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Título 

Indicador 5.1 de Level(s): Protección de la salud y el bienestar térmico de los ocupantes. 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 coste del ciclo de vida (ACCV) 

en Europa. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 por qué podría ser aconsejable utilizarlo para medir el comportamiento,  

 qué mide,  

 en qué fases de un proyecto puede utilizarse,  

 la unidad de medida y  

 el método de cálculo y normas de referencia pertinentes. 

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

 instrucciones paso a paso para cada nivel,  

 qué se necesita para realizar una evaluación,  

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

 los formatos de notificación.  

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

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

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

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

Diseñar edificios más resistentes al cambio climático requiere centrar la atención en medidas de adaptación que 
puedan incorporarse a los edificios en estos momentos, o, si fuera necesario, que puedan incorporarse en un futuro.  

Este indicador usa la misma metodología descrita para el indicador 4.2, con la diferencia de que en vez de utilizar las 
condiciones meteorológicas actuales y anteriores como base para la modelización del comportamiento, anima a los 
usuarios a usar proyecciones de futuros climas en 2030 y 2050 según distintos «escenarios de grados». Al simular y 
evaluar futuros escenarios relativos al bienestar térmico y la resiliencia de un edificio, así como al utilizar 
proyecciones climáticas para 2030 y 2050 realizadas por científicos, los diseñadores pueden identificar medidas que 
dispongan de potencial para minimizar futuros riesgos y futuras responsabilidades. En consonancia con los 
escenarios que forman la base para los objetivos establecidos a escala europea, uno de los escenarios que debe 
examinarse debe ser la estabilización de las emisiones de CO2 con un aumento de dos grados de las temperaturas 
mundiales para 2050. 

Se ha seleccionado este indicador para reforzar la importancia de las medidas que evitan el sobrecalentamiento de 
la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, en su versión modificada por la Directiva 
(UE) 2018/8441, así como para reflejar su identificación como elemento importante de la Estrategia de adaptación 
al cambio climático de la UE2.  

Este indicador también permite a los usuarios estudiar la posible influencia positiva de la «infraestructura verde» 
(también conocida como «soluciones basadas en la naturaleza») a nivel de edificio, para lo que existen pruebas de 
que determinadas características pueden moderar las temperaturas de un edificio.  

¿Qué mide? 

Este indicador mide la proporción del año en que los ocupantes del edificio se sienten cómodos con las condiciones 
térmicas estivales dentro de un edificio. En relación con esto, también pretende medir la capacidad de un edificio 
(con y sin inclusión de sus servicios) para mantener unas condiciones de bienestar térmico predefinidas durante las 
estaciones de refrigeración3.  

¿En qué fase de un proyecto? 

Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 5.1 

1. Diseño conceptual (siguiendo 
los principios de diseño)  

 Evaluación de riesgos relativos al bienestar térmico como parte del diseño de 
edificio. 

 Selección de soluciones adaptadas para trabajos de reforma importantes. 

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

 Evaluación de las licencias de obras estimadas —como parte de una evaluación del 
sobrecalentamiento 

 Estudio de diferentes aspectos del bienestar térmico, incluidos los efectos de 
incomodidad localizados 

3. Comportamiento en uso (sobre 
la base de la puesta en servicio, 
pruebas y mediciones) 

 Subtipos de evaluación de la eficiencia energética medida de los edificios: corregida 
en función del clima, corregida en función del uso o estandarizada 

 Puesta en servicio: realización de pruebas sobre el comportamiento funcional  

 Comparación de los niveles de satisfacción estimados y los reflejados en las 
encuestas realizadas a los ocupantes. 

                                           
1 Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE 

relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 

«Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» [COM(2013)216]. 
3 El Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y el Observatorio del Parque Inmobiliario de la UE proporcionan datos e indicadores 

relacionados con las condiciones de bienestar del parque inmobiliario de Europa. 
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Asimismo, es posible informar sobre el consumo de refrigeración adicional conexo, expresado en términos de 
demanda de energía primaria al emplear el indicador 1.1 y en términos de coste del ciclo de vida previsto al emplear 
el indicador 6.1. 

La unidad de medida 

La unidad de medida es el porcentaje de tiempo fuera del margen entre las temperaturas máximas establecidas 
durante las estaciones de refrigeración. El intervalo de temperatura de referencia será de entre 18 °C y 27 °C.  

El comportamiento de un edificio debería evaluarse tanto teniendo en cuenta la refrigeración mecánica como sin 
ella. El comportamiento notificado se aplicará a aquellos espacios o zonas que representen más del 10 % de la 
superficie útil total del edificio. 

Límites del sistema  

Los límites de la evaluación se corresponden con los del edificio. Deben tenerse en cuenta en los cálculos las pérdidas 
y ganancias de calor, tanto internas como externas, que pudieran afectar a la situación de bienestar dentro del 
edificio, así como la energía de refrigeración que pudiera necesitarse para mantener dichas condiciones.  

Alcance 

El alcance del indicador incluirá la temperatura interior de funcionamiento y el estado de bienestar de los ocupantes 
del edificio.  

Los edificios que cuenten con un modo de refrigeración mecánica total o combinado deberán evaluar también el 
comportamiento del tejido del edificio sin estos sistemas mecánicos en funcionamiento. Lo mismo se aplicará a los 
edificios que cuenten con sistemas de calefacción central. Esto tiene como finalidad evaluar la resiliencia térmica 
inherente de la envolvente del edificio. 

Método de cálculo y normas de referencia 

El cálculo del comportamiento notificado se basará en una simulación de energía dinámica y se realizará de 
conformidad con el método descrito en el anexo A.2 de EN 16798-1. Una evaluación del sobrecalentamiento que 
forme parte del método nacional de cálculo se aceptará si está basada en un método de simulación dinámica. Si se 
utiliza un método de cálculo más avanzado, deberá ser conforme a la serie ISO EN 52000-1.  

Las simulaciones dinámicas se llevarán a cabo utilizando ficheros climáticos del lugar o la región basados en 
proyecciones climáticas autorizadas para 2030 y 2050. La modelización se basará, como mínimo, en el escenario de 
emisiones de «mitigación» (SRES E1 o RCP 6.0) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
de las Naciones Unidas (GIECC). También se podrá considerar un segundo escenario de emisiones «medias-altas» 
(SRES A1B o RCP 2.6). La fuente de las proyecciones climáticas y de los ficheros climáticos conexos para 2030 y 2050 
se notificará de forma clara.  
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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:  

 Evaluar los riesgos de malestar térmico de los ocupantes durante las estaciones de refrigeración para el 
tipo de edificio que se está examinando.  

 Comprender y determinar las medidas que puedan adoptarse para garantizar el futuro del ambiente 
térmico de un edificio e incorporar medidas de adaptación. 

L1.2. Instrucciones paso a paso 

1. Determinar el nivel de bienestar térmico necesario o exigido para los espacios dentro del edificio, de 
conformidad con los códigos de construcción nacionales y regionales. 

2. Consultar la lista de comprobación de la sección L1.4 de los conceptos de diseño de bienestar térmico y 
leer las descripciones generales contenidas en las orientaciones técnicas del nivel 1. 

3. En el equipo de diseño, estudiar la bibliografía relativa al área local o la región con respecto al cambio 
climático previsto a futuro e identificar la magnitud del cambio anticipado. Comprobar asimismo si existen 
códigos o requisitos de construcción locales relacionados. 

4. Teniendo en cuenta el grado de cambio climático anticipado, examinar cómo los conceptos de diseño de 
bienestar térmico pueden introducirse en el proceso de diseño.  

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

L1.3. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Los agentes involucrados en la fase de diseño conceptual, dirigidos por el arquitecto conceptual y los ingenieros. 
Los conceptos de diseño de bienestar térmico pueden traducirse en diseños detallados una vez que los 
profesionales, tales como los ingenieros de servicios, los auditores de energía, los consultores de energía y 
sostenibilidad y los medidores de cubicaciones en obra, se involucren en el proyecto. 

L1.4. Lista de comprobación de los conceptos de diseño de bienestar térmico 

Los siguientes conceptos de diseño de bienestar térmico han sido identificados a partir de las mejores prácticas y la 
bibliografía examinada por el Centro Común de Investigación para lograr un mejor comportamiento.  

Aunque muchos Estados miembros de la UE exigen alguna forma de evaluación del sobrecalentamiento para 
obtener licencias de obras, la lista de comprobación puede utilizarse para guiar los conceptos de diseño y mejorar 
el comportamiento sin necesidad de tener que llevar a cabo evaluaciones más avanzadas de las condiciones de 
bienestar térmico del edificio. 

Concepto de 
diseño del 

nivel 1 
Breve descripción 

1. Determinar y 
evaluar los 
factores de 
riesgo 

Puede determinarse una serie de factores de riesgo capaces de contribuir al riesgo de malestar 
térmico durante el verano: 

 Ubicación del lugar: Debe tenerse en cuenta una serie de factores:  

- La orientación afectará a la exposición al sol.  

- Las obstrucciones, tales como otros edificios o árboles cercanos, pueden reducir las 
ganancias solares.  

- El microclima urbano puede aumentar las temperaturas estivales en comparación 
con los datos de las estaciones meteorológicas locales. 
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Concepto de 
diseño del 

nivel 1 
Breve descripción 

 Diseño del edificio: Varios factores pueden dar lugar a una ganancia solar excesiva 
durante el verano: 

- Ratio de acristalamiento: Las ratios de acristalamiento elevados en las fachadas 
S/SE/SO pueden conducir al sobrecalentamiento si no se cuenta con un control solar 
suficiente. 

- Aislamiento: Aislamiento insuficiente o mal instalado con puentes térmicos en la 
envolvente del edificio. 

- Masa térmica: Una masa térmica insuficiente en la envolvente del edificio puede dar 
lugar a oscilaciones de temperatura importantes. 

- Aspecto: Si el aspecto de las viviendas residenciales no permite una ventilación 
natural suficiente. 

- Sombreado: Si los balcones, terrazas y persianas no están diseñados para 
proporcionar un sombreado adecuado en las fachadas S/SE/SO. 

- Vidrio solar: Si el acristalamiento no es específico para controlar la radiación 
infrarroja o ultravioleta. 

En algunos lugares de la UE, podría exigirse una evaluación del sobrecalentamiento y, si se realiza, 
debe indicarse en el informe del nivel 1. 

2. Diseño para 
condiciones 
térmicas 
cómodas 

Al diseñar un nuevo edificio o una reforma importante, una variedad de decisiones afectan las 
condiciones térmicas dentro, sobre y alrededor del edificio: 

 Diseño del edificio: Las decisiones de diseño en tres ámbitos clave pueden utilizarse para 
minimizar las oscilaciones de temperatura estacionales y el malestar localizado: 

- Envolvente: Una envolvente del edificio aislada y de alto rendimiento con medidas de 
control solar eficaces protegerá contra las condiciones exteriores y minimizará las 
oscilaciones estacionales de las temperaturas interiores. 

- Estructura: Diseños estructurales que proporcionen ventilación natural y masa 
térmica expuesta. 

- Servicios: Integración del diseño de calefacción y refrigeración con la estructura del 
edificio y examen de las vías de ventilación. Deben evitarse los efectos interiores 
localizados, tales como corrientes de aire y puntos calientes o fríos. 

 Diseño del paisaje: Una serie de características de diseño basadas en la naturaleza pueden 
contribuir a moderar el microclima circundante:  

- La presencia de árboles y vegetación en las calles, los patios y las terrazas, así como 
en las fachadas y los tejados.  

- La presencia de elementos acuáticos, tales como estanques, zanjas de drenaje y 
fuentes. 

- Superficies sin sellar en vez de superficies duras, pavimentadas u oscuras. 

3. Tener en 
cuenta las 
condiciones 
específicas del 
lugar 

Al diseñar un edificio o una reforma importante, deben tenerse en cuenta:  

 las condiciones específicas del lugar para comprender mejor el microclima. Las medidas 
que pueden adoptarse incluyen: 

- Consultar los datos meteorológicos locales para comprender las distintas condiciones 
estacionales, mensuales, semanales y diarias. 

- Consultar la información sobre las condiciones localizadas del microclima, tales como 
los vientos dominantes, el efecto de isla de calor urbana y los niveles de 
contaminación atmosférica o acústica. 

De esta manera, el diseño físico, las elevaciones y los servicios pueden diseñarse para responder al 
clima local, incluidos el potencial de calefacción y refrigeración pasivas, las estructuras inteligentes, 
las energías renovables de alto rendimiento y la iluminación natural útil. 
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Concepto de 
diseño del 

nivel 1 
Breve descripción 

4. Tener en 
cuenta las 
condiciones 
específicas de la 
reforma 

Cuando se desee reformar un edificio, utilizar la información recopilada en el estudio de referencia 
para adaptar las mejoras al comportamiento y las condiciones de la ubicación, el tejido y el paisaje 
del edificio existente, teniendo en cuenta: 

 La orientación y la exposición de las fachadas y los tejados 

 La disposición del suelo y las vías de ventilación existentes  

 Las características de control solar existentes  

 La respuesta estacional del tejido del edificio a las condiciones meteorológicas, incluidos 
los puentes térmicos estructurales 

 Los servicios técnicos existentes (si se van a conservar y mejorar) 

La información obtenida de los ocupantes anteriores puede proporcionar datos útiles sobre el 
comportamiento del edificio. 

 

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. 

Concepto de diseño de 
bienestar térmico 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

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

(proporcionar una breve descripción) 

1. Determinar y evaluar los 
factores de riesgo 

  

2. Diseño para condiciones 
térmicas cómodas 

  

3. Tener en cuenta las 
condiciones específicas del 
lugar 

  

4. Tener en cuenta las 
condiciones específicas de 
la reforma 
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Instrucciones para el nivel 2 

L2.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que se encuentren en la fase en que tienen que evaluar los requisitos 
energéticos de un edificio y deseen llevar a cabo una evaluación cuantitativa de las condiciones térmicas interiores 
en las futuras condiciones climáticas previstas. 

L2.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas y la información complementaria que las 
acompañan (véase la página 13). 

Seguir las mismas instrucciones que para el indicador 4.2, con la excepción de que en el paso 8 la simulación 
deberá hacerse asimismo para los escenarios de cambio climático en 2030 y 2050. Los resultados deben 
comunicarse en el formato de notificación adicional para el indicador 5.1. 

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

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 una herramienta informática de cálculo adecuada que pueda ejecutar una simulación dinámica y que se 
ajuste al método de cálculo nacional o regional del Estado miembro pertinente y a la norma EN ISO 
52000-1; 

 un diseño del edificio que sea lo suficientemente avanzado para proporcionar los datos de entrada 
necesarios para realizar los cálculos utilizando la herramienta informática de cálculo compatible; 

 acceso a un conjunto autorizado de datos meteorológicos que se hayan obtenido de las proyecciones 
modelizadas del cambio climático para los años 2030 y 2050. Si no se dispone de proyecciones de futuro 
adecuadas a nivel nacional, regional o local, podrán utilizarse ficheros climáticos de referencia del diseño 
resultantes de los fenómenos de clima cálido o frío de los últimos veinte o treinta años;  

 Opcional para ir un paso más allá: los datos de entrada y supuestos adecuados para realizar una 
simulación de acuerdo con el método descrito en la norma EN 16798-1 (véase L2.6). 

L2.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Aquellos agentes involucrados en la fase de diseño detallado, dirigidos por el arquitecto o el ingeniero. Los datos 
de entrada pueden obtenerse, entre otros, del arquitecto, los ingenieros de servicios, el auditor de energía y el 
medidor de cubicaciones en obra. Las simulaciones pueden ser realizadas por los ingenieros de servicios o los 
consultores de energía y sostenibilidad.  

L2.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

Las evaluaciones comparativas del comportamiento se realizarán sobre la base de:  

 uso de datos de entrada normalizados para la simulación térmica: se utilizarán los datos de entrada 
predeterminados facilitados como parte de los métodos de cálculo nacionales o regionales o los datos 
predeterminados incluidos en el anexo G de la norma EN ISO 13790 (o EN ISO 52016-1). Esto incluirá la 
utilización de datos normalizados de ocupación y condiciones del edificio de que se trate (véase el anexo 
G.8); 

 datos de entrada de los parámetros térmicos del porcentaje estimado de insatisfechos: para los seis 
parámetros identificados en la norma EN ISO 7730, se utilizarán los datos predeterminados o los datos 
nacionales o regionales de referencia para el tipo de edificio en cuestión;  

 Datos meteorológicos: Cuando estén disponibles, podrán utilizarse el conjunto de datos meteorológicos 
proyectados o los conjuntos de datos de referencia del diseño para los escenarios de 2030 y 2050 
estipulados o facilitados por el método de cálculo nacional o regional del sobrecalentamiento;  
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 estaciones de calefacción y refrigeración: se utilizarán las estaciones de calefacción y refrigeración 
definidas en el método de cálculo nacional pertinente;  

 intervalos de temperatura: se utilizarán en todos los casos los intervalos de temperatura de Categoría I 
estipulados en la norma EN 16978-1 (o el equivalente nacional).  

 

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

El siguiente paso puede realizarse para optimizar las simulaciones térmicas: 

 Ocupación del edificio y condición de los datos de uso: Los supuestos de la vida real y los valores del 
edificio se utilizarán en vez de los valores predeterminados establecidos por los métodos de cálculo 
nacionales o en la norma EN 16798-1.  

 Datos meteorológicos específicos del lugar: el uso de proyecciones que sean lo más representativas 
posible de la ubicación del edificio. Esto podría incluir el uso de conjuntos de datos que se hayan ajustado 
para reflejar el efecto de isla de calor urbana en una ubicación urbana específica. 

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

Parte 1 - Proyecciones de cambio climático utilizadas 

Base para la simulación  Proyección del cambio climático o año de verano de 
diseño 

Fuente del fichero climático  

Escenarios modelizados del cambio 
climático 

Por ejemplo, E1 del GIECC, A1B 

Parte 2 - Resultados de la evaluación del comportamiento 

Aspecto del comportamiento 

Escenario en 2030 Escenario en 2050 

Trayectoria de 
2 °C 

Trayectoria de 
emisiones altas 

Escenario 
de 2 °C 

Trayectoria de 
emisiones altas 

Tiempo fuera del intervalo (%) 

- sin refrigeración mecánica 
    

Tiempo fuera del intervalo (%) 

- con refrigeración mecánica 
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador 

Para utilizar el nivel 2 

En esta sección del manual, se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales para: 

 L2.2. Paso 8: La representatividad temporal y la incertidumbre previstas del fichero climático. 

 

L2.2. Paso 8: La representatividad temporal y la incertidumbre previstas del fichero climático 

La disponibilidad de proyecciones detalladas del cambio climático en toda la UE es variable; algunos Estados 
miembros han utilizado modelos altamente sofisticados para desarrollar ficheros climáticos. Otros Estados 
miembros, en cambio, puede que solamente dispongan de proyecciones generales a nivel de la UE, y los proyectistas 
pueden tener que recurrir a los escenarios disponibles sobre «el peor caso posible» referentes a olas de calor como 
proyecciones indirectas de futuros fenómenos meteorológicos extremos.  

En la medida de lo posible se escogerá para la proyección un año de referencia que sea coherente con los del fichero 
climático actual utilizado. Si se conoce, se notificará el nivel de probabilidad de las proyecciones para 2030 y 2050.  

Existe la posibilidad de introducir un nivel de precisión adicional en el caso de que se haya tenido en cuenta cualquier 
efecto localizado de isla de calor urbana en los ficheros climáticos actuales; de ese modo se puede garantizar que el 
clima inicial (y las proyecciones meteorológicas) refleje cualquier efecto local significativo. Este aspecto se describe 
con más detalle en las orientaciones sobre el indicador 4.2. 

Más información sobre: 

Posibles fuentes y antecedentes de las proyecciones futuras del cambio climático y los ficheros climáticos 

En términos globales, en la actualidad existen tres posibles fuentes de proyecciones del cambio climático a 
disposición de los usuarios del marco Level(s). A su vez, cada una de ellas está asociada con un nivel creciente 
de precisión y certidumbre: 

1. Peor escenario posible basado en olas de calor recientes: datos promedio correspondientes a los 
veranos en los que se produjeron olas de calor4 en la zona local a lo largo de los últimos treinta años. 
Un ejemplo de ello a nivel de la UE es la base de datos European Climate Assessment & Dataset5. Los 
servicios meteorológicos nacionales también pueden proporcionar estos datos basándose en 
definiciones establecidas de un episodio de ola de calor6. 

2. Regionalización dinámica de los modelos del GIECC de las Naciones Unidas a escala regional o local: 
utilización de un generador de ficheros climáticos basado en los modelos de circulación general del 
GIECC de las Naciones Unidas, como el generador de ficheros climáticos mundiales de cambio 
climático7 o el proyecto Climate Cost8. 

3. Regionalización probabilística de modelos a gran escala e interpolación de datos de estaciones 
meteorológicas regionales o locales: la interpolación de ficheros climáticos locales o regionales 
basada en modelos estadísticos a mayor escala, como en el caso del proyecto Ensembles9.  

                                           
4 De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, una ola de calor se define como un «período de tiempo de más de cinco días 
consecutivos en los que la temperatura diaria máxima supera la temperatura media máxima en 5 °C (9 °F), tomando como período de 
referencia 1961-1990». 
5 Proyecto European Climate Assessment & Dataset, http://www.ecad.eu/. 
6 Véase el siguiente ejemplo tomado de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), AEMET analiza las "olas de calor" registradas en España 
desde 1975, http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor. 
7 Universidad de Southampton, Climate Change World Weather File Generator for World-Wide Weather Data – CCWorldWeatherGen, División 
de Energía y Cambio Climático, Reino Unido, http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/. 
8 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/. 
9 ENSEMBLES, Project overview, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html. 
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El escenario E1 es un nuevo escenario de «mitigación» desarrollado para la UE. Tiene por objeto representar 
las condiciones previstas si la mitigación mantiene el aumento de la temperatura mundial a menos de dos 
grados centígrados. Los ficheros climáticos para E1 se han elaborado haciendo referencia al proyecto 
Ensembles de la UE. Alternativamente, podrían utilizarse los ficheros climáticos para el escenario «RCP» 
equivalente del GIECC. 

Desde el 5.o Informe de evaluación en 2014, el GIECC ahora se refiere a un nuevo conjunto de escenarios —las 
trayectorias de concentración representativa (RCP, por sus siglas en inglés)—, aunque en las instrucciones se 
hace referencia a A1B y E1 porque los ficheros climáticos disponibles se elaboraron antes de la creación de los 
nuevos escenarios RCP. En términos de equivalencia entre el escenario A1B y el E1 de la UE, A1B es el que más 
se acerca al RCP6.0 (altas emisiones de CO2) y E1 al RCP2.6 (mitigación para lograr una estabilización de 2 °C).  
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