


¿Qué es Level(s)?

• Marco de evaluación y presentación de informes que proporciona 

un lenguaje común para el desempeño de la sostenibilidad de los 

edificios

• Introduce el concepto de ciclo de vida de los edificios - proporciona 

una metodología sólida para medir y apoyar las mejoras desde el 

diseño hasta el final de la vida (edificios residenciales y oficinas)

• Identifica los indicadores básicos de sostenibilidad probados en y 

por el sector de la construcción: carbono, materiales, agua, salud y 

confort, cambio climático y coste y valor

2015

•Desarrollo inicial del marco 

Level(s)

2017-2019

•Fase de testeo con 130 

proyecto de 21 países de la UE

2019

•Análisis del testeo

2020

•Lanzamiento oficial de 

Level(s)



1. Emisión de GEI

A lo largo del ciclo de vida

2. Gestión  de recursos

Ciclo de vida de los materiales

3. Consumo de agua

Gestión circular de los recursos hídricos

4. Calidad del ambiente interior

Espacios saludables y confortables

5. Cambio climático

Resiliencia y adaptación

6. Coste y valor

Optimización en el ciclo de vida completo

E nergía prim aria y final
Consumo en fase de uso 

(kWh/m2/año)

Inventario  de 

m ateriales
Combustible fósil abiótico, minerales 

y metales, materiales bióticos

(Uds., kg/m2)

C onsum o en fase de 

uso
(m3/ocupante/año)

C oste del c ic lo  de vida:
Adquisiciones; utilidad; 

mantenimiento

(€/m2/año)

C onfort térm ico  en 

condic iones futuras: 
% de horas fuera de rango en 2030 

y 2050

C alidad del aire 

interio r: ratio de ventilación; 

CO2 ppm; RH %, TVOC; CVOC; RI 

VOC; formaldehido; benceno; 

PM2,5&10

Potencial de 

calentam iento  global
CO2 embebido 

(CO2 eq./m2)

Flujo  de residuos
Vertedero, reutilización, reciclado, 

recuperación

(kg/m2)

C reación de valor y 

factores de riesgo  
(Indicador complejo, check)

Increm ento  en los  

riesgos de fenóm enos 

m eteoro lógicos 

extrem os:
(Indicador complejo, check)

C onfort térm ico:
% horas fuera de rango

Vida de servic io
Durabilidad y adaptabilidad

(años, criterios de diseño)

Increm ento  en los  

riesgos de 

inundaciones:
(Indicador complejo, check)

C onfort lum ínico:
Iluminación natural y eléctrica

(Indicador complejo, check)

Fin de vida útil
Deconstrucción, reutilización y 

reciclado

(uds., kg/m2, criterios de diseño)

Acústica y pro tección al 

ru ido:
(Indicador complejo, check)

Level(s) en una diapositiva



Level(s) en el contexto de las políticas 

europeas

• EU Green Deal, incluyendo:

• EU Circular Economy Action Plan

• EU Renovation Wave

• New European Bauhaus

• Taxonomía para finanzas sostenibles

Level(s) aporta un número mínimo de 

indicadores, con el máximo aprovechamiento 

para lograr la sostenibilidad.



Un hoja de ruta para Level(s)

Finanzas sostenibles –

lucha contra el cambio 

climático, adopción de 

la ley delegada, 2021.

Planes de recuperación y 

resiliencia en 2021

Hoja de ruta para la 

reducción del carbono 

en el sector de la 

construcción, 2023

Investigación – colaboración 

público-privada 2021

(Horizonte Europa)

Criterios de contratación 

pública verde basados en 

Level(s) para 2023

Herramientas de apoyo 

en la web para trabajar 

con Level(s) y material 

de capacitación web 

para 2021

Revisión de las 

Directivas de 

comportamiento 

energético en 2021



futuro

CTE

certificaciones

Level(s)

complejidad

va
lo

r

Resumiendo ¿para qué queremos Level(s)?


