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• Ordenar conocimiento

• Identificar aspectos a tener en cuenta

• Definir valores de referencia que determinan la conformidad de cada parámetro medible



¿POR QUÉ?



• Creciente interés por el medio ambiente y por el impacto 

ambiental generado por la construcción, 

• Incipiente sensibilización de los diferentes agentes del sector 

sobre la necesidad de un empleo más racional de los 

recursos

¿POR QUÉ?



• Preocupación por la salud en ámbitos diferentes al de la 

edificación

¿POR QUÉ?



• El entorno edificado que diseñamos y construimos afecta a 

las personas que lo habitan

• Faltan herramientas que nos guíen para tomar decisiones 

responsables y con criterio para nuestro bienestar

Pasamos entre el 

80% y 90% de 

nuestro tiempo en el 

interior de edificios

El aire del interior de los 

edificios puede tener de 

dos a cinco veces más 

concentración de algunos 

elementos contaminantes 

que el del exterior

¿Y LOS EDIFICIOS?



¿PARA QUIÉN?



• Las personas deben ser las protagonistas 

• Adquirir un papel central en el enfoque y relato

• Centrarse en sus necesidades, cómo perciben el entorno y 

se desarrollan con él

ENFOQUE DEL TRABAJO

https://www.archdaily.mx/mx/867328/certificacion-well-una-ayuda-arquitectonica-

para-la-salud-y-el-bienestar-humano/58b9737de58ececdd0000013-promoting-

human-health-symantec-hq-to-be-well-certified-image

https://www.archdaily.mx/mx/867328/certificacion-well-una-ayuda-arquitectonica-para-la-salud-y-el-bienestar-humano/58b9737de58ececdd0000013-promoting-human-health-symantec-hq-to-be-well-certified-image


Actividades que desarrollan las 

personas en el interior de los 

edificios, y cómo inciden en su salud

ÁREAS DE TRABAJO: PARÁMETROS DE BIENESTAR
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PARÁMETROS DE MALESTAR



RELACIÓN MUTUA Y ENTRE LOS 

DISTINTOS PARÁMETROS
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CAMBIAMOS

• Adaptación

NOS EXPONEMOS • Diseño accesos

• Seguridad (iluminación, barreras)

• Control plagas

• Control radiaciones
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Se estima que una ventilación natural óptima 

puede reducir enfermedades pulmonares hasta un 

20%. OMS

“Necesitamos dormir para pensar con claridad, reaccionar con 

rapidez y crear recuerdos.” Instituto Nacional Corazón Pulmón y Sangre 

EEUU

“La habitación y el ambiente que nos rodea desempeñan un papel 

fundamental para conseguir dormir mejor, ya que determinan la 

duración y la estructura del sueño”. SES

Subir escaleras gasta 7 veces más energía que coger el ascensor. Una 

vida activa es fundamental para una buena salud física y mental

Las bajas de trabajadores cuando reciben luz 

natural y tiene acceso a vistas se reducen un 6,5% 

y su productividad puede aumentar en torno a un 

15%º

Según diferentes estudios, el control de 

temperatura del área de trabajo puede 

incrementar entre un 3% y un 7% el rendimiento 

de los trabajadores

Los espacios de trabajo flexibles ayudan al personal a sentirse más 

responsables de su carga de trabajo y genera lealtad. British Council for

Offices

PODEMOS CONTRIBUIR A 

HACERLO POSIBLE



FASES DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO

REHABILITACIÓNDISEÑO

Características 

de los espacios

Elección 

materiales

EXTRACCIÓN

Y FABRICACIÓN 

MATERIALES

Composición productos

Emisiones 

DESMONTAJE Y

CONSTRUCCIÓN

Correcta ejecución

Evitar contaminaciones en obra

USO 

Y MANTENIMIENTO

Capacidad Control 

Funcionalidad

Mantenimiento y productos

FIN DE VIDA

Emisiones

Seguridad

Vistas



Medición a base de indicadores:

• Valorar

• Comparar

• Mejorar

¿CÓMO MEDIR EL BIENESTAR?

¿CÓMO VALORAR SI UN EDIFICIO 

ES SALUDABLE?



Muchas gracias
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