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Título 

Indicador 2.4 de Level(s): Diseño para la deconstrucción. Manual del usuario: Información 

introductoria, instrucciones y orientaciones (versión 2.0). 

 

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 coste del ciclo de vida 

(ACCV) en Europa. 

 

mailto:jrc-b5-levels@ec.europa.eu
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 

Accesibilidad 
La capacidad para prever un acceso sencillo a los componentes del edificio a efectos 
de desmontaje, reacondicionamiento, reposición o mejora. 

Conjunto 
La unión de más de un material o componente para servir a una finalidad global 
específica 

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

Componente del 
edificio 

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

Deconstrucción 
Proceso de desmantelamiento selectivo y sistemático para reducir la cantidad de 
residuos generados y originar un suministro de materiales secundarios de gran valor 
que puedan reutilizarse y reciclarse. 

Desmontaje 
Retirada de un elemento o conjunto constituyentes de un edificio al final de su vida 
útil de tal forma que los componentes y las partes pueden reutilizarse, reciclarse o 
recuperarse. 

Condición en uso 
Cualquier circunstancia que pueda influir en el comportamiento de un edificio o 
sistema ensamblado en condiciones de uso normales. 

Análisis del 
inventario del ciclo 
de vida 

Fase de un análisis del ciclo de vida que implica la compilación y la cuantificación de 
las entradas y las salidas de un producto a lo largo de su ciclo de vida. 

Separación de 
materiales 

Operación para separar materiales, incluidos los procesos mecánicos, químicos o 
térmicos (p. ej., trituración, fundición, clasificación, etc.), distinta del desguace o el 
desmontaje. 

Valorización 

Cualquier operación por la cual un residuo sirve a una finalidad útil al sustituir a 
otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. 

Reciclado 
Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 
finalidad original como con cualquier otra finalidad. 

Reutilización 
Operación por la cual un producto, o una parte de este, tras haber alcanzado el final 
de una fase de uso se utiliza de nuevo para el mismo fin para el que fue concebido. 

Reciclabilidad 
Capacidad de un producto residual para ser reciclado, sobre la base de prácticas 
reales. 

Escenario 
Conjunto de hipótesis e información relativa a una secuencia esperada de posibles 
eventos futuros. 

Demolición selectiva 
Retirada de materiales de un lugar de demolición siguiendo una secuencia 
predefinida para maximizar la eficiencia de la valorización y el reciclado. 
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Información introductoria 

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

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. Además, es probable que 
múltiples ciclos de renovación para el equipamiento interno de un edificio tengan lugar a lo largo de la vida útil 
prevista.  

Como resultado, todo avance para lograr la «circularidad» mediante el diseño para la valorización de estas 
partes y estos materiales de los edificios para su reutilización (ya sea in situ dentro de un edificio nuevo o en 
otro lugar) o mediante su reciclado para elaborar nuevos productos de construcción contribuirá a una 
reducción progresiva de los impactos incorporados del ciclo de vida y el consumo de recursos naturales del 
sector de la construcción en su conjunto. 

Un obstáculo importante para el diseño con fines de deconstrucción es la desconexión entre las decisiones 
adoptadas en la fase de diseño de un edificio y aquellas que puedan adoptarse varias décadas más tarde 
cuando el edificio alcance el final de su vida útil. En algunos estudios sobre las prácticas de demolición y 
deconstrucción se han detectado cuatro obstáculos principales para la reutilización y el reciclado de 
materiales: 

 Diseños de los edificios: Los métodos de construcción y los materiales actuales no son compatibles 

con la valorización de materiales. Algunos ejemplos son la contaminación con materiales peligrosos, 

el entrelazamiento de los servicios con los elementos estructurales y el uso de sistemas mixtos de 

acero y hormigón. 

 Procesos de demolición: Los calendarios y las prácticas actuales no son compatibles con la 

valorización de materiales en un estado que pueda utilizarse. Algunos ejemplos son el uso de cizallas 

para cortar secciones de acero debido a juntas soldadas o los plazos límite. 

 Sistemas logísticos: Hay una falta de espacio para almacenar los materiales recuperados. Un ejemplo 

es el almacenamiento de secciones de acero recuperadas antes de que puedan necesitarse para una 

nueva construcción. Incluso si se recuperan secciones, los tipos de modificaciones necesarias podrían 

ser prohibitivos. 

 Mercados: Hay una escasez de demanda de los materiales recuperados. Esto puede verse restringido 

por la oferta reducida y la variabilidad limitada de tamaños de los elementos o las secciones frente a 

aquellos que podrían necesitarse. Los cambios en las especificaciones normalizadas a lo largo del 

tiempo han dado como resultado una mayor variedad de elementos de construcción. La 

incertidumbre sobre las propiedades y el historial de uso de los materiales también podría influir. 

Si bien las evaluaciones de los edificios no pueden abordar todos estos aspectos, pueden desempeñar un papel 
importante en la determinación de aspectos del diseño de los edificios que puedan influir en los futuros 
procesos de valorización y las decisiones al final de la vida útil.  

¿Qué mide? 

Este indicador permite realizar una evaluación cuantitativa de la medida en que el diseño de un edificio podría 
facilitar la futura reutilización, reciclado o revalorización de elementos, componentes, partes constituyentes y 
materiales del edificio. Por tanto, constituye un indicador de:  

 la contribución del edificio a la economía circular y  

 el potencial práctico para acceder al valor de los materiales notificado en el módulo D del indicador 

1.2 del marco Level(s).  

El indicador considera la facilidad de desmontaje de una cantidad mínima de elementos del edificio así como lo 
fácil que resultaría reutilizar y reciclar dichos elementos y sus correspondientes partes y materiales.  

¿En qué fase de un proyecto? 
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Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 2.4 

1. Diseño conceptual (siguiendo los 
principios de diseño)  

 Aspectos de diseño importantes que el arquitecto, el ingeniero de estructuras 
y el contratista deben tener en cuenta y que deben incluir en especificaciones 
posteriores. 

 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 cálculos, simulaciones 
y dibujos)  

 Evaluación de la estructura, la fachada y el diseño del edificio y especificación 
con fines de deconstrucción. 

 Evaluación de las partes utilizadas para la renovación del edificio y los 
materiales de acondicionamiento para su posible deconstrucción en menos 
tiempo.  

3. Comportamiento según la 
construcción y en uso (sobre la base de 
la puesta en servicio y la inspección) 

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

La unidad de medida 

La unidad de medida común es una puntuación adimensional del potencial de circularidad de un edificio.  

Límites del sistema  

Los límites de la evaluación se corresponden con los del edificio y su estado de mediciones y la lista de 
materiales completos, si un usuario de Level(s) los aborda en la evaluación del diseño.  

Alcance 

El estado de mediciones y la lista de materiales del edificio, en la medida en que estén incluidos en la 
evaluación del diseño y el alcance mínimo de los elementos del edificio que se identifique en las instrucciones 
para los niveles 2 y 3.  

Método de cálculo y normas de referencia 

Se ha desarrollado un método de cálculo a medida para Level(s) que se relaciona ampliamente con los 
principios del criterio TEC1.6 sobre la facilidad de valorización y de reciclado del Consejo Alemán de 
Construcción Ecológica. El método resulta en una puntuación entre 0 y 100 para aquellos elementos y 
componentes del edificio en cuestión, siendo 100 el mejor diseño que permite una plena reutilización de 
elementos y componentes. La puntuación puede ponderarse en función de la masa o por valor de aquellos 
componentes y elementos de aplicación.  

Además, las instrucciones para cada nivel y las orientaciones hacen referencia a los principios y los aspectos de 

diseño incluidos en la norma 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 cómo el diseño de un edificio podría favorecer la facilidad de futura deconstrucción para 
acceder y desmontar los elementos y componentes del edificio y, si aplica, desmantelarlos en sus 
respectivas partes constituyentes y materiales.   

 Tener en cuenta la medida en que estos elementos, componentes, partes y materiales del edificio 
pueden recuperarse, ya sea para reutilizarlas o para reciclarlas.  

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 18). 

1. Asegurarse de haber completado la descripción del edificio de Level(s) en el manual del usuario n.º 2, 
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 deconstrucción en la 
sección L1.4 de estas instrucciones y leer las orientaciones técnicas correspondientes y la información 
complementaria que aparece más adelante en el presente documento. 

3. Paso opcional: Consultar a un contratista de demoliciones o a un experto en gestión de residuos que 
cuente con los conocimientos pertinentes acerca del tipo de edificio, las técnicas de vanguardia en 
materia de deconstrucción y los mercados finales locales, regionales y nacionales (según sean 
pertinentes para el estado de mediciones y la lista de materiales). 

4. Paso opcional: Considerar la disponibilidad de componentes y partes del edificio con pasaporte de 
materiales y buscar el consejo de expertos familiarizados con el concepto BAMB (Edificios como 
bancos de materiales). 

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

6. Una vez que se finalice el concepto de diseño con el cliente, registrar los conceptos de diseño con 
fines de deconstrucción que se han tenido en cuenta utilizando el formato de notificación de L1 que 
aparece al final de estas instrucciones (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 deconstrucción pueden estudiarse más a fondo una vez que los profesionales, tales 
como los ingenieros de estructuras y los contratistas, incluidos los especialistas en acondicionamiento, 
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 deconstrucción han sido determinados a través de encuestas a 
profesionales, trabajos de investigación recogidos en las publicaciones pertinentes, y herramientas de 
certificación de obras. Constituyen indicadores para un diseño de edificios más fáciles de deconstruir y pueden 
mejorar el comportamiento medioambiental a largo plazo.  

Aspecto 
general con 

fines de 
deconstrucción 

Aspecto de diseño específico que 
debe abordarse 

Descripción 
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Aspecto 
general con 

fines de 
deconstrucción 

Aspecto de diseño específico que 
debe abordarse 

Descripción 

1. Facilidad de 
desmontaje 

1.1 Los elementos y sus partes son 
independientes y de separación 
sencilla  

El potencial de separación de elementos del edificio 
conectados entre sí1 y de desmontaje de los elementos en 
sus componentes y partes constituyentes.  

La naturaleza de las conexiones se aborda en los aspectos de 
diseño 1.2 y 1.3. 

1.2 Las conexiones son mecánicas y 
reversibles  

El uso de conexiones mecánicas, no destructivas, frente a la 
unión química.  

1.3 Las conexiones son reversibles 
secuencialmente y de fácil acceso 

Acceso sencillo y secuencial para revertir conexiones 
mecánicas y retirar elementos, componentes y partes. 

1.4 El número y la complejidad de los 
pasos de desmontaje son reducidos.  

El desmontaje no debería implicar la necesidad de 
preparativos complejos, el uso intensivo de mano de obra y 
maquinaria o procesos fuera del lugar de las obras.  

2. Facilidad de 
reutilización 

2.1 Especificación de elementos y 
partes que utilizan dimensiones 
normalizadas.  

Especificación de elementos y partes con una especificación 
normalizada para disponer de existencias coherentes en el 
futuro 

2.2 Especificación de servicios 
modulares en el edificio. 

Especificación de sistemas modulares que puedan conservar 
su valor tras la desinstalación o que puedan ser más fáciles 
de intercambiar y actualizar.  

2.3 El diseño respalda futuras 
adaptaciones a los cambios en las 
necesidades funcionales. 

Diseño de las partes del edificio para que soporten el uso 
continuo en la misma configuración de diseño, o una 
distinta, en el mismo edificio.  

3. Facilidad de 
reciclado 

3.1 Partes elaboradas con materiales  
homogéneos con mínimos 
tratamientos innecesarios o 
acabados 

Especificación de componentes y partes constituyentes 
elaborados con materiales homogéneos, los mismos 
materiales o materiales mutuamente compatibles con los 
procesos de reciclado. Los acabados, recubrimientos, 
adhesivos o aditivos no deberían impedir el reciclado. 

3.2 Los materiales constituyentes 
pueden separarse con facilidad 

Debería ser posible separar los componentes y partes en sus 
materiales constituyentes. 

3.3 Existen opciones de reciclado 
establecidas para las partes 
constituyentes o los materiales 

La parte o el material está listo para ser reciclado en 
productos con un ámbito de aplicación y función similares, 
maximizando así su valor circular.  

 

L1.5. Formato de notificación 

Concepto de 
diseño con 

fines de 
deconstrucción 

Aspecto de diseño 
específico que debe 

abordarse 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

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

(proporcionar una breve descripción) 

1. Facilidad de 
desmontaje 

1.1 Los elementos y sus 
partes son independientes 
y de separación sencilla  

  

1.2 Las conexiones son 
mecánicas y reversibles  

  

1.3 Las conexiones son 
reversibles 

  

                                           

1 Por ejemplo, la fachada y los servicios del edificio pueden retirarse fácilmente sin dañar la estructura del edificio o generar cantidades 
considerables de residuos de materiales desde el interior del edificio. 
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Concepto de 
diseño con 

fines de 
deconstrucción 

Aspecto de diseño 
específico que debe 

abordarse 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

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

(proporcionar una breve descripción) 

secuencialmente y de fácil 
acceso 

1.4 El número y la 
complejidad de los pasos 
de desmontaje son 
reducidos.  

  

2. Facilidad de 
reutilización 

2.1 Especificación de 
elementos y partes que 
utilizan dimensiones 
normalizadas.  

  

2.2 Especificación de 
servicios modulares en el 
edificio. 

  

2.3 El diseño respalda 
futuras adaptaciones a los 
cambios en las necesidades 
funcionales. 

  

3. Facilidad de 
reciclado 

3.1 Partes elaboradas con 
materiales  homogéneos 
con mínimos tratamientos 
innecesarios o acabados 

  

3.2 Los materiales 
constituyentes pueden 
separarse con facilidad 

  

3.3 Existen opciones de 
reciclado establecidas para 
las partes constituyentes o 
los materiales 

  

 

Instrucciones para el nivel 2 

L2.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que deseen fijar objetivos cuantitativos de diseño o que se encuentren en 
la fase de toma de decisiones relativas al diseño y deseen comparar opciones de diseño en relación con su 
potencial de deconstrucción basado en puntuación cuantitativa del diseño para la deconstrucción. 

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 23). 

1. Reunir al arquitecto, los ingenieros de estructuras, los ingenieros de servicios y los contratistas de 
acondicionamiento para revisar los conceptos de diseño y los aspectos que se evaluarán, comenzando 
con el alcance mínimo. 

2. Paso opcional: Consultar a un contratista de demoliciones o a un experto en gestión de residuos que 
cuente con los conocimientos pertinentes acerca del tipo de edificio, las técnicas de vanguardia en 
materia de deconstrucción y los mercados finales locales, regionales y nacionales (según sean 
pertinentes para el estado de mediciones y la lista de materiales). 

3. Paso opcional: Considerar la disponibilidad de componentes y partes del edificio con pasaporte de 
materiales y buscar el consejo de expertos familiarizados con el concepto BAMB (Buildings as Material 
Banks, o Edificios como bancos de materiales). 
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4. Para proyectos de reforma: se podrá considerar un alcance más reducido que sólo se centre en 
aquellos elementos  del edificio que se vean afectados por los trabajos propuestos. 

5. Desarrollar las opciones de diseño para la valoración, teniendo en cuenta los diferentes conceptos y 
aspectos de diseño con fines de deconstrucción y si estos llevan a resultados que incluyan el potencial 
de reutilización, flujo de reciclaje puro, flujo de reciclaje mixto, recuperación de materiales o energía.  

6. Para los proyectos residenciales con varios tipos de viviendas, una selección representativa de los 
diseños de los edificios y su acondicionamiento se podría elaborar. Para los bloques de apartamentos, 
también deberá evaluarse todo el edificio. 

7. Identificar y reunir los dibujos de diseño arquitectónico y estructural, los planes de servicios, de 
acondicionamiento y la especificación de cantidades de las distintas unidades de obra necesarios para 
calcular la puntuación. 

8. Fill out the Level(s) excel reporting template for indicator 2.4 with the relevant building elements, 
components, parts and materials, together with their respective weights (and optionally their values) 
and select the best practical outcome at the end of life of each element. 

9. Calcular una puntuación circular que tenga en cuenta el mejor resultado práctico (basado en la 
consideración de la facilidad de desmontaje y el potencial de reutilización, reciclado y de 
recuperación) y el peso de la masas (y valores opcionales) para cada resultado de final de vida útil.  

10. Ir un paso más allá: para examinar los posibles efectos en el comportamiento medioambiental 
durante el ciclo de vida de diferentes conceptos de diseño con fines de deconstrucción, puede 
realizarse una evaluación del PCG del ciclo de vida o un ACV completo. 

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

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 El diseño de un edificio con un estado de mediciones, así como planes de estructuras y servicios. Estos 
deben ser lo suficientemente avanzados para proporcionar información detallada sobre cuya base se 
pueda calcular una puntuación para los aspectos de diseño con fines de deconstrucción.  

 Para proyectos de reforma: un alcance acordado de las partes del edificio y del acondicionamiento 
que permita identificar aquellos aspectos de diseño con fines de deconstrucción que puedan verse 
afectados. 

 La calculadora Excel de Level(s) para el indicador 2.4 

L2.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

La mayoría de agentes, en la fase de diseño detallado,  serían involucrados, dirigidos por el arquitecto y con la 
participación de los ingenieros de estructuras, los ingenieros de servicios, los contratistas y fabricantes de 
productos de elementos y componentes de relevancia.  

Si se va a llevar a cabo una evaluación del potencial de calentamiento global (PCG) o un análisis del ciclo de 
vida (ACV) como parte de "ir un paso más allá", esto involucraría a los consultores de energía/sostenibilidad o 
aquellos dentro del equipo de diseño que posean estas competencias. 

L2.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

Para que los resultados sean comparables, es importante que el alcance sea el mismo. Debido a que los 
usuarios pueden reducir el alcance de acuerdo con las especificaciones de su proyecto, el alcance debe ser 
claramente visible en el formato del informe. El método de cálculo utiliza una hoja de cálculo de Excel hecha a 
medida que se describe con más detalle en la guía adicional. 

L2.6. Ir un paso más allá  

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

1. Comportamiento durante el ciclo de vida: El indicador 1.2 (PCG del ciclo de vida) o un análisis del 
ciclo de vida 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 reglas establecidas para la modelización de 
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escenarios de fin de vida en L2.4: paso 4 de las instrucciones del indicador 1.2 (que puede consultarse 
en el manual del usuario de ese indicador).  

2. Escenarios de fin de vida: Deben elaborarse escenarios específicos del proyecto a partir de los datos 
primarios para las técnicas de deconstrucción y la tecnología aplicada por el sector de la construcción 
y la demolición al tipo/diseño de edificio y, siendo lo más específicos posible, en la ubicación 
geográfica.  

Tener en cuenta que para la opción 1, si los resultados del PCG del ciclo de vida o el ACV se van a publicar, se 
recomienda solicitar la opinión de un contratista de demoliciones y un experto en gestión de residuos y 
adjuntarla al informe. 

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

El siguiente formato es el mismo que el generado en la plantilla de Excel para el indicador 2.4. Cabe señalar 
que informar sobre el valor es opcional. 

Puntuación general de circularidad (por masa) Puntuación general de circularidad (por valor) 

  

Un desglose más detallado de las puntuaciones para los diferentes elementos de construcción también forma 
parte del formato de informe, en este caso, cualquier elemento sin datos o excluido del alcance por los 
usuarios, debe indicarlo claramente en el campo de entrada. 

Información específica de elementos del edificio y puntuación de circularidad 

Elemento Detalles adicionales Por masa Por valor 

Pilotes o cimientos poco profundos    

Sótanos    

Muros de contención    

Estructura (vigas, columnas y losas)    

Niveles superiores    

Muros exteriores    

Balcones    

Losa de planta baja    

Muros interiores, tabiques y 
puertas 

   

Escaleras y rampas    

Sistemas de muros exteriores, 
revestimientos y dispositivos de  
sombra 

   

Aberturas de la fachada (incluidas 
ventanas y puertas  
exteriores) 

   

Estructura    

Impermeabilización    

Plazas de aparcamiento en 
superficie y subterráneas (dentro 
del perímetro del solar del  
edificio)  

   

Sanitarios        

Armarios, roperos y encimeras    

Techos       

Acabados de paredes y  
techos 

   

Revestimientos y acabados para el 
suelo 

   

Luminarias       

Sistemas y sensores de control    

Generación y distribución de 
electricidad 
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Información específica de elementos del edificio y puntuación de circularidad 

Elemento Detalles adicionales Por masa Por valor 

Unidades de acondicionamiento de 
aire 

   

Conductos y distribución de aire    

Distribución de agua fría    

Distribución de agua caliente    

Sistemas de tratamiento del agua    

Sistema de desagüe del edificio    

Ascensores y escaleras mecánicas    

Instalaciones de lucha contra  
incendios 

   

Instalaciones de comunicación y 
seguridad 

   

Instalaciones de 
telecomunicaciones y datos 

   

Conexiones y desvíos    

Subestaciones y equipos    

Pavimentación y otros 
endurecimientos superficiales 

   

Cerramientos (vallados), 
barandillas y muros 

   

Sistema de desagüe exterior    
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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 preparar el contenido técnico del 
pasaporte de un edificio o el registro del banco de materiales de un edificio. El nivel 3 se puede utilizar para un 
edificio existente donde no se informa sobre el indicador 2.1 y donde la única información sobre la lista de 
materiales provendría de un estudio del edificio existente. 

L3.2. Instrucciones paso a paso 

Dado que el planteamiento para los niveles 2 y 3 es muy similar, estas instrucciones deben leerse junto con las 
orientaciones técnicas para el nivel 2 y la información complementaria que las acompañan (véase la página 
23). 

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

2. Identificar y reunir los dibujos de diseño arquitectónico y estructural y los planes de servicios y de 
acondicionamiento, así como los cálculos de apoyo necesarios para revisar y confirmar la puntuación 
según la construcción para los elementos que se encuentren dentro del alcance Si alguno de los 
elementos o componentes suministrados tiene pasaportes de materiales, se deberá recopilar dicha 
información.  

3. Si una selección representativa de tipos de casa o apartamento se ha realizado para una puntuación 
en el nivel 2, se deberá asegurar que la misma selección es considerada en el nivel 3. 

4. Complete la plantilla de informe de Excel de Level(s) para el indicador 2.4 con los elementos, 
componentes, partes y materiales del edificio de relevancia, junto con sus respectivos pesos (y 
opcionalmente sus valores económicos) y seleccione el mejor resultado práctico al final de la vida útil 
de cada elemento.  Calcule una puntuación de circularidad que tenga en cuenta el mejor resultado 
práctico (basado en la consideración de la facilidad de desmontaje y el potencial de reutilización, 
reciclaje y recuperación) y las masas ponderadas (y opcionalmente valores) para cada resultado del 
final de vida.  

5. Ir un paso más allá: para ultimar una evaluación de 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 adicional del PCG del ciclo de vida o un ACV completo. 

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

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 El diseño de un edificio con un estado de mediciones y planes de estructuras y servicios que sean lo 
suficientemente avanzados como para proporcionar información detallada sobre cuya base se pueda 
calcular una puntuación de circularidad.   

 Para proyectos de reforma: un alcance acordado de las partes del edificio y del acondicionamiento 
que permita identificar aquellos aspectos de diseño con fines de deconstrucción 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 o contratistas 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 

Para que los resultados sean comparables, es importante que el alcance sea el mismo. Debido a que los 
usuarios pueden reducir el alcance de acuerdo con las especificidades de su proyecto, el alcance debe ser 
claramente visible en el formato de informe. El método de cálculo utiliza una hoja de cálculo de Excel hecha a 
medida que se describe con más detalle en la guía adicional. 
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L3.6. Formato de notificación de los resultados de una evaluación 

El siguiente formato es el mismo que el generado en la plantilla de Excel para el indicador 2.4. Cabe señalar 
que informar sobre el valor es opcional. 

Puntuación general de circularidad (por masa) Puntuación general de circularidad (por valor) 

  

Un desglose más detallado de las puntuaciones para los diferentes elementos de construcción también forma 
parte del formato de informe, en este caso, cualquier elemento sin datos o excluido del alcance por los 
usuarios, debe indicarlo claramente en el campo de entrada ¨detalles adicionales¨. 

Los diseñadores o proveedores tienen la posibilidad de utilizar la plantilla de Excel de Level(s) para calcular los 
resultados de sus propios elementos de construcción y esta información podría luego copiarse y pegarse en un 
Excel maestro para todo el proyecto del edificio. 

Información específica de elementos del edificio y puntuación de circularidad 

Elemento Detalles adicionales Por masa Por valor 

Pilotes o cimientos poco profundos    

Sótanos    

Muros de contención    

Estructura (vigas, columnas y losas)    

Niveles superiores    

Muros exteriores    

Balcones    

Losa de planta baja    

Muros interiores, tabiques y 
puertas 

   

Escaleras y rampas    

Sistemas de muros exteriores, 
revestimientos y dispositivos de  
sombra 

   

Aberturas de la fachada (incluidas 
ventanas y puertas  
exteriores) 

   

Estructura    

Impermeabilización    

Plazas de aparcamiento en 
superficie y subterráneas (dentro 
del perímetro del solar del  
edificio)  

   

Sanitarios        

Armarios, roperos y encimeras    

Techos       

Acabados de paredes y  
techos 

   

Revestimientos y acabados para el 
suelo 

   

Luminarias       

Sistemas y sensores de control    

Generación y distribución de 
electricidad 

   

Unidades de acondicionamiento de 
aire 

   

Conductos y distribución de aire    

Distribución de agua fría    

Distribución de agua caliente    

Sistemas de tratamiento del agua    

Sistema de desagüe del edificio    
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Información específica de elementos del edificio y puntuación de circularidad 

Elemento Detalles adicionales Por masa Por valor 

Ascensores y escaleras mecánicas    

Instalaciones de lucha contra  
incendios 

   

Instalaciones de comunicación y 
seguridad 

   

Instalaciones de 
telecomunicaciones y datos 

   

Conexiones y desvíos    

Subestaciones y equipos    

Pavimentación y otros 
endurecimientos superficiales 

   

Cerramientos (vallados), 
barandillas y muros 

   

Sistema de desagüe exterior    
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador  

Para utilizar el nivel 1 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones generales adicionales para los tres conceptos de diseño con 
fines de deconstrucción (facilidad de desmontaje, de reutilización y reciclaje). 

De esta manera, los usuarios pueden comprender mejor por qué es importante abordar el diseño con fines de 
deconstrucción y cómo puede afectar la circularidad de un edificio a medio y largo plazo. 

L1.1a. Una breve explicación del alcance del indicador 2.4 

En la etapa de diseño del concepto, no hay limitación en el alcance a considerar. Sin embargo, por motivos 
prácticos, se recomienda a los usuarios que se centren en particular en el siguiente alcance resaltado en 
negrita en la siguiente tabla. El resto del alcance se enumera a continuación en gris y cursiva, que sería 
después aplicable en el Nivel 2: 

Tabla 1. El alcance recomendado para asesorar el diseño para la deconstrucción con Level(s) 

Clase  1 Clase 2 Clase 3 (elementos del edificio) 

Cerramiento  
exterior 

Cimientos (subestructura) 

Pilotes y cimientos poco profundos 

Sótanos 

Muros de contención 

Estructura portante 

Estructura (vigas, columnas y losas) 

Niveles superiores 

Muros exteriores 

Balcones 

Elementos no portantes 

Losa de planta baja 

Muros interiores, tabiques y puertas 

Escaleras y rampas 

Fachadas 

Sistemas de muros exteriores, revestimientos y dispositivos de  
sombra 

Aberturas de la fachada (incluidas ventanas y puertas  
Exteriores) 

Pinturas, recubrimientos y revocos exteriores 

Tejado 
Estructura 

Impermeabilización 

Plazas de aparcamiento 
En superficie y subterráneas (dentro del perímetro del solar del edificio 
y para uso de los ocupantes del mismo) 

Núcleo 

Guarniciones y moblaje 

Sanitarios 

armarios, roperos y encimeras (cuando se incluyan en inmuebles 
residenciales) 

Techos 

Acabados de paredes y  techos 

Revestimientos y acabados para el suelo 

Sistema de iluminación  
incorporado 

Luminarias 

Sistemas y sensores de control 

Sistema energético 

Central y distribución de calefacción 

Central y distribución de refrigeración 

Generación y distribución de electricidad 

Sistema de ventilación 
Unidades de acondicionamiento de aire 

Conductos y distribución 

Sistemas sanitarios 

Distribución de agua fría 

Distribución de agua caliente 

Sistemas de tratamiento del agua 

Sistema de desagüe 

Otros sistemas 

Ascensores y escaleras mecánicas 

Instalaciones de lucha contra incendios 

Instalaciones de comunicación y seguridad 

Instalaciones de telecomunicaciones y datos 

Trabajos  
exteriores 

Servicios 
Conexiones y desvíos 

Subestaciones y equipos 
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Paisajismo 

Pavimentación y otros endurecimientos superficiales 

Cerramientos, barandillas y muros 

Sistema de desagüe 

 

L1.1b. Aclaración de los términos utilizados en el indicador 2.4 

Para minimizar la posible confusión entre los términos utilizados, se considera la siguiente distinción en el 
indicador 2.4 de Level(s): 

 Los elementos del edificio se consideran características del edificio alineadas con el alcance de la 
Clase 3 en la Tabla 1 (por ejemplo, sistemas de muros exteriores). Los elementos del edificio pueden 
constar de múltiples componentes (por ejemplo, ladrillos, mortero, aislamiento y revestimiento), 
partes (por ejemplo, conectores a las aberturas de la fachada) y materiales (por ejemplo, ladrillo, 
mortero, metal, lana mineral, etc.). 

 Los componentes del edificio se consideran características del edificio que pueden combinarse con 
otros componentes para formar elementos del edificio. Aunque son intrínsecamente más simples que 
los elementos del edificio, los componentes de construcción pueden constar de múltiples partes y 
materiales (por ejemplo, una ventana de vidrio y un mecanismo de cerradura de metal en un 
"elemento" de una puerta). 

 Las partes del edificio son características del edificio que pueden combinarse para formar 
componentes del edificio. Aunque son intrínsecamente más simples que los componentes de 
construcción, también pueden constar de múltiples materiales (por ejemplo, la ventana de vidrio en 
la puerta puede estar reforzada con alambre de metal). 

 Los materiales de construcción son el nivel más bajo a considerar en términos de diseño con fines de 
deconstrucción ya que es la forma más pura que se puede recuperar del edificio de manera práctica. 
Para mayor claridad, casos de ciertos materiales compuestos como el hormigón no reforzado (que es 
cemento, arena y agregado grueso), metales aleados (más de un metal) y plásticos plastificados 
(polímero más aditivo plastificante) deben considerarse como "materiales puros" siempre que no se 
presente una barrera a su reciclaje debido a su naturaleza compuesta. 

En resumen, en términos complejos, generalmente aplica la siguiente lógica:  

elementos   >   componentes   >   partes   >   materiales. 

 

L1.4. Lista de comprobación de los conceptos de diseño con fines de deconstrucción 

Como regla general, cuanto más corta es la vida útil del diseño de un edificio, más se tiene en consideración el 
diseño con fines de deconstrucción. Esto es evidente si se considera, por ejemplo, cabinas portátiles o edificios 
en campamentos de refugiados, donde la estructura debe conectarse y desconectarse fácilmente de los 
servicios, rampas de acceso o escaleras, según las particularidades del lugar. El ejemplo definitivo de una 
estructura de edificio con una buena puntuación en el indicador 2.4 de Level(s) sería una carpa, donde todo 
está diseñado para su reutilización directa. 

Sin embargo, edificios diseñados para que duren durante varias décadas, hay una desconexión entre las 
decisiones adoptadas en la fase de diseño de un edificio y aquellas que puedan adoptarse más tarde cuando el 
edificio alcance el final de su vida útil. A este respecto, los sistemas de evaluación y las herramientas de 
información pueden, por consiguiente, desempeñar un papel importante a corto y medio plazo para incentivar 
dichas prácticas y proporcionar referencias a herramientas y orientaciones.  

Identificación de los principales obstáculos para la reutilización y el reciclado 

Un estudio realizado por Charlson (2013) para Arup y el Chartered Institute of Building (CIOB) proporciona 
información útil sobre los factores que sirven de apoyo a las prácticas de deconstrucción. El estudio incluyó 
una revisión de bibliografía internacional y una encuesta a veintiséis profesionales de la industria de la 
demolición2. Asimismo, se recopilaron las medidas citadas más comúnmente en las orientaciones disponibles 
en la actualidad. En el cuadro 2 se enumeran las medidas más citadas. Estas posibles medidas se verificaron en 

                                           
2 Charlson, A.: Designing for the deconstruction process, Informe final elaborado para la beca Sir Ian Dixon, 25 de febrero de 2013, Reino 
Unido. 
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una encuesta con profesionales de la industria de la demolición. Esto dio lugar a la identificación de dos 
medidas principales que deben fomentarse y en las que se puede avanzar utilizando el indicador 2.4: 

1. Información sobre el edificio: Debe transmitirse información sobre el edificio para incluir planos 
según construcción y un plan de deconstrucción. 

2. Medidas en la fase de diseño: Debe adoptarse una serie de medidas de diseño específicas para 
permitir la separación de materiales y elementos. 

En relación con el segundo punto mencionado, las medidas de diseño que se consideró que tenían mayor 
importancia potencial fueron: 

 Elementos del edificio independientes y fáciles de separar, por ejemplo, la estructura, la envolvente, 
los servicios y los acabados interiores; 

 Facilidad de acceso a conexiones; 

 Conexiones mecánicas y reversibles (no químicas); 

 Evitar el uso de resinas, adhesivos o recubrimientos en los elementos que se desmontarán; 

 Evitar las estructuras de hormigón vertido en obra; 

 Evitar las construcciones de suelo mixtas; 

 Los elementos prefabricados deben marcarse de forma permanente con datos sobre sus propiedades. 

VTT y TUT (2013) llegaron a conclusiones similares en términos generales, prestando mayor atención a los 
elementos estructurales de larga duración y fácil mantenimiento y a la facilidad de eliminación y la 
reciclabilidad de materiales de revestimiento exterior e interior y aplicaciones de recubrimientos que deban 
renovarse. Asimismo, se destacó la importancia de evitar el uso de materiales peligrosos que puedan impedir 
el reciclado.  

 

Cuadro 2. Medidas de diseño con fines de deconstrucción citadas en las orientaciones actuales 

Medidas citadas como factores que contribuyen al diseño con fines de deconstrucción 
Número de fuentes 

en que se cita la 

medida 
Usar conexiones mecánicas/no químicas reversibles  15 
Garantizar que los elementos del edificio sean independientes y separables (estructura, 

envolvente, servicios, acondicionamiento) 12 

Uso de elementos normalizados  10 
Uso de sistemas de suelo no mixtos  10 
Marcar de forma permanente los materiales con sus propiedades  10 
Garantizar que los planos según construcción estén disponibles  9 
Elaborar un plan de deconstrucción durante la fase de diseño  8 
Evitar el uso de resinas, adhesivos y recubrimientos  8 
Garantizar la facilidad de acceso a las fijaciones después de la construcción  8 
No utilizar hormigón en obra  7 
Evitar el uso de materiales peligrosos 7 
Utilizar elementos modulares 6 
Utilizar elementos prefabricados  6 
Utilizar mortero a base de cal con mampostería  6 
Número mínimo de materiales y componentes  6 
Reflexionar al respecto al inicio del proceso de diseño (desarrollo del plan y el diseño)  6 
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Utilizar componentes de materiales únicos  5 
Capacitar a todos los miembros del equipo sobre el diseño con fines de deconstrucción  5 
Determinar la viabilidad de la reutilización de los elementos  5 
Incluir en el diseño puntos de amarre para la deconstrucción  4 
Proporcionar un plan de construcción  4 
Utilizar materiales duraderos  4 
Medir los componentes para la manipulación manual 4 
Incluir información sobre las técnicas de deconstrucción  3 
No utilizar lechada estructural con elementos prefabricados  3 

Fuente: Charlson (2013) 

Comprensión del potencial para una mayor reutilización 

El proyecto finlandés ReUSE es una fuente útil de información para comprender el potencial práctico de 
reutilización. El proyecto trató de abordar el potencial y los desafíos actuales relativos a la reutilización de los 
elementos de edificios existentes y al diseño para la reutilización en nuevos edificios3. Aunque los resultados 
son relativamente genéricos y están relacionados con la naturaleza de las prácticas de construcción locales y 
regionales, así como con los mercados finales de los productos y materiales, indican que siempre es 
importante analizar las soluciones de diseño con fines de deconstrucción en el contexto local. 

El proyecto ReUSE se centró especialmente en los elementos estructurales más grandes de los edificios 
comerciales, industriales y residenciales (columnas, vigas, paneles para muros y elementos de suelos y 
tejados), incluidos aquellos hechos de madera, acero y hormigón. Los resultados del proyecto coinciden a 
grandes rasgos con los de Charlson (2013). El gráfico 2 ilustra las complejas interacciones entre los distintos 
agentes involucrados en el proceso de reutilización.  

 

Gráfico 2. Funciones principales en el proceso de reutilización y su interacción 

Fuente: VTT (2014)  

                                           
3 Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) y Universidad Tecnológica de Tampere: Re-use of structural elements of building 

components, 2014. 
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La encuesta complementaria a profesionales de la construcción y la demolición en Finlandia puso de 
manifiesto que las vigas y las columnas hechas de acero u hormigón ofrecían el mejor potencial de 
reutilización a corto plazo. El potencial de las vigas y columnas de madera y la madera contralaminada podría 
mejorar en el futuro. Se formularon las siguientes observaciones adicionales: 

 Madera: se destacó que las vigas, las columnas y la madera contralaminada tienen potencial. 

 Hormigón: se observó que las vigas y las columnas tienen buenas condiciones para la reutilización, 
pero se consideró que la falta de un mercado establecido constituye un obstáculo importante. Para 
los paneles y las losas, se consideró que la dificultad de deconstrucción es el primer obstáculo, 
seguido por cuestiones relacionadas con el mercado.  

 Acero: no se consideró que fuese la tecnología de la construcción la que obstaculiza la reutilización de 
los componentes de acero, sino más bien la falta de prácticas establecidas.  

Asimismo, el estudio identificó el potencial práctico para reutilizar los paneles de hormigón de las viviendas 
independientes (prefabricadas) de poca altura construidas con paneles que datan de las décadas de 1960 y 
1970, que reflejan prácticas similares de la antigua Alemania oriental4.  

 

  

                                           
4 IEMB: Recycling Prefabricated Concrete Components – a Contribution to Sustainable Construction, Neue Ergebnisse, Alemania, 2007. 
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Para utilizar el nivel 2 

En esta sección de las orientaciones, se ofrecen información y explicaciones generales adicionales para 
respaldar el uso de las instrucciones para el nivel 2. Se abordan específicamente los siguientes pasos de las 
instrucciones: 

 L2.2. Paso 1: Determinación del alcance de la evaluación 

 L2.2. Paso 3: (opcional) Principios de «Edificios como bancos de materiales» (BAMB) 

 L2.2. Paso 5: Consideraciones adicionales en cuanto a la lógica a aplicar en la identificación de 
resultados finales para elementos del edificio 

 L2.2. Paso 8: Cumplimentación de la calculadora de Level(s) 

 L2.2. Paso 9: Evaluación del comportamiento medioambiental durante el ciclo de vida de los 
diseños de los edificios 

 

L2.2. Paso 1: Determinación del alcance de la evaluación 

Los usuarios deben consultar primero los elementos mínimos del edificio indicadas en el cuadro 1 y determinar 
qué elementos se evaluarán. El alcance debe indicarse claramente utilizando las descripciones de la Clase 3 e 
idealmente de la Clase 4. En la plantilla de informe de Excel para el indicador 2.4, los espacios a cumplimentar 
de la Clase 4 son opcionales, pero son importantes a la hora de proporcionar más información. Debido a la 
gran cantidad de componentes, partes y materiales que podrían aparecer en la Clase 4, aquí solo se 
proporciona una lista indicativa como guía. 

 

Cuadro 2. El mínimo alcance de partes del edificio que debe analizarse 

Clase 3 (elementos del edificio) Clase 4 (componentes, partes, materiales) 

Pilotes o cimientos poco profundos 

Para pilotes: p. ej. pilotes de carga, pilotes de apoyo, pilotes de 
fricción, remate de pilotes y anclajes al suelo. 
Para cimientos poco profundos: p. ej. listones, relleno de zanjas, 
zanjas de escombros o cimientos de balsa, tierra. 

Sótanos 
p.ej. impermeabilización, bloques de mampostería, módulos 
prefabricados de hormigón, hormigón armado, aislamiento. 

Muros de contención p.ej. tablestacas o paredes de diafragma. 

Estructura (vigas, columnas y losas) 
p.ej. todos los elementos portantes que aparecen en la 
superestructura (estructura sobre el suelo). 

Niveles superiores 
p.ej. revestimientos de suelos, incluyendo soleras, hiladas 
hidrófugas, capas aislantes y protectoras, superficies de desgaste, 
falsos suelos para servicios y tarimas flotantes. 

Muros exteriores 

p.ej. componentes utilizados para la construcción de la pared, ya 
sea con carga o sin carga. También cubre parapetos, cerramientos, 
tratamientos de protección, aislamientos y conexiones a otros 
elementos constructivos. 

Balcones 
p.ej. pared del balcón, acristalamiento, mamparas de privacidad, 
etc. 

Losa de planta baja 
p.ej. armaduras, hormigones, conexiones a pilares estructurales, 
tratamientos superficiales para impermeabilización. 

Muros interiores, tabiques y puertas 

p.ej. rellenos, muebles de pared prefabricados, marcos de 
ventanas, ventanas, marcos de puertas, puertas, mecanismos de 
cierre, cubículos o mamparas de baño y cualquier revoque de yeso, 
revestimiento, sellado, aislamiento o capas protectoras. 

Escaleras y rampas 
p.ej. material estructural además de cualquier riel de soporte físico 
para usuarios y conexiones. 

Sistemas de muros exteriores, revestimientos y 
dispositivos de sombra 

p.ej. Revestimientos exteriores, incluidos revoques, 
impermeabilizantes, aislantes y capas protectoras. 

Aberturas de la fachada (incluidas ventanas y 
puertas exteriores) 

p.ej. lintels, window frames, door frames, windows, doors, locking 
mechanisms, shutters, window sills, fittings and ventilation 
components. 

(Tejado) Estructura 
p.ej. elementos estructurales estándar como placas de pared, 
vigas, viguetas, muros a dos aguas, correas, cerchas, conectores, 
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Clase 3 (elementos del edificio) Clase 4 (componentes, partes, materiales) 

cualquier marquesina colgante conectada, losa de techo, techos 
azules (diseñados para contener el agua de lluvia en el techo); 
cubiertas verdes (diseñadas para la vegetación). 

(Tejado) Impermeabilización 
p.ej. revestimientos de cubiertas como tejas lisas, tejas 
entrelazadas, pizarras, tratamientos de aislamiento, sellado e 
impermeabilización. 

En superficie y subterráneas (dentro del perímetro 
del solar del edificio) 

p.ej. pavimentos, tratamientos de superficies, señalización de 
suelos / paredes, barreras de acceso, etc. 

Sistemas sanitarios 
p.ej. sanitarios como inodoros, cisternas, urinarios, bidés, lavabos, 
fregaderos, duchas, bañeras. 

Armarios, roperos y encimeras 
(Principalmente relevante para edificios residenciales) p. Ej. 
Unidades de alacena, guardarropas, encimeras, tiradores, paneles, 
baldas y selladores. 

Techos 
p.ej. Revestimiento de cielo raso, incluido revoque de yeso, 
aislamiento, capas protectoras o materiales acústicos asociados 
con cielorrasos suspendidos o herméticamente cerrados. 

Acabados de paredes y  techos p.ej. pinturas, barnices o revoques. 

Revestimientos y acabados para el suelo 

p.ej. materiales de recubrimiento y subsuelos asociados, hiladas a 
prueba de humedad, aislamiento, lechada, aglutinantes y 
revestimientos aplicados a pisos flotantes o superficies de pisos 
elevados. Aquí también se incluyen rodapiés en los bordes de las 
paredes. 

Luminarias 
p.ej. luces fijas o unidades de iluminación que comprenden una o 
más lámparas y equipo de control asociado (sin incluir el 
interruptor de luz y el cableado a la unidad de iluminación). 

Sistemas y sensores de control 

p.ej. Automatización y control de edificios para aspectos tales 
como equipos de ventilación que controlan la concentración de 
CO2 para mantener la calidad del aire interior o sistemas de 
calefacción / refrigeración que controlan la temperatura para 
mantener el confort térmico. 

Central y distribución de calefacción 

p.ej. calderas, bombas de calor (las plantas combinadas de calor y 
energía se contabilizan como “generación de electricidad”) 
intercambiadores de calor, conectores, radiadores y tuberías y 
conductos de distribución 

Central y distribución de refrigeración 
p.ej. Unidades de aire acondicionado, ventiladores, bombas de 
calor reversibles, equipos de deshumidificación, conectores y 
conductos. 

Generación y distribución de electricidad 

p.ej. fotovoltaica, aerogeneradores o planta combinada de calor y 
energía para generación in situ. También incluye cableado desde la 
subestación local a la caja de conexiones del edificio y cableado y 
aparamenta, dispositivos de seguridad y circuitos en todo el 
edificio hasta cada toma de corriente. 

Unidades de acondicionamiento de aire 

p.ej. equipos dedicados a la ventilación mecánica, incluida la red de 
conductos. Todas las unidades responsables de la recuperación de 
calor en el aire ventilado deben contabilizarse como planta de 
calefacción y distribución. 

Conductos y distribución 
p.ej. conductos y distribución para planta de calefacción, planta de 
refrigeración y ventilación mecánica o pasiva. 

Distribución de agua fría 

p.ej. Tuberías, conexiones y accesorios desde la toma de agua de la 
red hasta los dispositivos sanitarios en todo el edificio. Incluye 
cualquier equipo y piezas para la recolección, almacenamiento y 
distribución de agua de lluvia o aguas grises recolectadas. 

Distribución de agua caliente 
p.ej. Tuberías, conexiones y accesorios que transfieren agua 
caliente desde la planta de calefacción a los dispositivos sanitarios 
(grifos de agua caliente y ducha). 

Sistemas de tratamiento del agua 
p.ej. desviadores de primera descarga para el agua de lluvia 
recolectada o filtros para las aguas grises y de lluvia recolectadas. 

 
Sistema de desagüe del edificio 
 

p.ej. Tuberías, accesorios y tanques de almacenamiento para el 
drenaje de aguas grises o aguas negras de los dispositivos 
sanitarios, canalones y drenaje del techo y drenaje del suelo 
impermeable de la parcela. 
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Clase 3 (elementos del edificio) Clase 4 (componentes, partes, materiales) 

Ascensores y escaleras mecánicas 
p.ej. motores, pasamanos de escaleras mecánicas, compartimento 
de ascensores, revestimiento interior de ascensores, paneles 
laterales de escaleras mecánicas, etc. 

Instalaciones de lucha contra incendios 
p.ej. red de tuberías de rociadores, tanque de agua, unidades de 
rociado, bombas de refuerzo, etc. 

Instalaciones de comunicación y seguridad 
p.ej. Circuito cerrado de TV, cámaras, dispositivos de grabación y 
almacenamiento de datos, sistemas de alarma, cableado y 
sensores. 

Instalaciones de telecomunicaciones y datos 
p.ej. cableado, enrutadores wi-fi, servidores y equipos auxiliares 
para centros de datos in situ. 

Conexiones y desvíos 
 

p.ej. a la línea de agua principal, a la subestación local para el 
suministro de electricidad, etc. 

Subestaciones y equipos 
p.ej. paneles de control, fusibles, transformadores, interruptores 
de disparo 

Pavimentación y otros endurecimientos 
superficiales 

p.ej. baldosas, losas, bloques y bordillos de piedra natural, arcilla 
cocida u hormigón prefabricado. 

Cerramiento, barandillas y muros 
p.ej. barandillas de hierro enrejado, postes para cercas, paredes de 
ladrillo, cercas de alambre de metal recubierto de plástico, etc. 

Sistema de desagüe exterior 
p.ej. a la red de alcantarillado o rutas alternativas de drenaje a 
través de una infraestructura de drenaje sostenible instalada en el 
propio emplazamiento y posiblemente también cerca del mismo. 

 

 

L2.2. Paso 3: (opcional) Principios de «Edificios como bancos de materiales» (BAMB) 

Tradicionalmente, los edificios se han tasado sobre la base de su superficie, la ubicación y la zona en que se 
encuentran, las características arquitectónicas y el uso que puede hacerse de ellos. Sin embargo, también hay 
un valor residual integrado en un edificio a través de los componentes y materiales de los que está hecho. Este 
valor integrado (a menudo considerado solo como un futuro coste de demolición y eliminación) se maximiza 
cuando estos componentes y materiales pueden recuperarse adecuadamente al final de la vida útil del edificio 
para su reutilización. 

Este concepto de BAMB es pertinente para todos los edificios, pero puede incorporarse sobre todo en el 
diseño de nuevos edificios o en la definición de las actividades de reforma importante. Al elegir elementos y 
componentes que puedan desmantelarse y al proporcionar instrucciones claras sobre el correcto 
desmantelamiento a través de pasaportes de los materiales de un edificio, se maximiza la posibilidad de 
reutilizar dichos materiales o elementos. El nivel de información de cada producto podría incluir las 
características del producto, el potencial de reutilización o reciclado, y detalles visuales del elemento o 
material del edificio. Este principio también puede apoyar la «circularidad» de todo el edificio. 
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Gráfico 3. Ejemplo de pasaporte de los materiales de un edificio (izquierda) y de cómo puede estructurarse esta 

información para todo un edificio. 

Fuente: Proyecto BAMB (2019)5 

Las aportaciones de arquitectos y consultores que cuenten con conocimientos especializados de los principios 
BAMB y de la disponibilidad de los materiales y elementos con pasaportes tipo BAMB son cruciales en la fase 
de diseño conceptual si se van a adoptar estos principios. El enfoque BAMB complementa la modelización de 
información para la edificación (BIM, por sus siglas en inglés) y puede integrarse en el modelo del edificio y la 
documentación relacionada. 

 

L2.2. Paso 5: Consideraciones adicionales en cuanto a la lógica a aplicar en la identificación de resultados 
finales para elementos del edificio 

Los resultados que se consideran en la calculadora del indicador 2.4 están generalmente alineados con la 
jerarquía de residuos establecida en la Directiva marco sobre residuos y son los siguientes, ordenados 
empezando por el mejor resultado: 

 Reutilización directa (coeficiente de circularidad = 1.00). 

 Preparación para la reutilización (coeficiente de circularidad = 0.90) 

 Flujos puros para su reciclado (coeficiente de circularidad = 0.75). 

 Flujos mixtos para su reciclado (coeficiente de circularidad = 0.50). 

 Recuperación de material (coeficiente de circularidad = 0.25). 

 Recuperación de energía (coeficiente de circularidad = 0.15). 

 Vertederos no peligrosos e inertes (coeficiente de circularidad = 0.01). 

 Eliminación de residuos peligrosos (coeficiente de circularidad = 0.00). 

A continuación, se proporciona una ilustración del tipo de lógica que se debe aplicar cuando se considera qué 
desenlace es más apropiado para cada elemento, componente, parte o material del edificio al final de su vida 
útil: 

                                           
5 Para más información, visite el sitio web del proyecto BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications.  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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Gráfico  4. Lógica general de aplicación a la hora de decidir el final o desenlace más apropiado para cada elemento, 
componente, parte o material del edificio. 

 

Los finales prácticos más apropiados indicados anteriormente, deben identificarse generalmente utilizando la 
lógica del diagrama de flujo en la sección anterior de esta guía. Cuando estén disponibles, las declaraciones de 
los profesionales de la gestión de residuos y los proveedores de productos de construcción podrían resultar 
útiles. Especialmente, en los casos en los que se deba justificar las decisiones sobre la reutilización, los 
pasaportes de materiales de construcción proporcionados por los proveedores podrían ser de utilidad. 

 

L2.2. Paso 8: Cumplimentación de la calculadora excel de Level(s) 

El método de cálculo Level(s) requiere que los usuarios juzguen cuál es el mejor desenlace para todos los 
elementos, componentes, partes y materiales de construcción dentro de su definido alcance. La guía que aquí 
se presenta, simplemente tiene como objetivo guiar a los usuarios sobre cómo debe completarse la hoja de 
Excel y cómo se calculan las puntuaciones. 
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Gráfico 5. Los cuatro primeros (de siete) campos de entrada de la calculadora Level(s) para diseño con fines de 
deconstrucción  

 

Cualquier celda en verde indica entradas obligatorias, las celdas en amarillo son opcionales y las celdas en rojo 
son los resultados automáticos de los cálculos de las entradas en otras celdas. Las columnas B, C y D reflejan el 
alcance máximo que se puede aplicar al indicador 2.4. El alcance se basa en el mismo originalmente definido 
en la sección de orientación (Tabla 11) del Manual de usuario 2. 

Cualquier usuario que haya utilizado la plantilla de Excel para el indicador 2.1 (lista de cantidades o estado de 
mediciones, materiales y vida útil) estará familiarizado con las opciones desplegables para las Columnas B, C y 
D. Es necesario definir primero una opción en la Columna B y, dependiendo de la opción elegida, aparecen 
diferentes opciones en la Columna C. Luego, se debe elegir una opción para la Columna C y esto, a su vez, 
determinará qué opciones aparecen en la Columna D. 

La entrada en la Columna E es opcional, pero en realidad aquí es donde se encuentra la información clave que 
puede ayudar a comprender cuál es el mejor resultado de final de vida para la entrada. Podría incluir detalles 
del tipo de componente, parte o material que se está considerando en la entrada y poner esto en el contexto 
más amplio del elemento del edificio, en el caso de que el elemento de construcción sea de hecho más 
complejo que la entrada única en cuestión. 

Para el formato de informe formal, los usuarios deben describir brevemente los elementos generales del 
edificio que han incluido en el alcance, junto con la puntuación de circularidad para cada elemento del edificio. 
La descripción necesaria en el formato de informe (L2.7) podría basarse en cualquier información opcional 
relevante incluida en la Columna E. 
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Gráfico 6. Los últimos tres (de siete) campos de entrada de la calculadora Level(s) para diseño con fines de deconstrucción 

La entrada a la Columna G normalmente requerirá algún cálculo de conversión, porque muchos productos y 
materiales de construcción se suministran en unidades distintas de la masa (p.ej., número de unidades, 
volumen, área o longitud). Para convertir estas cantidades a kg, será necesario obtener un factor de 
conversión aproximado que genere un resultado en unidades de kg. Si se ha informado sobre el indicador 2.1, 
esta conversión ya se habrá realizado. 

Una verdadera comparación de diferentes elementos de un edificio requiere una unidad común y la masa es la 
más conveniente en términos de obtener factores de conversión. Sin embargo, es comprensible que al 
centrarse en la masa, la puntuación de circularidad quede dominada por los elementos más pesados. Para 
permitir otra perspectiva, también es posible definir entradas por valor (columna H). Esta es una entrada 
opcional en caso de que los usuarios no quieran compartir datos de costes específicos. Los datos de costes 
deben ser específicos de los costes del producto o material suministrado y no deben incluir ningún coste de 
mano de obra o instalación. Si este no es el caso, entonces esto podría explicarse brevemente en la Columna E 

La última aportación a la plantilla de Excel es el mejor resultado práctico para el elemento, componente, parte 
o material al final de su vida útil (de todo el edificio o del elemento / componente / parte / material en sí). Se 
trata de un juicio basado en la información disponible para el usuario sobre los siguientes aspectos: 

• La facilidad con la que se puede desmontar el elemento, componente, parte o material. 
• La presencia / no presencia de sustancias peligrosas en el elemento, componente, parte o material. 
• La existencia de un mercado de reutilización del elemento, componente, parte o material. 
• La complejidad de los elementos o componentes en términos de la cantidad de partes y materiales 
diferentes que pueden contener. 
• La existencia de tecnologías y mercados para el reciclaje o recuperación de material de los elementos, 
componentes, partes o materiales. 
• El poder calorífico del elemento, componente, parte o material. 
• ¿El elemento, componente, parte o material se consideraría inerte o no peligroso de acuerdo con los 
criterios de aceptación de residuos del vertedero? 

Estas consideraciones están en línea con la lógica del diagrama de flujo que se muestra en el gráfico  X, para la 
orientación anterior con respecto al paso 5 de L2.2. 
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Los resultados finales de la plantilla de Excel se muestran a continuación: 

 

Gráfico 7. Los campos de resultados de la calculadora Level(s) para diseño con fines de deconstrucción 

Se proporciona una puntuación única de circularidad general en la Columna O para la masa y en la Columna Q 
para el valor. Los valores pueden oscilar entre 0 y 100%. Las celdas vacías no afectan el cálculo. En las 
Columnas S, T y U, hay una lista completa de los elementos de construcción de Nivel 3 incluidos en el alcance. 
Los puntos en las Columnas T y U solo consideran entradas anteriores que están asociadas con ese elemento 
de construcción en particular. Por lo tanto, las puntuaciones de circularidad también se pueden ver para cada 
elemento de construcción individual (recuerde que son posibles múltiples entradas para el mismo elemento de 
construcción usando las Columnas B a J). 

 

L2.2. Paso 8b: Consideraciones adicionales sobre el mejor resultado práctico 

La palabra clave en este caso es "práctica". Es difícil imaginar qué será práctico o impráctico dentro de varias 
décadas, pero existe el riesgo de que los usuarios se vuelvan demasiado optimistas con respecto a cuál será el 
mejor resultado práctico. Al decidir el resultado para ingresar en la calculadora de Excel, deben considerar lo 
siguiente: 

• ¿Qué tan estándar es el tamaño unitario de los elementos, componentes o partes que se pueden 
desmontar? Es más probable que más unidades estándar encuentren una demanda para su reutilización, 
pero las unidades personalizadas pueden tener algún valor artístico o arquitectónico agregado. Por lo 
tanto, se necesita pensar en la relación coste-beneficio. 
• Para el Nivel 3 y cuando se analizan edificios reales que ya son viejos, se debe considerar el estado de 
reparación al determinar si la ¨re-fabricación¨ o el reacondicionamiento serían rentables. 
• La posibilidad de reutilizar materiales estructurales como si fueran nuevos, requerirá algunas pruebas de 
integridad que tendrían un costo asociado. Los márgenes de seguridad y la naturaleza conservadora de los 
ingenieros estructurales también deben tenerse en cuenta al elegir el mejor resultado para los elementos 
estructurales. 
• El potencial para reutilizar los sistemas técnicos del edificio dependerá de la disponibilidad continua de 
repuestos, conexiones y la voluntad de la empresa de certificar de nuevo el sistema cuando se reinstale en 
otro lugar. 
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• Especialmente en países con altos costos laborales, el tiempo y la mano de obra deben equilibrarse con 
el valor agregado de la reutilización en comparación con p.ej. reciclaje de uso mixto o recuperación de 
materiales. 

En la próxima revisión del indicador 2.4 se podría considerar un mecanismo para que las consideraciones de 
costo-beneficio se reflejen en la puntuación final de circularidad. Sin embargo, es importante que esta primera 
versión sea simple y fácil de entender para los usuarios. 

L2.2. Paso 9: Evaluación del comportamiento medioambiental durante el ciclo de vida de los diseños de los 
edificios 

Algunos de los conceptos de diseño con fines de deconstrucción pueden implicar interacciones entre una 
mayor facilidad de valorización y el comportamiento medioambiental. Estas interacciones no pueden 
recogerse en la puntuación de deconstrucción y solo pueden cuantificarse realizando una evaluación del PCG 
del ciclo de vida o un análisis del ciclo de vida del edificio. Esto permitirá calcular y comparar el 
comportamiento de los diseños. Para ello, deben desarrollarse y probarse posibles escenarios futuros del ciclo 
de vida del edificio valiéndose de las aportaciones de expertos. Al hacerlo, deberán seguirse las reglas 
específicas indicadas en L2.4: paso 4 de las instrucciones del indicador 1.2. Pueden consultarse en el manual 
del usuario de dicho indicador.  

Para usar el nivel 3 

Se aplican exactamente los mismos pasos e instrucciones para el Nivel 3 que para el Nivel 2, la única diferencia 
es que con el Nivel 3, los usuarios tendrán un conocimiento completo de los elementos de construcción, 
componentes, partes y materiales realmente usados e instalados en el edificio, mientras que en el Nivel 2, se 
trataba de estimaciones basadas en diseños detallados. En consecuencia, no es necesaria ninguna orientación 
específica del Nivel 3. 
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