida local y regional, con referencia a los datos de entrada de los 

indicadores 2.2 y 2.4. 

 

Evaluación comparativa de la renovación de edificios con la demolición y la nueva construcción 

Influencia en el ciclo de vida: módulos A1-5 

Este escenario se volverá cada vez más importante a medida que la atención se desplace del comportamiento de los 
nuevos edificios a la renovación profunda a gran escala. Deberá establecerse la equivalencia funcional sobre la base 
de las instrucciones del cliente. Deben desarrollarse escenarios de diseño para diferentes profundidades de 
renovación.    

Si el resultado es renovar, entonces un paso adicional sería la evaluación de los diseños de renovación. El alcance de 
los elementos del edificio podría reducirse sobre la base de la magnitud de las intervenciones que se prevé realizar 
al edificio existente, incluidos sobre todo las modificaciones/intervenciones relativas a la disposición, el aislamiento, 
las ventanas, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, la iluminación, los suelos y los acabados 
internos.  Lo ideal sería cotejar los cálculos con la simulación de energía dinámica de la mejora de la demanda de 
energía primaria de la fase de uso. 
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Opciones de diseño y especificaciones para cumplir los requisitos del cliente  

Influencia en el ciclo de vida: módulos A1-5, B5 

Estos escenarios están relacionados con las opciones de diseño que puedan concebirse en respuesta a los requisitos 
del cliente.  Esto podría conducir a distintas variaciones en la lista de materiales y en los impactos asociados de los 
diseños.  Estas podrían estar relacionadas con proyectos de nueva construcción y de reforma importante y podrían 
ejercer una influencia en los módulos A4-5 (en el caso de una nueva construcción) y B5 (en el caso de una reforma 
importante). 

Asimismo, los procesos de diseño pueden, en colaboración con los contratistas, generar nuevos escenarios para el 
proceso de construcción.  Estos también podrían conducir a diferentes listas de materiales de diseño, así como a 
distintas opciones para reducir los residuos de construcción y aumentar la eficiencia, por ejemplo, mediante la 
construcción fuera del lugar de las obras de productos o conjuntos prefabricados.  Estas podrían ejercer una 
influencia en los módulos A4-5 y B5. 

Planificación de la vida útil  

Influencia en el ciclo de vida: módulos B2-4 

Las vidas útiles específicas 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 
realizadas por los fabricantes y los proveedores, pueden utilizarse vidas útiles genéricas obtenidas de un software 
de ACV o de una herramienta de cálculo del coste de un edificio o estimaciones internas utilizadas para la gestión 

del edificio.  Como alternativa, pueden utilizarse las vidas útiles predeterminadas indicadas en el Cuadro 4.  
 

Más información sobre: 

Uso de datos de los planes de mantenimiento, reparación y sustitución del cliente 

Si el cliente va a ejecutar un plan de gestión a largo plazo para un parque inmobiliario, como es el caso de la 
vivienda social, establecerá disposiciones para el mantenimiento, la reparación y la sustitución de elementos y 
componentes del edificio. Normalmente, un plan de este tipo puede incluir los siguientes epígrafes, que 
también se ajustan a aquellos mencionados en el indicador 6.1: Costes del ciclo de vida: 

 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; 

 costes periódicos de reposición, reparaciones y trabajos de mantenimiento previstos: están 
relacionados con costes que se vuelven a producir a lo largo de la vida útil; pueden comprender las 
tasas de desgaste 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; 

 costes periódicos 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; 

 costes periódicos importantes de reposición previstos: están relacionados con la reposición prevista 
de elementos importantes del edificio al término de su vida de diseño prevista, como tejados, revoco 
externo, revestimientos, ventanas y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Pueden obtenerse orientaciones adicionales al respecto en la sección 5.4.2 de la norma ISO 15686-5. 

 
Cuadro 4. Vidas útiles predeterminadas para el alcance mínimo de las partes y los elementos del edificio 
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Partes del edificio Elementos del edificio conexos Vida útil prevista 

Exterior (subestructura y superestructura) 

Estructura portante 

 Estructura (vigas, columnas y losas) 

 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 
exteriores 

30 años (35 años 
acristalamiento)_____ 

30 años 

10 años (pintura), 30 años 
(revoco) 

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 del mismo)5 

60 años 

Núcleo (guarniciones, moblaje y servicios) 

Guarniciones y moblaje 

 Sanitarios 

 Armarios, roperos y encimeras 

 Acabados, recubrimientos y 
revestimientos_______ 

 Zócalos y adornos 

 Tomas de electricidad e interruptores 

 Acabados y revestimientos de muros y 
techo_______ 

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 

                                                           
5 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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Partes del edificio Elementos del edificio conexos Vida útil prevista 

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 

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). 

 

Emisiones de la red eléctrica actuales y futuras (previstas) 

Influencia en el ciclo de vida: módulo B6 

Los escenarios para el consumo de energía (módulo B6) deben incluir (pero no limitarse a) la energía primaria 
consumida a través de los siguientes sistemas: calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, 
iluminación y control.  Estos datos deben obtenerse del indicador 1.1 y también incluirán la producción de energía 
relacionada con el edificio. 

El escenario para el módulo B6 debe especificar, por vector energético, tanto la energía importada utilizada para 
satisfacer la demanda determinada como la energía exportada.  El escenario debe especificar la manera en que se 
cuantifican los flujos de energía importada y exportada (por ejemplo, las estimaciones de generación de energía 
para la tecnología de energías renovables, incluida la cantidad de energía producida in situ y cuánta de esta se 
exporta).  La energía exportada debe notificarse en el módulo D. 

Más información sobre: 

Reglas de cálculo para el uso de proyecciones de las emisiones de la red eléctrica  

Los escenarios utilizados también deben tener en cuenta la descarbonización prevista de la red eléctrica para el 
país en que está ubicado el edificio.  Las proyecciones utilizadas pueden ser a escala de la UE o a escala nacional 
y deben tomarse del modelo PRIMES de la UE6.  Los datos de la UE y de los Estados miembros pueden 
descargarse aquí. 

 

Condiciones climáticas actuales y futuras (previstas) 

Influencia en el ciclo de vida: fase B 

Condiciones climáticas que sean compatibles y coherentes con aquellas exigidas en virtud de la legislación europea 
o nacional para evaluar las necesidades energéticas de un edificio y que sean representativas de la ubicación del 
edificio deben utilizarse en los escenarios pertinentes.  El indicador 5.1 proporciona orientaciones sobre la selección 

                                                           
6 Comisión Europea: Escenario de referencia de la UE 2016 - https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-
modelling/eu-reference-scenario-2016_es. 

https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2016_es
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de ficheros climáticos sobre la base de los escenarios del GIECC y, en su ausencia, de escenarios pesimistas sobre la 
base de los ficheros climáticos existentes que deban utilizarse para el cambio climático. 

Evaluaciones del mercado inmobiliario y patrones previstos de uso futuro 

Influencia en el ciclo de vida: A1-5, B5, vida útil del edificio 

El potencial del edificio para adaptarse a las cambiantes necesidades y expectativas en el mercado inmobiliario 
puede influir en el patrón de las futuras renovaciones, pero también en la vida útil global del edificio.  El indicador 
2.3 proporciona un método para evaluar la adaptabilidad de un edificio en múltiples aspectos.  Deben desarrollarse 
escenarios complementarios basados en la comprensión del mercado inmobiliario. 

Más información sobre: 

Normas de cálculo para las reglas de desarrollo de escenarios para la futura adaptabilidad 

Deben identificarse escenarios pesimistas, previstos y optimistas para el futuro uso continuo del edificio, en 
colaboración con un experto en el mercado inmobiliario que cuente con conocimientos de las condiciones 
locales y regionales:  

 escenario pesimista: precedentes locales de una ocupación baja o nula de los edificios con el mismo 
uso que han culminado 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.    

Sobre la base de este análisis, deben identificarse precedentes de diseño y 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.   

Deben modelizarse las implicaciones de las medidas de adaptabilidad que podrían considerarse como parte del 
diseño, centrándose en su influencia en las fases del ciclo de vida A1-3 y 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. 

 

Infraestructura circular y de fin de vida local y regional 

Deben desarrollarse escenarios específicos de cada proyecto relativos al final de la vida útil de un edificio a partir de 
los datos primarios de las tecnologías y soluciones aplicables por el sector de la construcción y la demolición en la 
ubicación geográfica.  En ausencia de datos específicos de un proyecto, pueden utilizarse escenarios de fin de la vida 
útil por defecto o de referencia.  Lo ideal es que el escenario por defecto o de referencia se elabore con datos 
regionales o nacionales, pero si no se dispone de ellos, pueden emplearse datos de alcance europeo.   

Los datos sobre las tasas de reutilización, reciclado, valorización y vertido, así como las soluciones y tecnologías 
empleadas, deben basarse en los siguientes elementos, cuando estén disponibles:   
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 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 DGNB7 o estudios de ACV a 

disposición del público. 

 las tasas de desvío de residuos basadas en sondeos y datos estadísticos de los Estados miembros8.  Estos 
pueden incluir información sobre las tecnologías específicas de separación y tratamiento utilizadas;   

 datos primarios para las tecnologías de deconstrucción específicas y las tasas de desvío regionales o locales.  
Estos pueden incluir 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 EeBGuide ofrece mayor orientación técnica sobre la definición de escenarios de fin de vida9. 

Más información sobre: 

Normas de cálculo para las reglas de desarrollo de escenarios para la futura deconstrucción 

Deben identificarse los precedentes locales y los escenarios positivos para la deconstrucción selectiva del mismo 
tipo de edificio para maximizar la reutilización y el reciclado, en colaboración con un contratista de demolición o 
un especialista en gestión de residuos que tenga conocimientos de las prácticas locales y regionales. 

Debe calcularse la mejora en la reutilización y el reciclado en la fase de fin de vida, incluidos los beneficios que 
podrían notificarse en los módulos C y 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. 

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. 

 

L2.2. Pasos 5 y 6: Selección y calidad de los datos 

El grado de confianza que puede depositarse en los resultados de una evaluación dependerá del nivel de precisión 
y detalle proporcionado por los datos y la información utilizados para modelizar el edificio objeto de la evaluación.  
La recopilación y el tratamiento de los datos deben seguir las orientaciones proporcionadas en la norma EN ISO 
14044:2006 y realizarse con referencia a las consideraciones de calidad de los datos de la norma EN 15804 y el 
método HAP.  

Para comprender cómo puede evaluarse la calidad de los datos, es importante destacar que el cálculo del PCG del 
ciclo de vida normalmente opera a dos niveles:  

 los procesos primarios, que afectan directamente a los resultados (por ejemplo, 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 (por ejemplo, 
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: 

                                                           
7 El documento con el criterio puede obtenerse poniéndose en contacto con DGNB - http://www.dgnb.de/en/services/request-dgnb-
criteria/form/. 
8 Comisión Europea: Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets, 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm. 
9 EeBGuide Project, C-03 (Buildings) / C-08 (Products) LCA modelling of landfill/disposal, http://www.eebguide.eu/?p=2197. 
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 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 (por ejemplo, 
estudios específicos, bases de datos de ACV); 

 hipótesis, especialmente cuando no se dispone de datos satisfactorios. 

Para las evaluaciones de Level(s), debe utilizarse la siguiente jerarquía de preferencia de datos para priorizar los 
datos utilizados:  

 utilizar datos específicos derivados de procesos de producción específicos.  

Esto puede incluir las declaraciones ambientales de producto (DAP) que describan un producto que ha sido 
especificado para utilizarse en la construcción y que se ha calculado utilizando datos específicos para los 
procesos sobre los que el productor del producto específico tiene influencia, como mínimo.  

 utilizar datos medios derivados de procesos de producción específicos.  

Esto puede incluir DAP que describan productos medios calculados utilizando datos medios 
representativos.  

La información de las DAP puede estar disponible de forma agregada para una parte, un elemento o un componente 
del edificio o a nivel del producto o material.  Cuando falten datos pertinentes para la evaluación de un edificio en 
una DAP o cuando los datos de los escenarios no sean pertinentes para el edificio específico en cuestión, pueden 
utilizarse datos de otras fuentes, siempre que pueda justificarse su pertinencia y adecuación.  Los datos deben 
ajustarse a los principios generales expresados en la norma EN 15804. 

Cuando el productor del edificio no pueda ejercer ninguna influencia sobre el comportamiento (por ejemplo, 
extracción de materias primas o generación de electricidad), pueden utilizarse datos genéricos para los procesos. 

 

Más información sobre: 

Requisitos mínimos relativos a la calidad de los datos 

Se considera que los datos ambientales cumplen los requisitos de Level(s) requisitos relativos a la calidad de los 
datos si están en consonancia con los requisitos relativos a la calidad de los datos establecidos en la norma EN 
15804/prEN15941.  Si los datos ambientales provienen de otras fuentes que no se ajusten a lo estipulado en la 
norma EN 15804, se aplican los siguientes requisitos mínimos relativos a la calidad de los datos: 

 debe haberse comprobado la viabilidad de los datos y su cumplimiento de las normas establecidas en 
15804; 

 los datos deben ser lo más actuales posible. La última actualización de los datos debe tener una 
antigüedad menor a diez años para los datos genéricos y menor a cinco años para los datos del 
fabricante; 

 el conjunto de datos para los cálculos debe basarse en datos medios de un año, si procede; deben 
mencionarse las razones para utilizar un período de evaluación distinto; 

 deben tenerse en cuenta las emisiones de los procesos de eliminación de al menos cien años, con 
excepción de las emisiones de carbono biogénico, que se tendrán en cuenta sin límite de tiempo; 

 las emisiones que ocurran por más de cien años deben catalogarse en un conjunto de datos como 
flujos elementales independientes «a largo plazo» e incluirse en la evaluación de impacto, si procede. 

Además: 

 los procesos tecnológicos asociados con el producto deben ser representativos del producto o grupo 
de productos declarado; 
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 los procesos tecnológicos deben ser representativos de la región en la que se lleva a cabo la 
producción. 

Debe determinarse la pertinencia de la influencia de los datos elegidos para la evaluación de un edificio (por 
ejemplo, mediante un análisis de sensibilidad) y presentarse en el informe del proyecto.  Deben notificarse los 
datos utilizados para calcular los impactos de los productos, materiales o procesos que, en conjunto, 
contribuyan por lo menos el 80 % del impacto absoluto del PCG, o cualquier otro indicador ambiental básico 
que se considere pertinente. 

Adaptado de CEN (2019) 

 

Cálculo del índice de calidad de los datos 

Dado que el nivel 2 puede utilizarse para notificar el comportamiento medioambiental del edificio en el ámbito 
público, la calidad de los datos supone un aspecto importante. El índice de calidad de los datos debe calcularse según 
el método establecido a continuación y debe acompañar toda notificación en el ámbito público.  El índice de calidad 
de los datos debe ser superior a 2. Por razones de transparencia, también es preciso notificar la procedencia de los 
datos. 

El sistema de 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 (HAP) elaborado por la Comisión Europea. La 
calificación se presenta en el Cuadro 5 y 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 a continuación. 
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 vida10. Los puntos críticos pueden estar relacionados con las fases o módulos del ciclo de vida de un 
edificio, los procesos, los componentes (elementos, partes estructurales, productos, materiales) o el flujo elemental, 
o una combinación del ellos.  Por ejemplo, un punto crítico puede ser la instalación y la sustitución de una fachada 
en los módulos B1-3 y B5 del ciclo de vida. Las normas para la identificación de puntos críticos pueden consultarse 
en L2.2. Paso 10. 

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) 
 

Cuadro 5. Matriz de evaluación de la calidad de los datos 

                                                           
10 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 PCG del ciclo de vida. 
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Aspecto de 
calificación 

Descripción 
sucinta de cada 

aspecto 

Puntuación 

0 1 2 3 

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)  

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) 

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. 

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 

Se utilizan 
datos 
específicos del 
emplazamiento 
y validados 
cuya exactitud 
y precisión se 
consideran 
satisfactorias 
(p. ej., un 
sistema de 
ventanas para 
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Aspecto de 
calificación 

Descripción 
sucinta de cada 

aspecto 

Puntuación 

0 1 2 3 

comerciales para los 
cuales se ha realizado 
un análisis de 
sensibilidad).  

el que se 
dispone de una 
DAP 
verificada). 

Se ha 
respetado la 
jerarquía de 
asignación. 

 

L2.2. Paso 10: Realización de un análisis de los puntos críticos 

Una vez que se hayan realizado los cálculos y se hayan obtenido los primeros resultados, es posible llevar a cabo un 
análisis de los puntos críticos.  Los puntos críticos son las fases del ciclo de vida, los procesos o los flujos elementales 
directos que contribuyen en mayor medida al PCG global del ciclo de vida del edificio.  El análisis de los puntos críticos 
puede apoyar las mejoras del diseño y los planes de mejora estratégica, así como proporcionar un canal de 
retroalimentación para refinar algunos de los escenarios desarrollados sobre la base de las orientaciones de L2.5. 

Más información sobre:  

Normas de cálculo para la identificación de los puntos críticos del PCG del ciclo de vida 

 Las fases del ciclo de vida más importantes son aquellas que, en conjunto, contribuyen por lo menos un 
80 % de cualquiera de las categorías de impacto más importantes determinadas (por ejemplo, el PCG), 
yendo de las contribuciones mayores a las menores.  

 Deben identificarse los procesos más importantes mediante el análisis de los contribuyentes más 
significativos a las fases del ciclo de vida más importantes, determinadas en el paso anterior.  Los 
procesos más importantes son aquellos que, en conjunto, contribuyen por lo menos un 80 % a 
cualquiera de las categorías de impacto más importantes determinadas. 

 Los flujos elementales directos más importantes se definen como aquellos que contribuyen 
acumulativamente al menos un 80 % al impacto total de los flujos elementales directos del proceso, 
respecto a cada categoría de impacto más importante. 

En todos los casos, si la fase de uso representa más del 50 % del impacto total, deberá repetirse el 
procedimiento excluyendo la fase de uso.  En este caso, la lista de las fases del ciclo de vida más importantes 
deberá estar formada por las que se hayan seleccionado a través de este último procedimiento más la fase de 
uso.  Pueden consultarse instrucciones específicas para la agregación de flujos elementales en las orientaciones 
sobre la HAP11. 

Fuente: Product Environmental Footprint Category Rules Guidance, versión 6.3 (2018) 

 

L2.6. Ir un paso más allá: Evaluación del ciclo de vida de la cuna a la tumba  

Con el indicador 1.2, existe la posibilidad de ir más allá al seleccionar el conjunto completo de indicadores de la 
categoría de impacto ambiental especificados en el cuadro a continuación en vez de solo el PCG.  Los resultados se 
obtendrán aplicando la misma metodología para cada una de las categorías de impacto ambiental al cálculo de las 
repercusiones ambientales del inventario del ciclo de vida.  Esto representaría un análisis del ciclo de vida (ACV) de 
la cuna a la tumba. 
 

                                                           
11 Comisión Europea: Product Environmental Footprint Category Rules Guidance, Documento de orientación sobre las RCHAP, versión 6.3, mayo 

de 2018. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf. 
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Cuadro 6. Indicadores básicos de la categoría de impacto ambiental con arreglo a las normas EN 15804 y EN 15978 

Categoría de impacto Indicador Unidad 

Cambio climático - totala Potencial de calentamiento global total (PCG total) kg CO2 eq 

Cambio climático - fósil 
Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles 
(PCG fósil) 

kg CO2 eq 

Cambio climático - biogénico Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico) kg CO2 eq 

Cambio climático - uso de la tierra y 
cambio de uso de la tierrab 

Potencial de calentamiento global del uso de la tierra y el 
cambio de uso de la tierra (PCG utcut) 

kg CO2 eq 

Agotamiento de la capa de ozono 
Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférica 
(PACO) 

kg CFC-11 eq 

Acidificación Potencial de acidificación, acumulación de excedentes (PA) mol eq H+ 

Eutrofización del agua dulce 
Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que 
alcanzan el compartimento final de agua dulce (PE de agua 
dulce) 

kg PO4 eq 

Eutrofización del agua marina 
Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que 
alcanzan el compartimento final de agua marina (PE de agua 
marina) 

kg eq N 

Eutrofización terrestre 
Potencial de eutrofización, acumulación de excedentes (PE 
terrestre) 

mol eq N 

Formación fotoquímica de ozono Potencial de formación de ozono troposférico (PCOF) kg eq COVNM 

Agotamiento de los recursos abióticos - 
minerales y metalesc, d 

Potencial de agotamiento abiótico (PARA de minerales y 
metales) de los recursos no fósiles 

kg eq Sb 

Agotamiento de los recursos abióticos - 
combustibles fósilesc 

Potencial de agotamiento abiótico (PARA fósil) de los recursos 
fósiles 

MJ, valor 
calorífico neto 

Consumo de agua 
Potencial de privación de agua (de los usuarios), consumo de 
agua ponderado por la privación (PPA) 

m3 eq privados a 
nivel mundial 

a EL potencial de calentamiento global total (PCG) es la suma de: 

− PCG fósil 

− PCG biogénico 

− PCG utcut 

b Está permitido omitir el PCG utcut como información independiente si su contribución es menor al 5 % del PCG total 
a lo largo de los módulos declarados, salvo el módulo D. 

c El potencial de agotamiento abiótico se calcula y declara en dos indicadores diferentes: 

− el PARA de minerales y metales incluye todos los recursos materiales abióticos no renovables (es decir, con 

excepción de los recursos fósiles); 

− el PARA fósil incluye todos los recursos fósiles y el uranio. 

d Último modelo de reserva del modelo del PARA de minerales y metales. 

Fuente:  CEN (2019) 
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