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RESUMEN 

En esta propuesta, se presentará un caso práctico real de una vivienda construida en Calicanto 

(Valencia) que se encuentra habitada y monitorizada 24h/365d y que forma parte de la fase 

de estudios piloto del proyecto europeo Level(s). Level(s) es un marco voluntario de medición 

para mejorar la sostenibilidad de los edificios. Utilizando las normas existentes, Level(s) 

proporciona un enfoque de la Unión Europea para la evaluación del comportamiento ambiental, 

social y económico en el entorno construido. Ha sido desarrollado por la Comisión Europea en 

estrecha colaboración con los actores de la industria de la construcción. 

Poniendo el foco en el Análisis de Ciclo de Vida como herramienta clave para elaborar los 

indicadores de sostenibilidad. Villa Vera, la vivienda analizada, ha sido desarrollada con un 

claro compromiso con la arquitectura sostenible y la eficiencia energética mediante la 

combinación de diferentes estrategias pasivas y la instalación de equipos de elevada eficiencia, 

así como la monitorización del consumo de energía y agua mediante diferentes sensores en 

tiempo real. Todo ello ha permitido a Villa Vera obtener una Declaración Ambiental de Edificio, 

siendo el primer edificio residencial en España en obtener este tipo de certificación. La vivienda, 

servirá como banco de pruebas para evaluar el comportamiento ambiental del edifico a través 

de la iniciativa Europea Level(s) pero también gracias a la monitorización, podemos determinar 

la respuesta del edificio ante las condiciones climáticas y los hábitos de los usuarios y además, 

comparar estos resultados con los derivados de los cálculos y estimaciones realizadas en 

proyecto. Por ello se han instalado sensores (termómetros, pyranómetros, veletas, 

anemómetros, PT100, medidores de C02, termohigrómetros, control de consumos energéticos 

en equipos y caudalimetros consumo de agua) tanto exteriores como interiores que registran 

periódicamente parámetros relativos a temperatura, humedad y calidad de aire, viento, así 

como en las instalaciones para conocer el comportamiento real del edificio, su relación con el 

comportamiento de los usuarios y los consumos de energía y agua con el objetivo de analizar 

y extraer conclusiones de su funcionamiento. Esta monitorización además permite investigar 

y analizar cómo influyen determinados sistemas o elementos en el comportamiento energético 

global de la vivienda. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta propuesta, se presenta un caso práctico real de una vivienda construida en Calicanto 

(Valencia) que se encuentra habitada y monitorizada 24h/365d y que forma parte de la fase 

de testeo de edificios piloto del proyecto europeo Level(s), junto con otros 5 casos de 

unifamiliar y otros dos de edificio colectivo de vivienda en España, y otros 130 edificios en toda 

Europa, para rehabilitación y obra nueva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edificios en fase de test de Level(s) en Europa. Fuente: EC, 2019. 

Level(s) es un marco voluntario de medición para mejorar la sostenibilidad de los edificios. 

Utilizando las normas existentes, Level(s) proporciona un enfoque de la Unión Europea para la 

evaluación del comportamiento ambiental, social y económico en el entorno construido. Ha 

sido desarrollado por la Comisión Europea en estrecha colaboración con los actores de la 

industria de la construcción. 

La vivienda, ha servido como banco de pruebas para evaluar el comportamiento ambiental del 

edifico a través de la iniciativa Europea “Level(s)”, y también gracias a la monitorización, 

podemos determinar la respuesta del edificio ante las condiciones climáticas y los hábitos de 

los usuarios y además, comparar estos resultados con los derivados de los cálculos y 

estimaciones realizadas en proyecto. Por ello se han instalado sensores (termómetros, 

pyranómetros, veletas, anemómetros, PT100, medidores de C02, termohigrómetros, control 

de consumos energéticos en equipos y caudalímetros para el consumo de agua) tanto 

exteriores como interiores que registran periódicamente parámetros relativos a temperatura, 

humedad y calidad de aire, viento, así como en las instalaciones para conocer el 

comportamiento real del edificio, su relación con el comportamiento de los usuarios y los 

consumos de energía y agua con el objetivo de analizar y extraer conclusiones de su 

funcionamiento. Esta monitorización además permite investigar y analizar cómo influyen 

determinados sistemas o elementos en el comportamiento energético global de la vivienda. 
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DESCRIPCIÓN DEL MARCO LEVELS 

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

edificios residenciales y de oficinas, ofrece un conjunto de indicadores y parámetros comunes 

para medir el comportamiento medioambiental de los edificios durante su ciclo de vida. 

Además de estudiar el comportamiento medioambiental, que es su principal objetivo, también 

permite evaluar otros aspectos clave a tener en cuenta en la sostenibilidad al utilizar 

indicadores vinculados a la salud y el bienestar, el coste del ciclo de vida y los posibles futuros 

riesgos para el comportamiento: 

Tabla 1.  Estructura de indicadores en LEVELs. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Levle(s). 

 

Estructura de los indicadores Level(s) 

 

Comportamiento medioambiental Salud y bienestar Costes, valor y riesgos 

1. Huella de carbono en el ciclo 

de vida 

4. Espacios saludables y 

confortables 
5. Adaptación al cambio climático 

1.1 Comportamiento energético 

en la fase de uso 
4.1. Calidad del aire interior 

5.1. Futuros escenarios 

climáticos 

1.2.Potencial de calentamiento 

global en el ciclo de vida 
4.2. Horas fuera de rango 

6. Coste de ciclo de vida y valor 

de los inmuebles 

2. Uso eficiente de recursos 

naturales 

Indicadores potenciales: 

Iluminación y acústica 
6.1. Coste del ciclo de vida 

3.1.Inventario de materiales del 

edificio 

 

6.2. Creación de valor y factores 

de riesgo 

3.2.Durabilidad, adaptación y 

deconstrucción 

 

3.3.Residuos de la construcción y 

demolición 

4. Uso y gestión eficiente del 

agua 

4.1.Consumo de agua en fase de 

uso 

El objetivo de Level(s) es ofrecer un marco común para hablar sobre la sostenibilidad de 

edificios residenciales o de oficinas, nuevos o en rehabilitación. Este marco, persigue facilitar 

la adopción de medidas a nivel de edificio que puedan contribuir claramente a la consecución 

de objetivos ambiciosos de la política medioambiental europea. El compromiso de 

descarbonizar Europa en 2050 requiere medidas como esta. Está estructurado de la siguiente 

manera:  
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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 y los residuos, el 

agua y la calidad del aire en interiores.  

2. Indicadores básicos: un conjunto de nueve indicadores comunes para medir el 

comportamiento de los edificios que contribuyen a lograr cada uno de los 

macroobjetivos.  

3. Herramientas relativas al ciclo de vida: un conjunto de cuatro herramientas para 

la generación de escenarios y una herramienta para la recogida de datos, además de 

una metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) simplificada, diseñadas para 

respaldar un análisis más holístico del comportamiento de los edificios basado en un 

enfoque que abarque todo el ciclo de vida.  

4. Calificación del valor y del riesgo: un sistema de listas de comprobación y 

calificación que ofrece información sobre la fiabilidad de las evaluaciones del 

comportamiento realizadas utilizando el marco Level(s).  

 

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 último 

de ampliar el uso que se realiza en Europa de dos herramientas esenciales: el análisis del ciclo 

de vida (ACV) y el análisis del coste del ciclo de vida (ACCV). Por último, se aplica en tres 

niveles de madurez: una evaluación básica, otro que permite comparar funcionalidades entre 

edificios y un tercer nivel que permite optimizar cálculos, generar escenarios y acercar la 

monitorización real a la simulada. Esto facilita la mejora no sólo del edificio, sino de los 

profesionales y de la relevancia de los datos agregables a escala europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Los tres niveles de evaluación de Level(s). Fuente: EC, 2019. 
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DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 

Villa Vera, ha sido desarrollada por Estudio 1403 con un claro compromiso con la arquitectura 

sostenible y la eficiencia energética mediante la combinación de diferentes estrategias pasivas 

y la instalación de equipos de elevada eficiencia, así como la monitorización del consumo de 

energía y agua mediante diferentes sensores en tiempo real. Todo ello ha permitido a Villa 

Vera obtener distintas certificaciones ambientales de edificios, siendo el primer edificio 

residencial en España en obtener este tipo de certificaciones. La construcción de Villa Vera 

empezó en 2012 y finalizó en 2014.  

Villa Vera está formada por tres niveles debido a la pendiente del terreno, con un semi-sótano 

y dos plantas residenciales, con acceso directo desde el exterior en todos los niveles. La 

vivienda está diseñada para formar una unidad completa en la planta principal. El nivel 

principal está formado por un comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños y una habitación 

multi-uso. El despacho se encuentra situado en la planta superior. En el semi-sótano se 

encuentra situada la habitación de la instalación eléctrica y otros espacios sin uso definido 

hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Detalle del exterior y sala de estar interior de la vivienda. Autor: firmantes del 

artículo. 

 

El emplazamiento de la parcela ha determinado la orientación de la vivienda y las estrategias 

adoptadas para aislar térmicamente el edificio. Además, la vivienda presenta altos niveles de 

iluminación natural y ventilación natural en todas las orientaciones. 
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Figura 4.  Detalles de plantas: de izda a dcha: planta baja, planta superior y planta -1. 

Fuente: planos originales del proyecto 

 

RENDIMIENTO PRESTACIONAL: LA MONITORIZACIÓN 

La implementación de medidas pasivas conduce a una drástica disminución de la demanda 

energética de calefacción y refrigeración y aporta, al mismo tiempo, una mejora en las 

condiciones de confort en el interior de los edificios. Para llegar al EECN, es necesario disminuir 

la demanda energética como paso previo a la definición de otra serie de medidas que 

garanticen las mínimas necesidades energéticas del edificio.  Sin embargo, existen muchos 

parámetros adicionales que influyen en el confort del usuario final, además de la eficiencia 

energética, como son el confort acústico, el confort visual y la calidad del aire interior y que, 

junto con otra serie de indicadores, son necesarios de tener en cuenta a la hora de evaluar la 

sostenibilidad del edificio según Level(s). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Software de control de consumos y condiciones climáticas  en tiempo real. Fuente: 

Pantallazos reales del caso. 
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La monitorización permite determinar la respuesta del edificio ante las condiciones climáticas 

y los hábitos de los usuarios y comparar estos resultados con los derivados de los cálculos y 

estimaciones realizadas en proyecto. Por ello se han instalado los sensores mencionados en la 

introducción, tanto exteriores como interiores, como en las instalaciones para conocer el 

comportamiento real del edificio, su relación con el comportamiento de los usuarios y los 

consumos de energía y agua. Analizado esto, se puede concluir cómo influyen determinados 

sistemas o elementos en el comportamiento energético global de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Equipos para la monitorización instalados. Autor: firmantes del artículo 

 

OTROS INDICADORES DE LEVELS ANALIZADOS 

En el proyecto, se han ejecutado igualmente el resto de indicadores de LEVELS, entre los que 

caben destacar: 

• HUELLA DE CARBONO EN EL CICLO DE VIDA: se han realizado los cálculos de las 

demandas energéticas y los consumos de energia utilizando ENERGY PLUS. Para el 

cálculo de la huella de carbono se ha realizado una delcaración ambiental de producto 

a lo largo de todo el ciclo de vida a través del programa International EPD® System 

• USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES: en función del inventario realizado bajo 

la metodología establecida tanto por ENVIRONDEC como levels, se ha procedido a la 

realización del inventario de materiales, la determinación de la durabilidad para cada 

uno de los componentes y los resultados medidos en la fase de construcción de los 

residuos generados. Para el resto de residuos, a lo largo de todo el ciclo de vida, se 

han tomado los datos realizados en la declaración ambiental 

• USO Y GESTIÓN DEL AGUA: se ha utilizado la metodología proporcionada por LEVELs 

y los datos provenientes de la medición de consumos incluyendo en el correspondiente 

nivel, los datos de irrigación 
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Figura 7. Indicadores LEVELs relativos al uso y gestión del agua 

 

• SALUD Y BIEN ESTAR: se han realizado diferentes modelizaciones a través de energy 

plus para la determinación de las horas fuera de confort mediante simulaciones 

horarias que han sido comparadas con la monitorización en continuo de las 

temperaturas interiores. Para el análisis de la calidad del aire interior, se plantearon 

inicialmente la realización de mediciones insitu de COVs y el resto de compoenentes 

especificados en la metodologia LEVELs 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis del edificio evaluado se ha efectuado según los indicadores y calificaciones descritos 

por LEVEL(s) descritos en el punto 5 de la presente comunicación y cuyos resultados muestran 

que la metodología LEVELS: 

 

• Proporciona una base científica, robusta y normalizada a nivel europeo para el cálculo, 

comparación y mejora de la sosteniblidad de un edificio. 

• La monitorización a través de mediciones en tiempo real permite entre otras entender el 

comportamiento real del edificio y por tanto ajustar su funcionamiento para obtener 

mejores prestaciones, mayor transparencia para el usuario y una mayor integración por 

parte del usuario en la toma de decisiones del comportamiento de su edificio. 

• Gracias a la monitorización del edificio, es posible alcanzar el mayor grado de medición 

propuesto por Level(s) permitiendo realizar una comparación entre los resultados de la 

modelización, el rendimiento prestacional real del edificio y la verificación con el uso del 

mismo. 
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• Igualmente, la monitorización de este edifico, aporta un grado de confianza mayor en el 

proceso de desarrollo del proyecto y la consecución de los objetivos planteados. 

• Si se quiere disponer de un análisis profundo del rendimiento prestacional de un edificio, 

es necesario disponer de un análisis del ciclo de vida del mismo, tal y como preconiza 

Level(s), dado que: 

 El potencial de calentamiento global se concentra en la etapa de producto, es en la 

fabricación y elección de materiales donde más capacidad de mejora hay en el caso 

de viviendas altamente eficientes ya que predomina la etapa de fabricación frente 

a la de uso. 

 El consumo energético está más repartido entre la etapa de producto y la etapa de 

uso, lo que indica una capacidad de mejora en la elección de fuentes energéticas 

en la etapa de producto. 

 En términos generales, se puede decir que, al ser una vivienda diseñada y 

construida con altos estándares de calidad y muy alta eficiencia energética, se 

observa una importancia creciente de los materiales: aumento del impacto relativo 

de los materiales y bajada del impacto de la etapa de uso (en % y valor absoluto). 

• Level(s) permite realizar un análisis más holístico, ya que incluye factores relacionados 

con la salud y el confort, aspectos económicos y de economía circular. 

•  De cara al desarrollo y la aplicabilidad de Level(s), el testeo requiere profesionales 

expertos (al menos en esta fase) y un esfuerzo de dedicación. El 20 de febrero en Bruselas 

la EC ha convocado a todos los agentes implicados en una jornada resumen de resultados 

de la fase de testeo, tras la cual se sabrá más al respecto.  
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ACRONIMOS 

ACCV: Análisis de coste del ciclo de vida 

ACS: Agua caliente y sanitaria 

ACV: Análisis del ciclo de vida 

EC: Comisión europea 

EECN: Edificios de energía casi nula 

EPD: Declaración ambiental de producto 

EU: Unión europea 

ISO: Organización internacinoa de estándares 

PT100: Sensor de temperatura por resistencia de platino de 100 ohmios 

UNE: Una norma española 

 


