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1- Resumen  

El Estándar de Construcción WELL o Certificación WELL conjuga las mejores prácticas en diseño y 

construcción con intervenciones en materia de salud y bienestar de los usuarios de los edificios.  

Así analiza la salud, el bienestar y el confort de los seres humanos. 

Los espacios WELL Certified™ y los desarrollos WELL Core and Shell Compliant™ requeridos 

analizan los proyectos desde el punto de vista del usuario, para fomentar un ambiente que permita 

mejorar producción en el trabajo y reducir el absentismo laboral mediante la nutrición, la forma física, el 

estado de ánimo, los patrones de sueño y el desempeño de sus ocupantes.  

Esto se logra mediante la implementación de estrategias específicas, programas, análisis y tecnologías 

diseñadas para fomentar estilos de vida saludables y más activos, y la reducción de la exposición de 

los ocupantes a productos químicos y contaminantes no saludables. 

 

El WELL Building Standard® fue desarrollado en su origen por Delos, actualmente es gestionado por 

el International WELL Building Institute™ (IWBI™) y cuenta con la certificación de un tercero, Green 

Business Certification Inc. (GBCI), el organismo certificador para el LEED Green Building Rating 

System. El Estándar de Construcción WELL (WELL) v1.0 se lanzó en octubre de 2014 y se considera 

un sistema dinámico ya que evoluciona con la correlación entre el diseño y la salud humana. 

El Estándar de Construcción WELL v1 puede aplicarse a edificios comerciales e institucionales y en 

tres tipos de proyectos: 

● Edificios nuevos y existentes, para la certificación WELL 

● Interiores nuevos y existentes, para la certificación WELL 

● Desarrollos de núcleo y envolvente, para el cumplimiento WELL 

 

En ediciones posteriores se tratarán los requisitos específicos para viviendas multifamiliares, comercios 

y restaurantes, instalaciones deportivas, centros de convenciones, escuelas y centros de salud como 

programas piloto en curso. 

 



 

2- La certificación Well que es y a que sirve ? 

La arquitectura evoluciona continuamente para satisfacer las demandas de la sociedad.  

Recientemente, un esfuerzo global para abordar el cambio climático, y para lograr una eficiencia 

energética óptima en los edificios, ha puesto en relieve los estándares como BREEAM y LEED.  

Sin embargo, como el análisis científico y la conciencia de la salud mental humana ha aumentado, los 

arquitectos estamos una vez más obligados a situar a los seres humanos en el centro del proceso de 

diseño.  

Esta creciente tendencia ha llevado al desarrollo de la certificación WELL - considerada la primera 

certificación del mundo centrada exclusivamente en la salud y el bienestar de los humanos. 

Los estándares detrás de WELL han sido el resultado de siete años de investigación con científicos, 

médicos y arquitectos. Al igual que LEED, la Certificación WELL se otorga en tres niveles: Plata, Oro y 

Platino. Sin embargo, mientras que las normas BREEAM y LEED se centran en la relación entre los 

edificios y el medio ambiente, WELL reconoce la relación entre los edificios y sus ocupantes. 

WELL aborda siete conceptos relacionados con la salud humana en el entorno construido: aire, agua, 

alimento, luz, fitness, comodidad y mente. Por lo tanto, un espacio bien certificado, es uno que se 

considera para mejorar la nutrición, la aptitud, el estado de ánimo, los patrones de sueño y el 

rendimiento de sus ocupantes. 

La certificación WELL está ganando terreno dentro de la industria de la construcción, ejemplificada por 

el edificio de oficinas de Fosters + Partners en 425 Park Avenue en Nueva York, que obtuvo la 

Certificación WELL en 2015. 

Desde entonces se ha revelado que la Sede de Symantec en California se convertirá en uno de los 

primeros edificios de Silicon Valley en ser 'bien' certificado. El diseño de la firma estadounidense Little 

cuenta con una diversa y vibrante colección de espacios, con materiales naturales acentuados por los 

colores llamativos de su marca. 

La energizante y cómoda área de trabajo de Symantec da lugar a beneficios físicos y mentales para los 

empleados y ofrece un indicio de lo que pueden ser los espacios bien certificados en un futuro. 

"La Certificación WELL de construcción se centra en la sostenibilidad humana mediante la creación de 

entornos que tienen un impacto beneficioso sobre la salud humana y la productividad", explica Carolyn 

Rickard-Brideau, socia principal de Little. "El diseño de Symantec se centra en un enfoque integral de la 

salud y el bienestar y va más allá de los requisitos previos medioambientales de WELL en algunas 

áreas específicas de impacto, incluyendo luz, aire y mente". 

 

 

 

 



 

3- Qué evalúa la certificación WELL ? 

La certificación WELL se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con: 

● la implementación de criterios relacionados con la calidad del aire interior (AIR) 

● las exigencias y controles relativos a la calidad del agua interior (WATER) 

● la importancia y el control de diversos aspectos relacionados con la alimentación de los 

usuarios (NOURISHMENT) 

● las exigencias relativas a la iluminación de los espacios (LIGHT) 

● el control y seguimiento de los criterios relacionados con el ejercicio físico de los ocupantes 

(FITNESS) 

● las exigencias relativas al confort de los usuarios (COMFORT) 

● la importancia de la gestión y seguimiento de aspectos relacionados con la mente o estado 

de ánimo (MIND) 

 

4- Beneficios de certificación WELL 

Dentro de los beneficios que podemos describir al implementar una certificación WELL podemos 

mencionar. Si bien existen diferentes formas de agrupar los diferentes sistemas del cuerpo, el Estándar 

de Construcción WELL considera el impacto de cada característica en las siguientes categorías de 

sistemas: 

● Sistema cardiovascular 

● Sistema digestivo 

● Sistema endocrino 

● Sistema inmunitario 

● Sistema integumentario 

● Sistema muscular 

● Sistema nervioso 

● Sistema reproductivo 

● Sistema respiratorio 

● Sistema óseo 

● Sistema urinario 

Debemos mencionar también, el hecho de que un edificio con certificación WELL se promociona con 

una importante herramienta de marketing, se proyecta como un edificio de confort y bienestar de los 

ocupantes superior en relación al promedio. El sello le otorga un valor agregado reconocido 

mundialmente, que demuestra un especial compromiso y responsabilidad con los usuarios y nuestra 

sociedad. 

 

 



 

5- Niveles de certificación WELL 

La certificación WELL es voluntaria y cada vez más aplicada, garantiza mediante un agente 

independiente, el análisis y la validación del grado se bienestar y salud de los ocupantes de un edificio 

de acuerdo a los estándares de certificación a aplicar dependientes del uso, emplazamiento, 

características y complejidad de la intervención en función de diversas categorías. 

Cada una de estas categorías se compone de una serie de precondiciones y créditos optimizaciones 

que deben ser cumplidos. Las precondiciones son obligatorias, si el proyecto no cumple alguno de 

ellas no podrá ser certificado y dependiendo de la cantidad de créditos de optimizaciones 

aprobados se asigna la cantidad de puntos totales logrados por categoría. Cada crédito es un punto, 

por lo tanto, cada proyecto puede optar a un total de 105 puntos, regulados en base a la 

documentación WELL. 

Tras los ensayos a cumplir y la revisión final, el comité revisor del IWBI realiza su veredicto y define 

cuantos puntos mediante la fórmula de aplicación a partir de los puntos conseguidos como 

optimizaciones.  

Este nivel puede ser certificado WELL, certificado WELL por cumplimiento de Núcleo y 

Envolvente,  certificado WELL Silver o certificado WELL Plata, certificado WELL Gold o 

certificado WELL Oro, certificado WELL Platinum o certificación WELL Platino: 

 

➢ 5 a 6 puntos ➢ WELL Silver ➢ Certificado WELL Plata 

➢ 7 a 8 puntos ➢ WELL Gold ➢ Certificado WELL Oro 

➢ 9 o 10 puntos    ➢ WELL Platinum ➢ Certificado WELL Platino 

 

 

La certificación Well tiene como objetivo medir, constatar y monitorizar las características del entorno 

de un edificio que afectan a la salud y al bienestar de las personas que trabajan en él.  

Un propósito por el que cada vez más pequeñas y medianas empresas de nuestro país apuestan. 

Ello se debe a los beneficios que esta certificación aporta a las pymes españolas.  

En concreto, el aumento de la motivación de los trabajadores.  

Y es aquí cuando la certificación Well entra en escena, pues la mayoría de los expertos coinciden en 

que el aumento de la motivación de los trabajadores no solo proviene del sueldo, sino también del 

bienestar que genere la organización, así como las medidas saludables que en ella se imparten. 

Otro de sus beneficios es que genera en el empleado la percepción de ser el centro de actuación del 

negocio.  

 

 



 

 

Es por ello que los empresarios han de tener claro que para implantar medidas de certificación Well es 

importante contar con datos objetivos de productividad en cada negocio. 

Asimismo, también se recomienda que, para lograr la motivación, bienestar y productividad necesarias 

que constante la condición Well de un espacio de trabajo se requiere trabajar con líderes, mandos 

intermedios y agentes sociales implicados.  

Una condición que las pequeñas y medianas empresas no siempre tienen en cuenta. 

En lo que respecta a los ámbitos de actuación, la certificación Well se alcanza a través de varios 

aspectos.  

Entre ellos destaca el mobiliario, que se distingue por ser un elemento básico para el bienestar de los 

empleados.  

También es importante la restauración, en concreto, la planificación de menús para diferentes perfiles 

gastronómicos y no para un perfil segmentado por edad, sexo o actividad. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta para que una pyme sea considerada Well es la iluminación.  

En este sentido, a pesar de que los beneficios del sector se constatan con mayor aseveración a largo 

plazo, hay que hacer hincapié en la importancia de utilizar diferentes tonalidades de luz según el 

momento del día. 

 

Finalmente, es importante tener presenta la necesidad de colaboración entre los profesionales de 

recursos humanos y del facility management para construir entornos de trabajo más saludables, 

accesibles, y funcionales que faciliten la comunicación, colaboración y productividad. 
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