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Título 

Indicador 2.3 de Level(s): Diseño con fines de adaptabilidad y reforma. 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 mediante 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 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 

Adaptabilidad 
La capacidad del objeto de evaluación, o partes de este, para ser alterado o modificado durante 
su vida útil para que pueda servir a un uso nuevo o adaptado. 

Tejido del edificio 
Todos los trabajos de construcción que están anclados de manera permanente en el edificio, de 
tal forma que el desmantelamiento o la reposición del producto constituye una operación de 
construcción. 

Componente del 
edificio 

Producto de construcción fabricado como unidad distintiva para servir a una función o funciones 
específicas. 

Vida útil prevista 

Vida útil que se espera de un edificio o un sistema ensamblado cuando se da una serie de 
condiciones en uso específicas, determinada a partir de los datos relativos a la vida útil de 
referencia tras considerar cualquier diferencia con respecto a las condiciones en uso de 
referencia. 

Vida útil de 
referencia 

Vida útil de un producto de construcción que cabe esperar bajo un conjunto específico de 
referencia de condiciones en uso y que pueden formar la base para estimar la vida útil en otras 
condiciones en uso. 

Reforma Modificación y mejora de un edificio existente para devolverlo a un estado aceptable. 

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 cumple 
o supera el comportamiento técnico y los requisitos funcionales. 
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Información introductoria 

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

La vida útil prevista de un edificio tiene consecuencias significativas con respecto al uso funcional que puede 
obtenerse de la inversión de materiales y recursos para construir inicialmente un edificio.  Las repercusiones 
medioambientales más importantes de la construcción de un edificio están relacionadas con su estructura y su 
fachada.  Si puede extenderse la vida útil del edificio, y, por consiguiente, también de su estructura, puede 
haber considerables beneficios medioambientales.   

La vida útil de un edificio puede finalizar antes que su posible vida de diseño.  Esto puede deberse en parte a 
factores de mercado que lo llevan a la obsolescencia, tales como las cambiantes necesidades y exigencias de 
los usuarios.  Esto destaca la importancia de examinar en la fase de diseño cómo puede abordarse la futura 
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios en las necesidades.  La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha 
determinado tres maneras principales de mejorar la adaptabilidad de los diseños de los edificios1:  

 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 
aportar 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, tales como la estructura.  Esto reducirá la necesidad de 
generar repercusiones medioambientales significativas relacionadas con la fase de construcción.  

 Mayor rendimiento operativo: mayor facilidad de cambio a tecnologías nuevas y más eficaces a 
medida que estén disponibles.  Esto incluye las innovaciones tecnológicas en materia de iluminación, 
calefacción, refrigeración, ventilación y generación de energía.  La eficiencia media de muchas 
tecnologías energéticas en los edificios ha mejorado entre el 20 % y el 100 % durante la última 
década.  

Sin embargo, abordar estos aspectos de diseño conlleva un alto grado de incertidumbre y, por consiguiente, 
puede ser difícil de examinar junto con los requisitos funcionales inmediatos del cliente y los futuros 
compradores y ocupantes.  Al ofrecer un indicador para la adaptabilidad, se presentarán a los agentes de 
proyecto opciones claras para considerar a más largo plazo los aspectos y las decisiones de diseño que pueden 
afectar la vida útil del edificio.  Como consecuencia de sus decisiones, esto puede hacer que sea posible 
ampliar la vida útil del edificio en su conjunto, ya sea facilitando la continuidad del uso previsto o a través de 
posibles cambios en su uso en el futuro.  A su vez, esto permitirá obtener un valor más elevado de la inversión 
inicial.     

¿Qué mide? 

Este indicador permite evaluar de forma semicuantitativa la medida en que el diseño de un edificio podría 
facilitar la futura adaptación a cambios en las necesidades de los ocupantes y en la situación del mercado.  Por 
lo tanto, constituye un indicador indirecto de la capacidad de un edificio para seguir cumpliendo su función y 
alargar su vida útil en el futuro.   

El indicador mide los aspectos de diseño y servicios que revisten especial importancia, identificados sobre la 
base de estudios de mercado y la experiencia.  Los aspectos evaluados varían en función de si se trata de un 
edificio residencial o de oficinas. 

 Para las oficinas, los aspectos de diseño y servicios se centran en la flexibilidad dentro del mercado de 
oficinas, así como en la flexibilidad para cambiar de uso dentro del mercado inmobiliario.   

 En el caso de los inmuebles residenciales, la lista de comprobación se centra en el potencial para 
adaptarse al cambio en las circunstancias familiares y personales con el paso del tiempo, así como en 
la flexibilidad para apoyar un cambio de uso dentro del mercado inmobiliario.   

¿En qué fase de un proyecto? 

Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 2.3 

                                           
1 Agencia Internacional de la Energía: Assessing buildings for adaptability, anexo 31 «Energy-related 

environmental impacts of buildings», noviembre de 2001. 
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Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 2.3 

1. Diseño conceptual (siguiendo los 
principios de diseño)  

 Aspectos clave de diseño que el arquitecto y el ingeniero de estructuras 
deben tener en cuenta 

 Tasación del valor de los aspectos de diseño por parte del promotor y los 
tasadores inmobiliarios 

2. Diseño detallado y construcción 
(sobre la base de dibujos y las 
dimensiones)  

 Dimensiones espaciales del edificio y el diseño estructural, incluidos los 
anchos de las naves, las luces, las alturas de los techos, los tamaños de las 
salas y los accesos. 

 El diseño de los servicios del edificio, por ejemplo, las salas técnicas, los 
conductos de acceso y las redes de distribución 

3. Comportamiento según la 
construcción y en uso (sobre la base 
de las características del diseño 
final y la inspección) 

 Sensibilización e información con respecto a las características de diseño 
adaptable y su posible valor futuro 

La unidad de medida 

La unidad de medida común es una puntuación adimensional de la adaptabilidad de un edificio.  La 
puntuación representa la suma de las puntuaciones ponderadas de cada uno de los aspectos de la 
adaptabilidad que se han incorporado en el diseño del edificio.  

Límites del sistema  

Los límites de la evaluación se corresponden con los del edificio y las características pertinentes de diseño 
espacial y estructural que incorpora.  

Alcance 

Los aspectos que pueden contribuir a la puntuación del diseño con fines de adaptabilidad incluyen 
principalmente la ingeniería estructural de un edificio, las distribuciones internas y los servicios técnicos. 

Método de cálculo y normas de referencia 

El método de cálculo se ofrece como parte específica de Level(s).  Se proporciona un método de cálculo 
transitorio que puede utilizarse, el cual se basa en parte en la calculadora de la flexibilidad de los edificios 
ofrecida por el BREEAM Países Bajos y la norma inmobiliaria neerlandesa (REN).  También puede utilizarse el 
criterio de flexibilidad y adaptabilidad ECO2.1 del Consejo Alemán de Construcción Ecológica (DGNB) para 
asignar una puntuación.  

Además, el método hace referencia a los principios y los aspectos de diseño incluidos en las normas EN 15643-
3, EN 16309 e ISO 20887. 
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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 usuarios que deseen:  

 Comprender la forma en que el diseño del edificio podría facilitar la futura adaptación a un cambio en 
las necesidades de los ocupantes y en las condiciones del mercado.  

 Comprender cómo estos aspectos de diseño podrían ampliar la vida útil del edificio en su conjunto, ya 
sea facilitando la continuidad del uso previsto o a través de posibles cambios en su uso en el futuro.    

L1.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas y la información complementaria que las 
acompañan y que pueden encontrarse a partir de la página 16. 

1. Asegurarse de haber completado la descripción del edificio de Level(s), ya que parte de la información 
podría ser necesaria para comprobar la pertinencia de los conceptos de diseño. 

2. Consultar la lista de comprobación de los conceptos de diseño con fines de adaptabilidad en el punto 
L1.4 y leer la información adicional proporcionada en las orientaciones del nivel 1 más adelante en el 
presente manual del usuario. 

3. (opcional) Consultar a un experto en el mercado inmobiliario con conocimientos específicos sobre el 
tipo de edificio y las necesidades del mercado local, regional y nacional (según sea pertinente en 
función de la naturaleza de la inversión realizada). 

4. En el equipo de diseño, examinar e identificar cómo los conceptos de diseño con fines de 
adaptabilidad podrían introducirse en el proceso de diseño.   

5. Una vez que se finalice el concepto de diseño con el cliente, registrar los conceptos de diseño con 
fines de adaptabilidad que se han tenido en cuenta utilizando el formato de notificación de L1 (en 
L1.5). 

L1.3. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Los agentes involucrados en la fase de diseño conceptual, dirigidos por el arquitecto conceptual.  Los 
conceptos de diseño con fines de adaptabilidad pueden estudiarse más a fondo una vez que los profesionales, 
tales como los ingenieros de estructuras y de servicios, participen más activamente en el proyecto. 

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

Los siguientes conceptos de diseño con fines de adaptabilidad han sido identificados a partir de evaluaciones 
del mercado inmobiliario y herramientas de certificación de obras.  Constituyen indicadores para un diseño de 
edificios más adaptables y pueden mejorar el comportamiento medioambiental a largo plazo.  Los conceptos 
de diseño se dividen en conceptos aplicables a edificios de oficinas (véase el cuadro 1) y edificios residenciales 
(véase el cuadro 2).  

Cuadro 1. Lista de comprobación de los conceptos de diseño con fines de adaptabilidad para edificios de oficinas 

Concepto de 
diseño con fines 

de 
adaptabilidad 

Aspecto de diseño 
específico que debe 

abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir 
a la adaptabilidad 

1. Cambios en la 
distribución 
del espacio 
interior 

1.1 Luz de la red de columnas 
Mayor luz entre columnas permitirá una disposición más 
flexible del suelo. 

1.2 Patrón de la fachada 
Naves más angostas permitirán más configuraciones del 
espacio interior.  

1.3 Sistema de muros interiores 
Muros interiores no portantes permitirán introducir cambios 
en la planta más fácilmente. 

1.4 Tamaño y acceso de la Garantizar que sea posible entrar y salir desde las 



10 

 

Concepto de 
diseño con fines 

de 
adaptabilidad 

Aspecto de diseño 
específico que debe 

abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir 
a la adaptabilidad 

unidad subdivisiones de los espacios ofrecerá más opciones de 
subarriendo. 

2. Cambios en 
los servicios 
del edificio 

2.1 Facilidad de acceso a los 
conductos de servicios 

Se mejorará el acceso si los servicios no están integrados en la 
estructura del edificio. 

2.2 Facilidad de acceso a las 
salas técnicas 

Se facilitarán los futuros cambios del equipo técnico si es fácil 
acceder a las salas técnicas y al equipo.  

2.3 Conductos longitudinales 
para las líneas de servicio 

La inclusión de conductos longitudinales aportará flexibilidad 
en la ubicación de los puntos de servicio. 

2.4 Techos más altos para las 
líneas de servicio 

El uso de mayores alturas en los techos proporcionará más 
flexibilidad en el enrutamiento de servicios. 

2.5 Servicios para las 
subdivisiones 

Garantizar que la prestación de servicios individuales para las 
instalaciones sanitarias sea posible para las subdivisiones de 
los espacios ofrecerá más opciones de subarriendo. 

3. Cambios en la 
fachada y la 
estructura del 
edificio 

2.5 Fachadas no portantes 
Las fachadas no portantes permitirán introducir cambios más 
fácilmente en las distribuciones internas y los elementos 
externos. 

2.6 Preparar la capacidad 
portante para el futuro 

La incorporación de una capacidad portante redundante 
facilitará los posibles cambios futuros en la fachada y los usos 
del edificio. 

2.7 Diseño estructural que 
permita futuras ampliaciones 

Los diseños estructurales con fuerza vertical para soportar 
plantas adicionales permitirán futuras ampliaciones de la 
superficie. 

 

Cuadro 2. Lista de comprobación de los conceptos de diseño con fines de adaptabilidad para edificios residenciales 

Concepto de 
diseño con fines 

de 
adaptabilidad 

Aspecto de diseño 
específico que debe 

abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir 
a la adaptabilidad 

1. Cambios en la 
distribución del 
espacio interior 

1.1 Sistemas de muros que 
permiten cambiar la disposición 

Diseño de los muros interiores que permite introducir cambios 
fácilmente en la disposición del suelo. 

1.2 Mayores alturas en los 
techos para las líneas 
superficiales 

El uso de mayores alturas en los techos proporcionará más 
flexibilidad en el enrutamiento de servicios. 

2. Cambios en los 
servicios del 
edificio 

2.1 Facilidad de acceso a los 
servicios del edificio 

Ubicación de los servicios dentro de la casa o el edificio de 
apartamentos para garantizar su flexibilidad ante cambios. 

2.2 Facilidad de adaptación de 
las redes de distribución y los 
conectores 

La distribución interna de las salas, las redes de distribución y 
las conexiones puede adaptarse en caso de que haya alguna 
modificación de la disposición. 

3. Cambios en el 
uso de las 
unidades o 
plantas 

3.1 Potencial para separar un 
espacio de trabajo en casa 

El potencial para separar un espacio con dimensiones, 
iluminación y servicios adecuados dentro del hogar facilitará 
el teletrabajo. 

3.2 Potencial para convertir la 
planta baja en una unidad 
independiente 

El potencial para hacer de la planta baja una unidad 
independiente con espacio para camas, cocina, aseo y ducha 
facilitará los futuros cambios en las circunstancias. 

4.  Cambios en los 
requisitos de 
acceso 

4.1 Facilidad de acceso a cada 
unidad residencial 

Facilidad de acceso a las unidades residenciales en caso de 
que sea preciso usar cochecitos y sillas de ruedas. 

4.2 Acceso a las salas y 
maniobrabilidad dentro de ellas  

La facilidad de acceso a las salas de estar, las cocinas y los 
baños y el espacio para maniobrar dentro de ellos facilitarán 
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la movilidad en cochecitos y sillas de ruedas. 

 

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 proporcionar breves descripciones de las medidas o decisiones 
adoptadas para cada uno de ellos. 

Formato de notificación para edificios de oficinas 

Concepto de diseño con 
fines de adaptabilidad 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

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

(proporcionar una breve descripción) 

1. Cambios en la 
distribución del espacio 
interior 

  

2. Cambios en los 
servicios del edificio 

  

3. Cambios en la fachada 
y la estructura del 
edificio 

  

Formato de notificación para edificios residenciales 

Concepto de diseño con 
fines de adaptabilidad 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

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

(proporcionar una breve descripción) 

1. Cambios en la 
distribución del espacio 
interior 

  

2. Cambios en los 
servicios del edificio 

  

3. Cambios en el uso de 
las unidades o plantas 

  

4. Cambios en los 
requisitos de acceso 
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Instrucciones para el nivel 2 

L2.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que deseen fijar objetivos de diseño o que se encuentren en la fase de 
toma de decisiones relativas al diseño y deseen comparar opciones de diseño con respecto a su adaptabilidad 
relativa. 

L2.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 2 y la información 
complementaria que las acompañan (véase la página 19). 

1. Reunir al arquitecto y a los ingenieros de estructuras y servicios para revisar los aspectos de diseño 
que deben abordarse o que se prevé abordar.   

2. Paso opcional: consultar a un experto en el mercado inmobiliario con conocimientos específicos sobre 
el tipo de edificio y las necesidades del mercado local, regional y nacional (según sea pertinente en 
función de la naturaleza de la inversión realizada). 

3. Para proyectos de reforma: deberán identificarse aquellos aspectos de diseño con fines de 
adaptabilidad que se vean afectados por el alcance de los trabajos propuestos. 

4. Desarrollar las opciones de diseño para la valoración, teniendo en cuenta diferentes combinaciones 
de los aspectos de diseño con fines de adaptabilidad. 

5. Para los proyectos residenciales con varios tipos de casas o apartamentos, realizar una selección 
representativa de los diseños. 

6. Identificar y reunir los dibujos de diseño arquitectónico y estructural, los planes de servicios y los 
cálculos justificativos necesarios para asignar la puntuación. 

7. Paso opcional: para examinar los posibles efectos en el comportamiento medioambiental durante el 
ciclo de vida de diferentes conceptos de diseño con fines de adaptabilidad, puede realizarse una 
evaluación del PCG del ciclo de vida o un ACV completo. 

8. Utilizar la matriz de los aspectos de diseño que figura en los cuadros 6 y 7 de las orientaciones 
técnicas del nivel 2 para asignar una puntuación a cada aspecto abordado. 

9. Para obtener la calificación de adaptabilidad del diseño, multiplicar la puntuación obtenida para cada 
aspecto de diseño por el factor de ponderación y luego sumar las puntuaciones ponderadas para 
obtener una puntuación sobre una base de 100. 

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

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 El diseño de un edificio, incluidos los planes de estructuras y servicios, que sea lo suficientemente 
avanzado para proporcionar información detallada sobre cuya base se pueda calcular una puntuación 
para los aspectos de diseño con fines de adaptabilidad.  

 Para proyectos de reforma, un alcance acordado de las obras que permita identificar aquellos 
aspectos de diseño con fines de adaptabilidad que puedan verse afectados. 

L2.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Aquellos agentes involucrados en la fase de diseño detallado, dirigidos por el arquitecto y con la participación 
de los ingenieros de estructuras y servicios.  Los consultores de energía y sostenibilidad o aquellos que formen 
parte del equipo de diseño y tengan competencias internas pueden realizar una evaluación del PCG del ciclo 
de vida o un ACV complementarios.  

L2.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

Se proporciona un único método para realizar la evaluación, el cual deberán utilizar los usuarios de Level(s).  
Cualquier puntuación obtenida con otros métodos puede extrapolarse al sistema de puntuación de nivel 2, 
pero debe estar relacionada con los mismos aspectos de diseño específicos. Entonces puede determinarse la 
puntuación utilizando las clases de puntos indicadas en los cuadros 6 y 7. 
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L2.6. Ir un paso más allá  

Pueden adoptarse dos opciones para optimizar los diseños para la adaptabilidad de un edificio: 

1. Comportamiento durante el ciclo de vida: el indicador 1.2 (PCG del ciclo de vida) o un ACV completo 
pueden utilizarse para evaluar el comportamiento de diferentes opciones de diseño de los edificios o 
para optimizar el comportamiento de un diseño durante su ciclo de vida.  Para ello, deberán 
desarrollarse y probarse diseños y seguirse las normas para la modelización de escenarios de 
adaptabilidad establecidas en el manual del usuario del indicador 1.2.   

2. Escenarios del mercado inmobiliario: además de la opción 1 o una evaluación de los costes del ciclo 
de vida que utilice el indicador 6.1, pueden utilizarse herramientas informáticas para realizar un 
análisis probabilístico de los escenarios basados en el mercado relativos al ciclo de vida con respecto a 
la futura ocupación de un edificio (véase el manual del usuario del indicador 6.1).    

Tener en cuenta que para la opción 1, si los resultados del PCG del ciclo de vida o el ACV se van a comunicar 
públicamente, se recomienda solicitar la opinión de un especialista en el mercado inmobiliario y adjuntarla al 
informe. 

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

Calificación de adaptabilidad del diseño de un edificio de oficinas 

Concepto de diseño con 
fines de adaptabilidad 

Aspecto de diseño específico que debe 
abordarse 

Puntuación 
ponderada 

1. Cambios en la distribución 
del espacio interior 

1.1 Luz de la red de columnas  

1.2 Patrón de la fachada  

1.3 Sistema de muros interiores  

1.4 Tamaño y acceso de la unidad  

2. Cambios en los servicios 
del edificio 

2.1 Facilidad de acceso a los conductos de servicios  

2.2 Facilidad de acceso a las salas técnicas  

2.3 Conductos longitudinales para las líneas de 
servicio 

 

2.4 Techos más altos para las líneas de servicio  

2.5 Servicios para las subdivisiones  

3. Cambios en la fachada y la 
estructura del edificio 

3.1 Fachadas no portantes  

3.2 Preparar la capacidad portante para el futuro  

3.3 Diseño estructural que permita futuras 
ampliaciones 

 

Puntuación ponderada total  

 

Calificación de adaptabilidad del diseño de un edificio residencial  

Concepto de diseño con 
fines de adaptabilidad 

Aspecto de diseño específico que debe 
abordarse 

Puntuación 
ponderada 

1. Cambios en la distribución 
del espacio interior 

1.1 Sistemas de muros que permiten cambiar la 
disposición 

 

1.2 Mayores alturas en los techos para las líneas 
superficiales 

 

2. Cambios en los servicios del 
edificio 

2.1 Facilidad de acceso a los servicios del edificio  

2.2 Facilidad de adaptación de las redes de 
distribución y los conectores 
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3. Cambios en el uso de las 
unidades o plantas 

3.1 Potencial para separar un espacio de trabajo en 
casa 

 

3.2 Potencial para convertir la planta baja en una 
unidad independiente 

 

4.  Cambios en los requisitos de 
acceso 

4.1 Facilidad de acceso a cada unidad residencial  

4.2 Acceso a las salas y maniobrabilidad dentro de 
ellas  

 

Puntuación ponderada total  
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Instrucciones para el nivel 3 

L3.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que deseen comparar el diseño final según la construcción con los diseños 
detallados anteriores.  Asimismo, puede constituir el punto de partida para realizar un seguimiento a largo 
plazo del edificio y de cómo se desempeña en el mercado inmobiliario local. 

L3.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 3 y la información 
complementaria que las acompañan y que pueden encontrarse a partir de la página 17. 

1. Reunir al arquitecto, el contratista y los ingenieros de estructuras y servicios para identificar los 
aspectos de diseño que han sido abordados. 

2. Identificar y reunir los dibujos de diseño arquitectónico y estructural según la construcción y los 
planes de servicios, así como los cálculos justificativos necesarios para comprobar la puntuación 
según la construcción. 

3. Garantizar que se utilice la misma selección representativa de los tipos de casa o apartamento que 
para la puntuación en el nivel 2.  

4. Para obtener la calificación de adaptabilidad de un diseño terminado, multiplicar la puntuación 
obtenida para cada aspecto de diseño por el factor de ponderación y luego sumar las puntuaciones 
ponderadas resultantes para obtener una puntuación sobre una base de 100. 

5. Paso opcional: para evaluar los posibles efectos en el comportamiento medioambiental durante el 
ciclo de vida de diferentes conceptos de diseño con fines de adaptabilidad, puede realizarse una 
evaluación del PCG del ciclo de vida o un ACV de la cuna a la tumba completo. 

L3.3. ¿Qué se necesita para realizar una evaluación? 

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 El diseño de un edificio según la construcción, incluidos los planes de estructuras y servicios, para 
proporcionar información detallada sobre cuya base se pueda calcular una puntuación para los 
aspectos de diseño con fines de adaptabilidad.  

 Para proyectos de reforma, un alcance acordado de las obras que permita identificar aquellos 
aspectos de diseño con fines de adaptabilidad que puedan verse afectados. 

L3.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Aquellos agentes involucrados en la finalización del edificio, dirigidos por el arquitecto y con la participación 
del contratista y los ingenieros de estructuras y servicios.  Los consultores de energía y sostenibilidad o 
aquellos que formen parte del equipo de diseño y tengan competencias internas pueden realizar una 
evaluación del PCG del ciclo de vida o un ACV complementarios.  

L3.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

Se proporciona un único método para realizar la evaluación, el cual deberán utilizar los usuarios de Level(s).  
Cualquier puntuación obtenida con otros métodos puede extrapolarse al sistema de puntuación de nivel 2, 
pero debe estar relacionada con los mismos aspectos de diseño específicos. Entonces puede determinarse la 
puntuación utilizando las clases de puntos indicadas en los cuadros 6 y 7. 

L3.6. Formato de notificación de los resultados de una evaluación 

Calificación de adaptabilidad de un edificio de oficinas terminado  

Concepto de diseño 
con fines de 

adaptabilidad 

Aspecto de diseño específico que debe 
abordarse 

Puntuación ponderada 

1. Cambios en la 
distribución del espacio 

1.1. Luz de la red de columnas  

1.2. Patrón de la fachada  
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interior 1.3. Sistema de muros interiores  

1.4. Tamaño y acceso de la unidad  

2. Cambios en los 
servicios del edificio 

2.1. Facilidad de acceso a los conductos de servicios  

2.2. Facilidad de acceso a las salas técnicas  

2.3. Conductos longitudinales para las líneas de 
servicio 

 

2.4. Techos más altos para las líneas de servicio  

2.5. Servicios para las subdivisiones  

3. Cambios en la fachada 
y la estructura del edificio 

3.1. Fachadas no portantes  

3.2. Preparar la capacidad portante para el futuro  

3.3. Diseño estructural que permita futuras 
ampliaciones 

 

Puntuación ponderada total  

 

Calificación de adaptabilidad de un edificio residencial terminado  

Concepto de diseño 
con fines de 

adaptabilidad 

Aspecto de diseño específico que debe 
abordarse 

Puntuación ponderada 

1. Cambios en la 
distribución del espacio 
interior 

1.1 Sistemas de muros que permiten cambiar la 
disposición 

 

1.2 Mayores alturas en los techos para las líneas 
superficiales 

 

2. Cambios en los 
servicios del edificio 

2.1 Facilidad de acceso a los servicios del edificio  

2.2 Facilidad de adaptación de las redes de 
distribución y los conectores 

 

3. Cambios en el uso de 
las unidades o plantas 

3.1 Potencial para separar un espacio de trabajo en 
casa 

 

3.2 Potencial para convertir la planta baja en una 
unidad independiente 

 

4.  Cambios en los 
requisitos de acceso 

4.1 Facilidad de acceso a cada unidad residencial  

4.2 Acceso a las salas y maniobrabilidad dentro de 
ellas  

 

Puntuación ponderada total  
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador 

Para utilizar el nivel 1 

En esta sección del manual, se proporcionan información y explicaciones generales adicionales en relación con 
los tres conceptos clave que forman la base de la lista de comprobación de los conceptos de diseño con fines 
de adaptabilidad L1.4, a saber, la adaptación a: 

 L1.4a. Lista de comprobación en general: Las necesidades existentes y futuras de los ocupantes. 

 L1.4b. Lista de comprobación en general: Los cambios de la futura demanda en el mercado 
inmobiliario. 

 L1.4c. Lista de comprobación en general: Los cambios vitales en el caso de los inmuebles 
residenciales. 

De esta manera, los usuarios pueden comprender mejor por qué es importante abordar la adaptabilidad y 
cómo puede afectar la vida útil de un edificio a medio y largo plazo. 

L1.4a. Lista de comprobación en general: Adaptación a las necesidades existentes y futuras de los ocupantes 

Para los clientes, la adaptación para reflejar los cambios en las necesidades de los ocupantes es un 
componente natural para la inversión inmobiliaria, ya que deberán examinar cómo minimizar los vacíos y, 
cuando los edificios y las plantas estén subdivididos y se alquilen a distintos ocupantes, deberán alcanzar el 
rendimiento o la tasa de rentabilidad objetivo.  Un buen ejemplo es la norma inmobiliaria neerlandesa, que 
identifica la ubicación, el sitio y los factores relativos al edificio y trata de relacionarlos con los factores de 
riesgo de vacancia2.   

Esta perspectiva comercial de la adaptabilidad también ha sido el centro de atención del movimiento «Open 
Building» en los Países Bajos, así como de los criterios de adaptabilidad establecidos por los sistemas de 
certificación de edificios del DGNB (Alemania) y el BREEAM Países Bajos.  Estos dos sistemas, así como las 
investigaciones de la AIE, se han utilizado para orientar el método de puntuación transitorio que debe 
utilizarse para presentar información sobre este indicador.  

Al diseñar un edificio de oficinas, pueden identificarse cuatro «capas» distintas, cada una de las cuales tiene 
vidas útiles medias típicas: 

1. Exterior: superestructura, incluida la fachada si es portante (vida útil de más de cincuenta años) 

2. Servicios: tuberías, conductos, cables, maquinaria, ascensores, escaleras mecánicas (vida útil de 
quince años) 

3. Decorado: divisiones, techo, acabados (seis años) 

4. Juego: moblaje, mobiliario, equipo informático (años a meses) 

Al relacionar los datos recopilados para el indicador 2.1 con la posible necesidad de adaptación y sustitución a 
lo largo del tiempo, puede lograrse una mejor comprensión de dónde debe centrarse la atención para facilitar 
una futura flexibilidad. 

La investigación y la experiencia han demostrado que, para los edificios de oficinas, los factores como las 
alturas del suelo al techo y los problemas para adaptar la distribución de servicios como la electricidad y el aire 
acondicionado, que suelen encontrarse en el techo, pueden constituir barreras importantes para su 
conversión.  Otros factores importantes que deben tenerse en cuenta incluyen: 

 la ubicación de las columnas y los anchos de las naves; 

 la facilidad con que pueden moverse los muros interiores; 

 la medida en que el edificio está dividido en una o varias partes o secciones; 

 la capacidad portante de los suelos; 

 la profundidad del plano y la penetración de luz diurna. 

                                           
2 Norma inmobiliaria, Netherlands Foundation (1992). 
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Este tipo de factores, en ocasiones también conocidos como aspectos de «adaptabilidad funcional», deben 
tenerse en cuenta tanto en la fase de diseño conceptual como en la de diseño detallado.  Los aspectos de 
diseño que se tienen en cuenta en Level(s) se resumen en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Aspectos de diseño con fines de adaptabilidad funcional 

Aspecto de diseño específico 
que debe abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir a la 
adaptabilidad 

1.1 Luz de la red de columnas 
Mayor luz entre columnas permitirá una disposición más flexible del 
suelo. 

1.2 Patrón de la fachada 
Naves más angostas permitirán más configuraciones del espacio 
interior.  

1.3 Sistema de muros interiores 
Muros interiores no portantes permitirán introducir cambios en la 
planta más fácilmente. 

1.4 Tamaño y acceso de la unidad 
Garantizar que sea posible entrar y salir por las subdivisiones de los 
espacios ofrecerá más opciones de subarriendo. 

 

L1.4b. Lista de comprobación en general: Adaptación a los cambios de la demanda en el mercado 
inmobiliario 

La adaptación a los cambios de la demanda en el mercado inmobiliario es más difícil, ya que supone el 
potencial de cambios en la demanda global de un uso o incluso un cambio en la clase de uso de un edificio.  La 
respuesta del mercado resultante podría incluir conversiones de oficinas en edificios residenciales o viceversa.  
Las limitaciones con las que puede ser difícil trabajar y que pueden derivarse del diseño inicial del edificio 
residencial podrían incluir, a título indicativo, las menores alturas de los techos, las naves estructurales 
estrechas y las subdivisiones más pequeñas de la chapa del suelo. 

El potencial para responder a los cambios en las cargas internas de las estructuras —por ejemplo, en el caso de 
las oficinas que pueden seguir necesitando archivos— y, en caso excepcionales, la altura y la masa de un 
edificio puede ser más difícil desde el punto de vista técnico.  El aumento de la altura de un edificio agregando 
superestructuras adicionales y la evaluación de la capacidad de la superestructura y la subestructura existentes 
para soportar la carga adicional requieren una evaluación técnica minuciosa.   

Una consideración relacionada es el potencial para cambiar la fachada.  Esto se debe a que la estética del 
diseño y las consideraciones de rendimiento pueden cambiar con el tiempo.  La decisión de cambiar o 
modificar una fachada implicaría una inversión financiera considerable.  

Los aspectos de diseño que se tienen en cuenta en Level(s) y que están relacionados con las estructuras y las 
fachadas se resumen en el Cuadro 4.  Este aspecto de la adaptabilidad se aborda de forma más detallada en las 
orientaciones para el nivel 2 del presente manual del usuario.   

 

Cuadro 4. Aspectos de diseño con fines de adaptabilidad relacionados con la capacidad estructural 

Aspecto 
Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir a la 

adaptabilidad 

3.1 Fachadas no portantes 
Las fachadas no portantes permitirán introducir cambios más 
fácilmente en las distribuciones internas y los elementos externos. 

3.2 Preparar la capacidad portante para 
el futuro 

La incorporación de una capacidad portante redundante facilitará 
los posibles cambios futuros en la fachada y los usos del edificio. 

3.3 Diseño estructural que permita 
futuras ampliaciones 

Los diseños estructurales con fuerza vertical para soportar plantas 
adicionales permitirán futuras ampliaciones de la superficie. 
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Un factor adicional que debe tenerse en cuenta es el diseño de los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) para que puedan adaptarse a los futuros cambios a lo largo del 
ciclo de vida del edificio.  Esto podría estar relacionado con los cambios en los combustibles o las fuentes de 
aportación de energía, pero también los patrones de ocupación, que, a su vez, pueden verse reflejados en la 
intensidad de uso de un edificio y las distribuciones internas. 

La facilidad para sustituir los sistemas de HVAC también es una consideración importante, dada la posible 
necesidad en el futuro de cambiar la estrategia de prestación de servicios y de realizar mejoras previstas del 
rendimiento de un edificio a lo largo del tiempo.   

Los aspectos de diseño que se tienen en cuenta en Level(s) y que están relacionados con los servicios se 
resumen en el Cuadro 5.   

 

 

 

Cuadro 5. Aspectos de diseño con fines de adaptabilidad relacionados con los servicios 

Aspecto 
Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir a la 
adaptabilidad 

2.1 Facilidad de acceso a los conductos 
de servicios 

Se mejorará el acceso si los servicios no están integrados en la 
estructura del edificio. 

2.2 Facilidad de acceso a las salas 
técnicas 

Se facilitarán los futuros cambios del equipo técnico si es fácil 
acceder a las salas técnicas y al equipo.  

2.3 Conductos longitudinales para las 
líneas de servicio 

La inclusión de conductos longitudinales aportará flexibilidad en la 
ubicación de los puntos de servicio. 

2.4 Techos más altos para las líneas de 
servicio 

El uso de mayores alturas en los techos proporcionará más 
flexibilidad en el enrutamiento de servicios. 

2.5 Servicios para las subdivisiones 
Garantizar que la prestación de servicios individuales para las 
instalaciones sanitarias sea posible para las subdivisiones de los 
espacios ofrecerá más opciones de subarriendo. 

 

L1.4c. Lista de comprobación en general: Adaptación de las propiedades residenciales a los cambios vitales 

Si bien hay un cierto solapamiento entre los aspectos de diseño con fines de adaptabilidad relacionados con 
los edificios de oficinas —por ejemplo, en el caso de un cambio de uso de residencial a oficinas—, para las 
propiedades residenciales también hay aspectos distintivos relacionados con los cambios vitales.  Algunos 
ejemplos pueden ser la formación de una familia o un cambio de las circunstancias que conduzca a una 
movilidad reducida.  Los confinamientos masivos derivados de la pandemia de COVID-19 en 2020 también han 
puesto de manifiesto la importancia de la flexibilidad para proporcionar entornos adecuados para trabajar en 
casa. 

Probablemente, el punto de referencia más importante para las propiedades residenciales es el conjunto de 
criterios Lifetime Homes3.  Desarrollados en la década de 1990, Lifetime Homes es un conjunto de criterios de 
diseño pensados para reflejar las necesidades cambiantes de las personas y familias en distintas etapas de la 
vida.  En ocasiones también se denominan criterios para un «diseño inclusivo».  La calificación de 
adaptabilidad de Level(s) incorpora algunos de los aspectos abordados en los quince criterios.  

 

 

 

 

                                           
3 Los criterios Lifetime Homes pueden obtenerse aquí: http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-criteria.html. 
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Cuadro 6. Aspectos de diseño con fines de adaptabilidad residencial relacionados con los cambios vitales 

Aspecto de diseño específico que 
debe abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede contribuir a la 
adaptabilidad 

3.1 Potencial para separar un espacio 
de trabajo en casa 

El potencial para separar un espacio dentro del hogar que tenga 
dimensiones, iluminación y servicios adecuados y que facilite el 
teletrabajo. 

3.2 Potencial para convertir la planta 
baja en una unidad independiente 

El potencial para hacer de la planta baja una unidad independiente 
con espacio para camas, cocina, aseo y ducha facilitará los futuros 
cambios en las circunstancias. 

4.1 Facilidad de acceso a cada unidad 
residencial 

Facilidad de acceso a las unidades residenciales en caso de que sea 
preciso usar cochecitos y sillas de ruedas. 

4.2 Acceso a las salas y 
maniobrabilidad dentro de ellas  

La facilidad de acceso a las salas de estar, las cocinas y los baños y el 
espacio para maniobrar dentro de ellos facilitarán la movilidad en 
cochecitos y sillas de ruedas. 
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Para utilizar el nivel 2 

En esta sección del manual, se ofrecen orientaciones y explicaciones generales adicionales para facilitar la 
evaluación de la adaptabilidad en el nivel 2.  Los temas específicos que se tratan son los siguientes: 

 L2.2. Paso 2: Escenarios de las futuras condiciones del mercado inmobiliario. 

 L2.2. Paso 3: Normas técnicas europeas para la evaluación y la readaptación de las estructuras 
existentes. 

 L2.2. Paso 7: Evaluación del comportamiento medioambiental durante el ciclo de vida de los diseños 
de los edificios. 

El Cuadro 7, que indica la puntuación y la ponderación para realizar una evaluación de la adaptabilidad en los 
niveles 2 o 3, puede consultarse al final de la presente sección. 

 

L2.2. Paso 2: Escenarios de las futuras condiciones del mercado inmobiliario 

Dada la incertidumbre inherente relacionada con las decisiones y la inversión vinculada a las medidas de 
adaptabilidad, es recomendable solicitar información adicional de expertos en el mercado inmobiliario 
comercial.  De esta manera, se pueden comprender mejor las posibles necesidades de los compradores y los 
inquilinos, tanto a corto como a medio plazo.  En el sector público, la descripción resumida del proyecto de 
construcción debe tratar de identificar la estrategia de uso del activo a medio y largo plazo.  

Además del conocimiento de expertos en el mercado, pueden utilizarse herramientas informáticas para 
apoyar aún más el análisis probabilístico de los escenarios relativos al ciclo de vida con respecto a la futura 
ocupación de un edificio.  Por ejemplo, el proyecto CILECCTA4, financiado por la UE, ha desarrollado una 
herramienta informática que permite a los usuarios analizar futuros escenarios para distintas configuraciones 
de edificios y la influencia que estos escenarios tendrían en los costes y los impactos ambientales.   

Al utilizar la herramienta informática CILECCTA, los usuarios pueden definir, idealmente a partir de la 
experiencia y los conocimientos profesionales, las condiciones del mercado local, la probabilidad de que se 
den durante un período de estudio definido, y las especificaciones de edificios que pueden permitir la 
adaptación de los mismos a posibles cambios futuros en las condiciones de mercado.  Entre los ejemplos se 
incluye el potencial de incrementar la altura de un edificio o de cambiar los usos primarios del mismo.   

Pueden definirse los costes presentes y futuros para las adaptaciones, para activarlos a continuación 
ejecutando el modelo a lo largo de un período de tiempo definido utilizando una simulación Monte Carlo.  De 
esta forma, es posible evaluar el coste neto actual de las distintas medidas de adaptabilidad sobre la base de 
hipótesis razonadas acerca de las condiciones futuras del mercado. 

La herramienta informática CILECCTA está disponible en forma beta de prueba a través de una plataforma en 
línea.  Puede solicitarse acceso con fines no comerciales a los diseñadores del programa. 

 

L2.2. Paso 3: Normas técnicas europeas para la evaluación y la readaptación de las estructuras existentes 

El Centro Común de Investigación ha publicado nuevas normas técnicas europeas para la evaluación y la 
readaptación de las estructuras existentes5.  Estas han sido desarrolladas por el Grupo de Trabajo 2 CEN/TC250 
sobre la evaluación y la readaptación de las estructuras existentes.  

Una evaluación de las estructuras existentes puede ser necesaria en caso de reforma o reutilización.  Esto 
puede incluir los casos en que pueda haber un cambio de uso o la adición de nuevas plantas o estructuras. Este 
tipo de evaluación de una estructura existente puede ser necesaria en los siguientes casos:  

 comprobación de la adecuación a fin de determinar si la estructura existente puede resistir las cargas 
asociadas con cualquier cambio previsto del uso de la instalación, los cambios operativos o la 
ampliación de su vida útil de diseño;  

                                           
4 CORDIS: CILECCTA Report Summary, 2014. http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_en.html. 
5 Centro Común de Investigación: New European Technical Rules for the Assessment and Retrofitting of Existing Structures, Instituto para 

la Protección y la Seguridad de los Ciudadanos, Unión Europea, 2015.   
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 reparación de una estructura existente que se ha deteriorado debido a los efectos medioambientales 
dependientes del tiempo o que ha sufrido daños a causa de accidentes, por ejemplo, debido a un 
impacto, una explosión, un incendio o un seísmo;  

 dudas con respecto a la fiabilidad real de la estructura;  

 rehabilitación de la estructura existente de un edificio junto con la readaptación de los servicios del 
mismo;  

 exigencias de las autoridades, las compañías de seguros o los propietarios o establecidas en un plan 
de mantenimiento.  

Deberá tenerse en cuenta el deterioro de una estructura existente.  Cuando se observa un deterioro de una 
estructura existente, la evaluación de la fiabilidad de la estructura se convierte en un problema de deterioro 
dependiente del tiempo, tal como se describe en la norma ISO 2394, y deberá utilizarse un método de análisis 
adecuado. 

 

L2.2. Paso 7: Evaluación del comportamiento medioambiental durante el ciclo de vida de los diseños de los 
edificios 

Algunos de los aspectos de diseño con fines de adaptabilidad pueden implicar interacciones entre una mayor 
adaptabilidad y el comportamiento medioambiental.  A continuación figuran algunos ejemplos: 

 El uso de hormigón postensado en vez de hormigón in situ para conseguir mayor luz puede dar lugar a 
emisiones con mayor PCG6.   

 El potencial de acuerdos independientes por parte de los inquilinos de un edificio de oficinas para los 
servicios de HVAC.  Esto podría ir en contra del diseño de la ventilación natural de todo el edificio o las 
opciones de refrigeración pasiva.  En el caso de las unidades residenciales, lo mismo podría ocurrir 
con los sistemas comunes de energía renovable. 

 La disposición flexible del espacio podría fomentar una readaptación más frecuente de las oficinas.  El 
gráfico 2 ilustra cómo el acondicionamiento recurrente puede contribuir a las emisiones globales 
equivalentes de CO2 incorporadas en el ciclo de vida. 

Estas interacciones no pueden captarse en la puntuación de adaptabilidad y solo pueden cuantificarse 
realizando una evaluación del PCG del ciclo de vida o un ACV completo del edificio.  Esto permitirá calcular y 
comparar el comportamiento de los diseños.  Para ello, deben desarrollarse y probarse posibles escenarios 
futuros de uso del edificio, valiéndose de las aportaciones de expertos.  Deberán seguirse las normas 
específicas mencionadas en el manual del usuario del indicador 1.2.   

 

                                           

6 Kaethner, S. C. y Burridge, J. A.: «Embodied CO2 of structural frames», The Structural Engineer, mayo de 2012. 
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Gráfico 2. Huella indicativa de CO2 de todo el ciclo de vida de un edificio de oficinas en el norte de Europa 

Fuente: Buro Happold (2014) 
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Cuadro 7.  Sistema de puntuación y ponderación de los aspectos de diseño con fines de adaptabilidad de los edificios de oficinas 

Concepto de diseño 
con fines de 

adaptabilidad 

Aspecto de diseño 
específico que 

debe abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede 
contribuir a la adaptabilidad 

Sistema de puntuación Factor de 
ponderación 

1. Cambios en la 
distribución del 
espacio interior 

1.1 Luz de la red de 
columnas 

Mayor luz entre columnas permitirá una 
disposición más flexible del suelo. 

Espacio entre columnas: 

- < 5 400 mm                      0 puntos 

- 5 400 mm < 8 100 mm                      1 punto 

- > 8 100 mm    2 puntos 

- Luz libre    3 puntos 

1,5 

1.2 Patrón de la 
fachada 

Naves más angostas permitirán más 
configuraciones del espacio interior.  

Espacio entre naves: 

- 1 350 mm a >1 800 mm     0 puntos   

- 1 350 mm - 1 800 mm     1 punto 

- 1 350 mm - 1 800 mm, algunas naves 900 mm - 1350 mm     2 
puntos 

- 900 mm - 1 350 mm, algunas naves < 900 mm    3 puntos 

1,5 

1.3 Sistema de muros 
interiores 

Muros interiores no portantes permitirán 
introducir cambios en la planta más fácilmente. 

- Muros interiores fijos, múltiples funciones 0 puntos  

- Muros interiores fijos, estructuras temporales 1 punto 

- Muros interiores móviles, requieren desmontaje 2 puntos 

- Muros interiores fáciles de mover, sistema de separación 3 
puntos 

4,5 

1.4 Tamaño y acceso 
de la unidad 

Garantizar que sea posible entrar y salir por las 
subdivisiones de los espacios ofrecerá más 
opciones de subarriendo. 

Tamaño medio ponderado de la unidad/chapa del suelo: 

- > 600 m2  0 puntos 

- 400 - 600 m2                     1 punto 

- 200 - 400 m2                     2 puntos 

- < 200 m2  3 puntos 

3,0 

2. Cambios en los 
servicios del 
edificio 

2.1 Facilidad de 
acceso a los 
conductos de 
servicios 

Se mejorará el acceso si los servicios no están 
integrados en la estructura del edificio. 

Ubicación de los conductos de servicios clave: 

- Integrados en el suelo  0 puntos 

- Entre dos capas del edificio  1 punto 

- Por encima de una capa del edificio (planta)  2 puntos 

- Por debajo de una capa del edificio (techo) 3 puntos 

1,5 

2.2 Facilidad de 
acceso a las salas 
técnicas 

Se facilitarán los futuros cambios del equipo 
técnico si es fácil acceder a las salas técnicas y al 
equipo.  

- Integrados en un subsótano del edificio   0 puntos 

- Ubicados en una sala técnica en el tejado o en un patio accesible  1 
punto 

- Ubicados en una sala técnica en la planta baja con fácil acceso 
externo   2 puntos 

- Ubicados fuera del edificio con acceso completo  3 puntos 

1,5 
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Concepto de diseño 
con fines de 

adaptabilidad 

Aspecto de diseño 
específico que 

debe abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede 
contribuir a la adaptabilidad 

Sistema de puntuación Factor de 
ponderación 

2.3 Conductos 
longitudinales 
para las líneas de 
servicio 

La inclusión de conductos longitudinales aportará 
flexibilidad en la ubicación de los puntos de 
servicio. 

- Red de conexión en una dirección  0 puntos 

- Conducto de cables en una dirección                       1 
punto 

- Red de conexión en dos direcciones  2 puntos 

- Conducto de cables en dos direcciones                      3 
puntos 

1,5 

2.4 Techos más altos 
para las líneas de 
servicio 

El uso de mayores alturas en los techos 
proporcionará más flexibilidad en el 
enrutamiento de servicios. 

Altura interior (de la superficie del suelo a la superficie del techo): 

- < 3 000 mm  0 puntos 

- 3 000-3 500 mm                     1 punto 

- 3 500-4 000 mm                     2 puntos    

- > 4 000 mm  3 puntos 

4,5 

2.5 Servicios para las 
subdivisiones 

Garantizar que la prestación de servicios 
individuales para las instalaciones sanitarias sea 
posible para las subdivisiones de los espacios 
ofrecerá más opciones de subarriendo. 

Tamaño medio ponderado de las subdivisiones de la unidad/chapa del 
suelo a las que pueden prestarse servicios: 

- > 600 m2  0 puntos 

- 400 - 600 m2                     1 punto 

- 200 - 400 m2                     2 puntos 

- < 200 m2  3 puntos 

3,0 

3. Cambios en la 
fachada y la 
estructura del 
edificio 

3.1 Fachadas no 
portantes 

Las fachadas no portantes permitirán introducir 
cambios más fácilmente en las distribuciones 
internas y los elementos externos. 

- Fachada portante con obstáculos portantes  0 
puntos 

- Fachada portante con obstáculos no portantes  1 
punto 

- Fachada no portante con obstáculos portantes  2 
puntos 

- Fachada no portante con obstáculos no portantes  3 
puntos 

Nota: Algunos ejemplos de obstáculos son los muros interiores 
portantes, las columnas, los huecos de ascensores o los conductos de 
instalación. 

4,5 

3.2 Preparar la 
capacidad 
portante para el 
futuro 

La incorporación de una capacidad portante 
redundante facilitará los posibles cambios futuros 
en la fachada y los usos del edificio. 

Capacidad variable: 

- 1,75 kN/m2  0 puntos 

- 2,50 kN/m2  1 punto 

- 4,00 kN/m2  2 puntos 

- 5,00 kN/m2  3 puntos 

4,5 

3.3 Diseño 
estructural que 

Los diseños estructurales con fuerza vertical para 
soportar plantas adicionales permitirán futuras 

Capacidad para agregar plantas: 

- 1 planta  0 puntos 
1,5 
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Concepto de diseño 
con fines de 

adaptabilidad 

Aspecto de diseño 
específico que 

debe abordarse 

Manera en que el aspecto de diseño puede 
contribuir a la adaptabilidad 

Sistema de puntuación Factor de 
ponderación 

permita futuras 
ampliaciones 

ampliaciones de la superficie. - 2 plantas                     1 punto 

- 3 plantas                     2 puntos    

- 4 plantas o más 3 puntos 
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