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1. ¿QUÉ ES WELL?

WELL (WELL Building Standard®) es un 
certificado para edificios y comunidades 
que permite identificar, medir y monito-
rizar las características de los espacios 
construidos que impactan en la salud y 

el bienestar de sus ocupantes. 
Se trata del único certifica-
do centrado específicamente 
en la salud y bienestar de los 
ocupantes del edificio.

Para ello WELL propone es-
trategias diseñados para fo-
mentar un estilo de vida acti-

vo y saludable y a reducir la exposición 
de los ocupantes a diferentes sustancias 
contaminantes.

WELL cuenta con una red de 5.997 pro-
fesionales acreditados en 74 países y ha 
certificado 1059 proyectos desde su naci-
miento en el año 2014.

La primera versión de la certificación se 
lanzó en octubre de 2014 tras 7 años de 
investigación y desarrollo. En 2018 se 
empezó a implementar el piloto de la 
versión 2.

ITG, solucIones ofIcIales Well para españa y laTInoamérIca El Instituto Tecnológico de Galicia 
(ITG), ha llegado a un acuerdo con el IWBI (international well...) para realizar formación oficial del certificado WELL en español y para 
difundir el estándar mediante conferencias y eventos. Además, ITG es Performance Testing Organization y cuenta con un Perfor-
mance Testing Agent, lo que le acredita para realizar las verificaciones in situ (performance verification) que exige la certificación.

ITG es una Fundación privada sin ánimo de lucro reconocida como Centro Tecnológico Nacional desde el año 2012 por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. Es el organismo certificador en España del sello internacional BREEAM® de construcción sostenible. 

2. ¿EN QUÉ CONSISTE?

El certificado identifica 100 medidas que 
tienen que ver con el diseño, el rendi-
miento y las políticas de uso de los edifi-
cios. Unas medidas que pueden ser imple-
mentadas por los equipos de arquitectura, 
facility managers y gestión de personas.

La verificación in situ de estas medidas, o 
“Performance Verification”, la realiza un 

profesional acreditado e incluye toma de 
muestras (de aire y agua), realización de 
mediciones (lumínicas y acústicas) e ins-
pecciones visuales de elementos concre-
tos. 

Para garantizar que las medidas aplicadas 
perduren en el tiempo, cada tres años se 
realiza una recertificación.

El certificado del edificio 
centrado en la salud y 

bienestar de las personas
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n Principales ventajas

3. EL VALOR DE WELL

Pasamos más del 90% del tiempo en espacios cerra-
dos, por lo que, los espacios en los que vivimos, tra-
bajamos y nos relajamos impactan en gran medida 
en nuestra salud, bienestar y productividad.

El coste laboral es, con mucha diferencia, el más relevante dentro 
de las empresas. Por tanto, es especialmente importante gene-
rar un ambiente confortable y saludable, lo que redundará en una 
mayor satisfacción de los usuarios, favoreciendo el aumento de la 
productividad y un menor absentismo.

El gráfico representa 
los costes de 

operación de una 
empresa tipo

ENERGÍA

ALQUILER

SALARIOS

Para edificios de oficinas Para viviendas y hoteles

✔ Ambiente de trabajo saludable.

✔ Aumento de productividad.

✔ Mayor satisfacción y felicidad en el trabajo.

✔ Mayor facilidad para atraer y retener talento, 
clientes e inversores.

✔ Promoción de la salud de los empleados a través 
de las estrategias de WELL.

✔ Retorno de la inversión.

✔ Liderazgo en el sector.

✔ Entorno saludable.

✔ Impacto positivo en la salud.

✔ Mayor energía y calidad del sueño.

✔ Reconocimiento y diferenciación en 
el mercado

✔ Aumento del valor del activo.
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4. CONCEPTOS MEDIBLES: WELL CONCEPTS

Aire: para mejorar la calidad del aire que 
se respira en el interior del edificio.

Agua: para dar acceso a agua de alta ca-
lidad.

Alimentación: para fomentar una ali-
mentación saludable facilitando el ac-
ceso a este tipo de productos.

Iluminación: para el diseño de sistemas 
de iluminación natural y artificial que 
mejoren el confort, la lucidez y la cali-
dad del sueño nocturno.

Movimiento: para fomentar un estilo de 
vida activo a través del diseño arquitec-
tónico y políticas de uso.

WELL determina que hay 10 conceptos evaluables:
Confort térmico: para aumentar la pro-
ductividad a través del diseño del sistema de 
climatización.

Sonido: para mejorar el confort mediante 
el control de parámetros acústicos.

Materiales: para reducir la exposición de 
las personas a los componentes contami-
nantes de los materiales.

Mente: para apoyar la salud emocional y 
cognitiva mediante estrategias de diseño.

Comunidad: para crear una comunidad 
inclusiva e integrada a través de la justicia 
social, el compromiso cívico y el diseño 
accesible.
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5. MODALIDADES Y NIVELES DE CERTIFICACIÓN

6. EDIFICIOS CERTIFICADOS POR WELL EN ESPAÑA

WELL es la única certificación que se 
adapta a cualquier tipo de proyecto. 

Para aquellos edificios en los que el pro-
pietario no sea el que vaya a utilizar el edi-
ficio existe una modalidad reducida, de-
nominada WELL Core.

Estas dos modalidades llevan asociada 
una puntuación en función de la cual se 
obtienen los diferentes niveles de certifi-
cación (silver, gold y platinum).

Castellana, 81: 
Primer edificio completo 
en España y 
quinto en Europa 
WELL Oro Core & Shell.

Más 32 edificios registrados, en proceso de certificación.

Oficinas centrales 
CBRE en Madrid 
primer proyecto 
WELL en España 

WELL Oro.



Cantón Grande 9, Planta 3
15003 A Coruña

Tfno.: +34 981 173 206

well.itg.es

well@itg.es

Contacto

ITG-WELL


