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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
¿Cómo cuantificar el VALOR del diseño
enfocado en las personas?
Pensar en la persona como usuario del edificio,
analizar sus necesidades e implementar soluciones
constructivas enfocadas en salud y bienestar, se ha
convertido en prioritario en un nuevo proyecto, una
intervención sobre un edificio existente, la inversión
inmobiliaria o la gestión. Es una responsabilidad
para todos los agentes del sector inmobiliario, y
además, es rentable.
Este nuevo enfoque va más allá del cálculo del
retorno a la inversión sobre los costes energéticos.
El objetivo es la identificación de los parámetros
que mejoren el bienestar y la productividad de
los usuarios, y aprender a cuantificar el aumento
del valor del inmueble que deriva de ello.

Esta guía pretende convencer a
inversores y propietarios
sobre la rentabilidad de la
inversión en salud y bienestar
en sus proyectos
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ANTECEDENTES
Este libro es parte de una serie producida por
AEICE para hablar sobre la transformación del
mercado inmobiliario, explorando y evidenciando
los cuantiosos beneficios para usuarios e inversores.
Esto conlleva un cambio de mentalidad en el que se
eviten los recortes de costes por todos los medios y
sin límites. Proponemos adoptar un nuevo enfoque
basado en aumentar el beneficio, ocupándonos de
mejorar la salud y bienestar de los ocupantes.

LIBRO 1:
En “Estrategias para el diseño de Edificios de
Energía Casi Nula”, describimos qué es, cómo se
diseña y cómo se construye un Edificio de Consumo
Energético Casi Nulo (EECN), incorporando también
casos de éxito tanto de nuevos desarrollos como
de rehabilitación. Invitamos a aprovechar la
oportunidad de la nueva legislación, que marca la
necesidad de rehabilitar los edificios para reducir
el consumo energético e incorporar soluciones que
mejoren la salud y el bienestar de las personas que
los ocupan, creando “edificios saludables”.
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LIBRO 2
“Edificios Centrados en las Personas”, describe
algunas de las necesidades biológicas del ser
humano y cómo estas muchas veces no están
incluidas durante las fases de diseño, construcción
y uso de los edificios. Exponemos cómo podemos
influir en la salud y bienestar de las personas
a lo largo de todo el proceso de desarrollo del
edificio: desde la toma de decisiones iniciales a la
explotación del edificio, pasando por el diseño.
El estudio evidencia que las nuevas formas de
plantear las prioridades y las inversiones están
incrementando el ROI y la satisfacción de los
usuarios, lo que producirá un cambio radical en el
mercado inmobiliario.

LIBRO 3
El presente documento es el libro 3 “Edificios
Sostenibles y Saludables: una inversión rentable”.
En esta ocasión, describimos los condicionantes
y objetivos de los gestores de los edificios en
el escenario actual y analizamos cuáles pueden
ser los que en el futuro próximo les permitan
incrementar el valor de sus proyectos.

Libro 1
Estrategias para el
diseño de Edificios de
Energía Casi Nula

Libro 2
Edificios Centrados en las
Personas

EDIFICIOS Y SALUD. 7 LLAVES PARA UN
EDIFICIO SALUDABLE
Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España (CGATE)

Libro 3
Edificios Sostenibles y Saludables:
una inversión rentable

Los espacios donde vivimos precisan ser protectores
para la salud y el bienestar; su iluminación, su
accesibilidad, su climatización, su aislamiento
acústico y térmico, su calidad constructiva y su
seguridad.

Libro 4
EDIFICIOS Y SALUD. 7 LLAVES
PARA UN EDIFICIO SALUDABLE

SALUD, ESPACIOS, PERSONAS.
GBCe + H.A.U.S

SALUD, ESPACIOS, PERSONAS.

Un informe que aspira a ser también un instrumento
divulgativo y de sensibilización de todos los agentes
vinculados de una u otra forma en el sector,
facilitando la difusión y el manejo de indicadores
fiables para el diseño y construcción de espacios
saludables y confortables.

Libro 5
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TIEMPOS DE CAMBIO:
UN NUEVO ESCENARIO
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EMERGENCIA CLIMÁTICA

CRISIS SANITARIA

CAMBIO DEMOGRÁFICO

Nuevas Directivas Comunitarias

COVID 19

Factor de impacto en el inmobiliario

En el 2019 aparece la nueva Directiva Comunitaria
sobre Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) que
establece que todos los edificios nuevos tienen
que ser de consumo de energía casi nulo (EECN) a
partir del 2020 y que se tiene que rehabilitar todo
el parque para que en 2050 todos sean EECN.

La reciente crisis global con motivo de la pandemia
de Coronavirus, con impacto tanto en las esferas
económica como política y social, nos ha hecho
tomar conciencia de muchas de las debilidades y
limitaciones del nuestro modo de vida

El cambio demográfico es otro de los retos
fundamentales de nuestros días. Los fuertes
cambios experimentados en las últimas décadas en
la estructura de la población española, derivados de
la transformación en el estilo de vida y en la cultura
propios de una sociedad avanzada, conducen a
desequilibrios.

El reto 2050 implica la transformación del parque
construido orientándose hacia la eficiencia
energética, lo que es una gran oportunidad de
mejora también en el entorno, el edificio, las
necesidades de las personas y los costes operativos.
Con este objetivo, la Unión Europea va a movilizar
100.000 millones de euros la próxima década para
financiar la transición hacia la economía verde de las
personas, empresas y regiones que lo necesiten.

Referencias:
Ley Europea del Clima.

Pandemias y enfermedades de distinta naturaleza
a lo largo de nuestra historia, están detrás de
importantes cambios en nuestra forma de concebir
las ciudades y la arquitectura.

El aumento en la esperanza de vida y la reducción
en el número de nacimientos, están conduciendo a
transformar la pirámide de población, que tiende a
invertirse. El envejecimiento poblacional conduce
tanto a nuevas necesidades asistenciales como a
nuevas cargas derivadas del coste de atenderlas.
Por otro lado, los movimientos migratorios desde
las zonas rurales hacia las ciudades determinan
una distribución territorial que supone nuevas
implicaciones y condiciona el mercado inmobiliario.
Todos estos factores introducen transformaciones
que sin duda impactarán en el mercado inmobiliario,
tanto en términos de demanda como vinculadas a
la capacidad de compra de las nuevas generaciones,
con nuevos modos de vida.

Referencias:
Fundación Sociedad y Empresa Responsable SERES.
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TECNOLOGÍA COMO FACTOR
DISRUPTOR
Un cambio integral
La tecnología está introduciendo cambios cada
vez mayores y con mayor rapidez que nos afectan
individualmente y como colectividad.
Partiendo de que todos tenemos mucha más
información al alcance de nuestras manos, estamos
cambiando nuestra percepción del entorno, cómo
nos relacionamos con él y qué exigimos.
La tecnología ha modificado nuestra forma de
comunicarnos en nuestro entorno personal y
profesional y ha empoderado la información del
usuario por encima de la prescripción de las marcas.
La opinión de cualquier consumidor y su valoración
sobre un producto o servicio tiene mayor influencia
en otro posible consumidor que la información
publicada por los canales tradiciones.

distinto, que esté preparado para soportar otras
crisis sanitarias o económicas de una manera más
llevadera para la sociedad, donde protejamos
nuestra salud y la del planeta como elementos para
garantizar nuestro futuro.

Referencias:
Rovira, J. (2011). Reset & reload, cambias o te cambian : Si los
tiempos han cambiado, ¿por qué sigue haciendo lo de siempre?
/ Javier Rovira. Pozuelo de Alarcón, Madrid: ESIC Editorial.

Muchos habíamos experimentado el teletrabajo,
pero no lo teníamos como una herramienta
fundamental para el desempeño de nuestras
actividades. Esto cambiará radicalmente el terreno
de juego y afectará al diseño de los edificios de
múltiples maneras ¿Quién no ha pensado en los
cambios que haría en la configuración de su casa
para no molestar o ser molestado por la familia
mientras estás teletrabajando?
La necesidad de distancia social y de otras medidas
derivadas del COVID-19 han llevado a replantearse
la configuración de los espacios de oficina.
Tenemos la oportunidad de formar un futuro muy
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Innovación, diferenciación, cordura y
valentía para abandonar esquemas obsoletos
y diseñar estrategias capaces de abrir
nuevos mercados son las características
que definen a las empresas que mejor están
resistiendo la situación actual. Antes de
que sea demasiado tarde, el proceso pasa
por cuestionar la lógica antigua todavía
dominante y pasar a la acción.

RESET AND RELOAD

12

TECNOLOGÍA COMO FACTOR
DISRUPTOR
La digitalización en el sector de la
construcción
Hace tiempo que utilizamos sistemas digitales para
gestionar los edificios y los datos para mejorar su
rendimiento. Los sistemas de automatización han
reemplazado la operación manual de la mayoría de
los edificios comerciales grandes.
Sin embargo, todavía hay mucho que aprender
y mejorar. La disminución de los costes de los
sistemas de medición, las nuevas capacidades
de automatización y las nuevas capacidades que
nos ofrece la “nube” están creando enormes
oportunidades.
El Building Information Modeling (BIM) ha
transformado el panorama de las industrias de
Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AECO)
y Facility Management (FM) con su potencial
para reducir costos, tiempo de entrega de
proyectos y aumentar la productividad. Más allá
del CAD tradicional, BIM se ha convertido en una
representación digital compartida, rica en datos,
que los pasos dados con la obligatoriedad de
implementación para ciertos tipos de licitaciones en
España, contribuyen a consolidar.

tecnologías digitales: realidad aumentada, realidad
virtual, inteligencia artificial o los citados data
science y BIM, a los que se suman la disminución de
los costos de hardware y las nuevas capacidades que
nos permiten incorporar nuevas funcionalidades,
analizar y aplicar nuevas soluciones y estrategias,
están abriendo un fértil campo de desarrollo, tanto
en lo referente a facilitación de procesos como a
optimización de respuestas.
Aunque la directiva comunitaria de eficiencia
energética de edificios ha sido uno de los
detonantes para iniciar el cambio en el sector
inmobiliario, la realidad será que los beneficios
que obtendremos por los factores no energéticos
serán muy superiores a los ahorros por la
reducción del consumo de energía. También
sabemos que muchos de estos beneficios son arduos
de cuantificar a priori, por lo que tenemos que
convertir este activo invisible en algo tangible.

El potencial del Big Data es evidente: durante
la última década, el análisis de los datos está en
todas las facetas de nuestras vidas y ha formado el
fundamento de algunas de las compañías que están
cambiando el mundo como Google o Facebook.
La industria de la construcción ha experimentado
una revolución similar con la incorporación de
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LA TRANSFORMACIÓN DEL
MERCADO INMOBILIARIO
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FLEXIBLE
Los espacios FLEX

Coliving

Las aperturas de nuevos espacios flex que ya Las
aperturas de nuevos espacios flex que ya estaban
previstas para este año y el siguiente se mantienen
y el crecimiento de la oferta para el
2021 está asegurado.

Una de las tendencias que parece que se ven
fortalecidas por la incertidumbre económica y social
es el alquiler, y con ella, el coliving.

El COVID-19 ha acelerado las tendencias que ya se
venían detectando en el mercado, la realidad de las
empresas es cada vez más compleja y no
se limita a una simple elección entre trabajar en la
oficina o en casa.
Hablamos de modelos híbridos que serán la norma
en el futuro, en los que los empleados alternarán
el trabajo en una oficina física proporcionada por
su empresa, con el trabajo en el hogar o en un
coworking.
Referencias:
2020 El Flex a examen. CBRE

Se define como un espacio de comunidad y
networking, pero también residencial. Una clase de
residencia de estudiantes pero sin límite de edad,
dirigida a profesionales o freelance, con zonas
comunes más sofisticadas, como spas, gimnasios,
piscinas o coworkings.
El coliving implica una mayor eficiencia de la
ocupación, priorizando unos elevados estándares
residenciales a unos precios asequibles que
incluyen gasto en suministros, mobiliario y servicio
de limpieza.
Desde el punto de vista del sector build to rent, esta
opción tiene un gran recorrido en España, ya que
en nuestro país menos del 5% de alquiler está bajo
gestión profesional.
Referencias:
Coliving, la residencia del networking. Diario Expansión.
Noviembre 2020
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Coworking

Flexible

Según Oxford University Press, coworking se define
como el uso de una oficina u otro espacio de
trabajo por parte de trabajadores autónomos o que
trabajan para diferentes empresas, generalmente
para compartir recursos, ideas y conocimiento.

• El coworking, indudablemente,
aporta networking. Gracias a trabajar
en un espacio de trabajo con otros
coworkers aumentan los contactos, tanto
profesionales como personales, lo que supone
una doble ventaja.

• Supone una fuente de motivación día a día para
trabajar, ya que ayuda a crear una rutina de
trabajo.
• Aporta ideas frescas e innovadoras, resultado
de la interacción con otros coworkers. Esta
interacción, favorece el intercambio de
conocimientos, ya que todos los coworkers son
profesionales pero de distintos campos, lo que
supone una gran diversidad de opiniones y
conocimiento

Coworking

Trabajo
individual

Trabajo
compartido

• Incluye formación y aprendizaje, ya que facilita el
acceso a cursos y talleres celebrados en el mismo
espacio o en otros espacios. En torno al 90% de
los espacios de coworking celebran algún evento
al mes, y este tipo de eventos aparte de servir
para aprender, contribuye a aumentar la red de
contactos o la posibilidad de darse a conocer.

• Permite reducir costes por varias razones;
en primer lugar, un espacio de coworking es
más asequible que el alquiler de una oficina.
Además, la flexibilidad de acceso que ofrece,
permite alquilar puestos de trabajos según las
necesidades. Por otro lado, las sinergias que se
crean con otros coworkers, pueden evitar tener
que contratar ciertos servicios.
• En su esencia está la flexibilidad, ya que la
mayoría de espacios ofrecen un acceso 24/7.
• Muchos estudios muestran que el teletrabajo
puede reducir la satisfacción y el bienestar
debido a los menores niveles de interacción
social[1]. Este aislamiento podría dar lugar a un
sentimiento de no pertenencia a una comunidad.
De hecho, los espacios coworking se conciben
como una opción alternativa al trabajo desde
casa, donde es demasiado fácil sentirse aislado o
distraerse.

Referencia:
[1]
Irene Bertschek, Thomas Niebel,
Mobile and more productive? Firm-level evidence on the
productivity effects of mobile internet use,
Telecommunications Policy, 2016
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SOSTENIBLE
MAXINIZE RENT POTENTIAL

¿Por qué ignoramos el 90%?
En numerosos estudios demuestran que en
Norteamérica y Europa, pasamos el 90% de
nuestro tiempo en espacios interiores[1], Además,
hay un segundo 90% que estamos ignorando y es
el verdadero coste de operación de los edificios:
las personas que los habitan. La mayoría de las
empresas dedican más del 90% de su presupuesto
en recursos humanos[2].
Contamos con el marco de evaluación de la
Comisión Europea Level(s) y distintos sistemas de
certificación de sostenibilidad en edificios en el
mercado (DGNB, VERDE, BREEAM, LEED, etc., que
permiten analizar y mejorar aspectos tangibles de
la sostenibilidad de forma holística, poniendo el
foco -en mayor o menor medida- en las personas,
el medio ambiente y la viabilidad económica.
Además de éstos, nuevos sistemas internacionales
de certificación para edificios que se centran en
medir el bienestar de las personas, y dan respuesta
al doble 90%, como WELL y Fitwel, en los que
se tienen en cuenta parámetros diversos como
la actividad física, la nutrición, la iluminación, la
acústica, la calidad del aire, la biofilia, etc.
Además de reducir las facturas energéticas se
pueden obtener beneficios que pueden ser
mucho más importantes para usuarios de oficinas
y viviendas, como la mejora de las condiciones
térmicas, la reducción de humedades o la reducción
de ruidos del exterior.
Todo ello redunda en la mejora del confort
percibido y la reducción de la sintomatología de
enfermedades relacionadas con estas causas
como alergias, gripes, asma, estrés etc. Los

gastos médicos relacionados con este tipo de
enfermedades también se reducen, así como, los
gastos laborales motivados por bajas o absentismo
o las pérdidas de horas lectivas.
La adaptación a estos estándares enfocados
en el bienestar de las personas, más allá de los
ahorros energéticos, no es sólo un trabajo de los
diseñadores: los inversores innovadores tienen
que informar a los clientes del valor de estas
propuestas.
Referencias:
[1]
N.E. Klepeis et al., “The National Human Activity Pattern
Survey”. 2001

73%

SAW FASTER LEASING
Early adopters reported
increased leasing rates after
healthy building investment

INCREASE ASSET QUALITY

62%

SAW INCREASED VALUE
Early adopters reported gains in
building value after investment
healthy bulding investment

SATISFY INVESTOR DEMAND

Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020). “Healthy buildings:
How indoor spaces drive performance and productivity”.
Harvard University Press.

[2]

Better buildings are well

235%

VALUE APPRECIATION
A study comparing 45 healthpromotion companies ilustraters
higher performance above S&P
500 index appreciation at 159%
oer a 6 yerar simulation period

ENHACE THE TENANT E
 XPERIENCE

72%

PREFER WELL CERTIFIED
BUILDINGS
CBRE’S Occupier Survey in
EMEAreflected an increasing
tenant expectation for WELL
Core & Shell Certificadted
buildings
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SALUDABLE
Experiencias de Bienestar
La anticipación por parte de los inversores a las
demandas de una población que envejece puede
ofrecer también interesantes oportunidades.
La atención no sólo a la fase de vejez, sino a las
necesidades de la persona a lo largo de todo su ciclo
de vida, ofreciendo una experiencia personalizada,
ofrece un importante nicho de mercado que aún
no ha sido suficientemente explorado. Invertir en
salud, en flexibilidad, se anticipa como una vía clave.
Con el objetivo de garantizar el bienestar de los
usuarios, desde el inicio se plantean soluciones
basadas en una visión holística. Para ello, una buena
referencia son los estándares como WELL,
con sus llamados 10 conceptos WELL.

Aire
• Garantizar una calidad óptima de los
parámetros de aire estipulados.
• Prohibición de fumar al lado de entradas
principales, ventanas operables y entradas de
aire exterior.
• Garantizar un caudal de aire adecuado según la
ocupación.
• Espacios como baños o cuartos de limpieza
separados por un vestíbulo o con puertas de
cierre automático.
• Plan de gestión de la calidad del aire interior
durante la obra.
• Acceso a ventanas operables .
• Filtración del aire de alta eficiencia.

Nutrición
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a frutas y verduras.
Información nutricional de cualquier
producto que se ofrezca.
No ofrecer productos con alto contenido de
azúcar.
No se publicitarán productos no saludables.
Se incentivar el consumo de alimentos naturales
y el consumo de agua.
Incentivar una dieta equilibrada mediante
información de los menús que promueva el
consumo de alimentos saludables.
Libros o revistas que promuevan una dieta
equilibrada.

Referencia:
www.wellcertified.com

Acústica
• Plano o descripción de la zonificación acústica
del proyecto.
• Garantizar niveles de ruido ambiente adecuados
por espacio.
• Garantizar niveles de reverberación adecuados a
cada tipo de espacio.
• Acabados de techo y particiones verticales
cumplen con los requisitos de fonoabsorbencia
según espacio
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Iluminación
• Acceso a iluminación desde el exterior.
• Libros o revistas que informen sobre la
importancia de iluminación en la higiene del
sueño y en la salud física y mental.
• Garantizar niveles adecuados de iluminación
artificial para la agudeza visual, que debe
imitar a la luz natural.
• Establecer estrategias de control del
deslumbramiento

Confort térmico
• Garantizar condiciones térmicas adecuadas de
temperatura y humedad.
• Zonificación térmica para un mayor control de
la temperatura.
• Termostatos para un control individual de la
temperatura según preferencias.
• El sistema es capaz de mantener la humedad en
el rango requerido.

Movimiento
• Ofrecer educación sobre ergonomía.
• Señalización en recorridos de circulación para
fomentar el uso de escaleras.
• Instalar un gimnasio con equipos de cardio y
musculación.
• Acceso a un espacio exterior peatonal atractivo.
• Incentivos para promover la actividad física.
• Acceso a wearables para promover la actividad
física.

Mente
• Compromiso de apoyar la salud mental con
programas o iniciativas como talleres por un
profesional, educación o programas de gestión
de estrés.
• Educación y recursos sobre la salud mental y el
bienestar personal.
• Acceso a la naturaleza de manera directa e
indirecta.
• Desarrollo de un plan de gestión del estrés.
• Apoyo al sueño en el espacio de trabajo con un
protocolo y mobiliario adecuados.
• Promover el cese del consumo de tabaco.
• Servicios y educación sobre el abuso de
sustancias.

Materiales
• Restringir la instalación de materiales peligrosos
como amianto, plomo o mercurio. Evaluación
y plan de descontaminación en caso de que
existan.
• Instalación de materiales no contaminantes en
zonas exteriores.
• Uso de productos de limpieza no tóxicos.
• Protocolo de limpieza avanzado, formación del
personal y correcto almacenamiento.
• Pavimentos, aislamiento térmico y acústico,
adhesivos, pinturas, sellantes y revestimientos
con sellos bajo emisivos por tipo de material.

Comunidad
• Concienciación de los criterios de salud y
bienestar que el proyecto ha tenido en cuenta
en su diseño mediante una guía accesible
y biblioteca física o digital con recursos
relacionados con cualquier tema relacionado
con los conceptos de la certificación.
• Demostrar que se ha llevada cabo un diseño
integrado definiendo los stakeholders y se han
realizado actas específicas que demuestran la
orientación del proyecto al bienestar.
• Incorporación de arte en el espacio
preferiblemente local.
• Realizar una encuesta anualmente abordando
los temas requeridos y analizar los resultados
por un tercero cualificado.
• Incentivos en servicios de atención médica.
• Garantizar que el proyecto cumple normativa de
accesibilidad.
• Desarrollo de un plan de gestión de emergencias
describiendo la respuesta en este tipo de
situaciones dentro del edificio o la comunidad
circundante.

Agua
• Garantizar una calidad óptima de los
parámetros del agua estipulados.
• Plan de gestión de legionella.
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UNA OPORTUNIDAD PARA
LOS INVERSORES

23

BUILD TO RENT
Un momento dulce
Recientemente, promotores y gestores han visto
la oportunidad de reconvertir su stock de vivienda
en venta (build to sell) en vivienda en alquiler
o proyectando para arrendamiento los nuevos
desarrollos residenciales actualmente sobre plano.
Es el momento del build to rent. Según datos de la
consultora CBRE, en 2019 se invirtieron alrededor
de 700 millones de euros en operaciones build to
rent, y en 2020 se prevé cerrar en el entorno de los
1.000 millones. La previsión para 2021 es seguir
manteniendo estos niveles o superarlos.

Oficinas y hoteles podrían
reconvertirse en proyectos de alquiler
residencial prime ante la escasez
de grandes edificios en ubicaciones
exclusivas
DIARIO CINCODÍAS
30-10-2020
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SALUDABLE + SOSTENIBLE
= INVERSIÓN RENTABLE
¿Saludable y Sostenible son compatibles?
La respuesta a la pregunta es SÍ, y además, son
rentables.

The CogFx Study – Indoor Environmental Quality

[1]

[2] A Golden Opportunity for Reducing Energy Costs and
Greenhouse Gas Emissions

Ante la situación actual, está surgiendo un debate
acerca de si una mayor tasa de ventilación,
beneficiosa para la salud, es compatible con una
estrategia sostenible de ahorro de energía. Un
edificio saludable puede tener tanto una mayor tasa
de ventilación como un menor consumo de energía
que un diseño estándar. Lo primero que tenemos
que hacer es no pensar en los factores individuales
del edificio y empezar a abordar el “problema”
de forma holística. En otras palabras, considerar
tanto la energía como la ventilación al mismo
tiempo. Un ejemplo: existen análisis económicos
en los que se estima que el coste para duplicar las
tasas de ventilación es de 40€ por persona y por
año ¿Qué pasaría si ese aumento de la ventilación
se combinará con una estrategia holística para
disminuir el consumo de energía?

Cuando los edificios emplean un sistema de ahorro
de energía como éste, el coste de una mayor
ventilación baja de 40€ por persona[!] por año a unos
pocos euros por persona por año. Esencialmente,
añadir el HRV mitiga la mayor parte de la necesidad
de energía para mayores tasas de ventilación. Se
vuelve aún más impresionante si se quiere alcanzar
un aumento del 30% en el aire exterior por encima
de la tasa mínima de ventilación por normativa.
En ese caso, agregar un HRV lleva a tanto dinero
en ahorro de energía que, incluso con esta tasa de
ventilación 30% más alta, hay un ahorro neto total.

Cuando se piensa en ambas cosas conjuntamente,
aparecen nuevas oportunidades. En esta dirección,
The CogFx Study – Indoor Environmental Quality
estima lo que sucedería si un edificio duplicará
simultáneamente la ventilación y adoptará un solo
sistema de ahorro de energía: la recuperación de
calor en ventilación (HRV) (intercambiador de calor
que captura parte de la temperatura y humedad del
aire de salida para calentar o enfriar el nuevo aire de
entrada).
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Nuevas Directivas Comunitarias
En otras palabras, el uso de tecnologías de
eficiencia energética permite tomar mejores
decisiones en cuanto a la ventilación. Es una forma
de tener tasas de ventilación más altas mientras se
disminuye el uso de energía en general.
No es una cuestión aplicable sólo a nuevos
edificios, sino también en rehabilitación de edificios
existentes. Algunos estudios muestran que el
correcto diseño de las instalaciones en edificios
existentes puede proporcionar un ahorro de energía
de hasta el 16%[1].

Mejor para las
personas, mejor para
el medio ambiente,
mejor para los
inversores

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora,
podríamos hacer un cálculo del impacto global de la
estrategia Saludable y Sostenible conjunta en una
empresa.
Pongamos un ejemplo donde se han tenido en
cuenta costes de energía de 30.000€/año. Si la
compañía ahorra el 16% de los costes asociados a
instalaciones, entonces sus costes de energía ese
año bajarán a aproximadamente 25.000€. Si luego
duplica la tasa de ventilación y tomamos el coste
de 4€/persona/año, el coste incremental de energía
para esta empresa de 40 personas es de 1.600€.
Así, el efecto neto de este enfoque holístico de
edificio Saludable y Sostenible con mayor eficiencia
energética y mayores tasas de ventilación es que los
costes de energía de la empresa son ahora 26.600€/
año, lo que supone un ahorro neto de 3.400€.
Referencias:
[1]
Building Commissioning. Golden Opportunity for Reducing
Energy Costs and Greenhouse Gas Emissions
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DATOS BASE
Número de empleados

40

Salario medio

30000

% total nóminas Vs ingresos

0,5

QUÉ PASARÍA SI…*

IMPACTO

OPEX (energía)

40€/persona/año

Efecto en nómina: salud

-0,01

Efecto en ingresos: aumento de productividad

0,02

*Detalle del impacto de un edificio saludable y sostenible (ss)
Base

Impacto opex

Efecto en
nómina:
salud

Aumento de
productividad: salud

Base
+ Edificio ss

2% 120.000

6.120.000

Ingresos

6.000.000

Nómina

-3.000.000

Alquiler

-300.000

Servicios

-30.000

Otros gastos

-1.000.000

1.000.000

Neto antes de
tasas

1.670.000

1.818.400

Tasas (30%)

501.000

545.520

Neto después
de tasas

1.169.000

1.272.880

Cambio

-1% 30.000

2.970.000
300.000

-1.600

31.600

8,90%

Algunas investigaciones han demostrado que los
edificios más saludables se asocian con 1,6 días
menos de ausentismo por enfermedad cada año[1].
Esto supone el 1% del total de los días de trabajo
del año. Además del impacto en la función cognitiva,
otros investigadores han realizado estudios que
estiman un aumento de la productividad de entre
el 2 y el 10 por ciento con una mejor calidad del aire
interior[2]. Estos datos hacen que la mayor tasa de
ventilación tenga el efecto de añadir casi un 9% al
resultado final.
En conclusión, el negocio se ve beneficiado
cuando combinamos mayores tasas de ventilación,
ahorro de energía, y beneficios para la salud y
el medioambiente: sólo tenemos que abordar el
problema de forma holística.
Referencias:
[1]
Myatt, T.A., Staudenmayer, J., Adams, K. et al. A study
of indoor carbon dioxide levels and sick leave among office
workers. Environ Health 1, 3 (2002).
Olesen, B. W. (2005). Indoor environment-health-comfort
and productivity. Procedings of Clima.

[2]
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BIOFILIA LLEVADA AL
SIGUIENTE NIVEL
El ciclo circadiano es la clave
La evolución fue transformando el primer
organismo unicelular adaptándolo al entorno para
que tuviera más posibilidad de sobrevivir, y con el
tiempo, se crearon las distintas especies.
Como los seres vivos no pueden hacer todas sus
funciones a la vez, desde el principio apareció ya en
las primeras células orgánicas, el sistema circadiano.
Este establece nuestros ciclos biológicos, incluido
el de aportarnos la energía necesaria para afrontar
el día, sanarnos o dormirnos para recuperarnos y
mejorar nuestras memoria e imaginación. Produce
en nosotros cambios físicos, mentales y de
comportamiento, siguiendo un patrón diario.
David Gruber nos indica que la luz, según penetra
en el océano, se va filtrando rápidamente, a los 10
metros ha desaparecido todo el infrarrojo, el rojo
y el ultravioleta y en seguida lo hacen el amarillo,
verde y violeta. La luz azul es la última, y penetra
en el agua más de 200 metros dándole su color
característico en alta mar.
Probablemente, esta pueda ser la razón por la
que nuestra evolución ha mantenido este color
de luz con longitud de onda de 480 n.m. como
el disparador para sincronizar nuestro reloj
biológico con el ciclo natural luz/oscuridad.
Mantener nuestro sistema circadiano en armonía
con el ciclo luz/oscuridad natural es esencial para
la salud y el bienestar.
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Debemos por ello considerar las necesidades de
las personas tanto en los aspectos visuales como
no visuales de la luz
Referencias:
Rafael Lledó. Los efectos visuales y no visuales
de la luz

LOS EFECTOS VISUALES Y NO
VISUALES DE LA LUZ
Ignorar nuestra evolución en
los proyectos constructivos ha
acarreado muchos problemas
para nuestra salud física e
intelectual

Lo que no se puede
medir, no se puede
mejorar
Dr. Willcocks, Prof. School of
Economics and Political Science

CÓMO CUANTIFICAR EL
VALOR DE LOS EDIFICIOS
SALUDABLES Y SOSTENIBLES
Una herramienta científica
Para cuantificar la influencia de las características
de los entornos de trabajo en el aumento de
productividad y bienestar, existen diversas
herramientas de medición. Hasta ahora, la
aproximación al efecto de los entornos construidos
en la mejora del bienestar y la productividad ha
sido de tipo cualitativo, a través de encuestas. Sin
embargo, esto no es suficiente para demostrar el
valor de los entornos enfocados en personas, sino
que es necesaria una herramienta que cuantifique
y objetive la mejora de productividad y bienestar y
que podamos hacer “nuestra”.

Según el informe Fast Forward 2030: The Future
of Work and the Workplace publicado por CBRE,
en el año 2030, el mundo del trabajo girará en
torno a la inteligencia social y creativa en lugar
de tareas repetitivas, y los entornos de trabajo
de Alto Rendimiento serán una herramienta
imprescindible para impulsar la ventaja
competitiva de las organizaciones.

En este documento analizamos la herramienta
cuantitativa desarrollada en CBRE España, en
colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid y la Universidad de Keio (Japón), aplicada a
un ejemplo de oficinas.
La herramienta desarrollada es probada en un
experimento, abriendo una forma de mejorar la
productividad medida en el lugar de trabajo en
una proporción mucho mayor de la hasta ahora
conocida.
Los resultados del experimento llevado a cabo
destacan el aumento del 63.34% en productividad
y 137.50% en creatividad cuando combinamos un
entorno de trabajo con diseño biofílico, actividad
física y mindfulness, y una adecuada formación en el
uso de este tipo de espacios.
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COMPARANDO TRES VARIABLES: ESPACIO, FORMACIÓN Y MINDFULNESS
VARIABLE 1: ESPACIO + TECNOLOGÍA

Oficina Convencional

Oficina Óptima

• Puestos de trabajo asignados

• Favorece la realización del trabajo

• No favorece el trabajo colaborativo

• Cuenta con la tecnología adecuada, aunque
probablemente podría estar diseñada más
alineada con la cultura corporativa e impulsando
el bienestar

• Superficie mal aprovechada

+PERSONAS

Oficina Excelente
• Favorece el trabajo en equipo, las relaciones y el
bienestar de los empleados
• Cuenta con los últimos estándares de eficiencia
e innovación y está alineada con la cultura
corporativa.

• No cuenta con la tecnología adecuada y no
permite optimizar los procesos

VARIABLE 2
Formación a través de la gestión del
cambio
• Taller de conocimiento del entorno

VARIABLE 3
Ejercicio físico y mindfulness
• Entrenamiento diario neurocelular de alto
impacto
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ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
¿Cuánto aumentó la productividad y
creatividad?

PRODUCTIVIDAD

CREATIVIDAD

+21,36%

+116,14%

+63,35%

+137,50%

CÓMO CUANTIFICAR EL
VALOR DE LOS EDIFICIOS
SALUDABLES Y SOSTENIBLES
Qué, Cómo y Cuándo medimos

+32,21%

OFICINA
CONVENCIONAL

OFICINA
CONVENCIONAL

OFICINA
ÓPTIMA

OFICINA
ÓPTIMA

El experimento combina la evaluación objetiva y
subjetiva. Para la evaluación objetiva, se midieron
parámetros fisiológicos y psicológicos para los tres
grupos experimentales y el grupo de control,
antes y después de la realización de las actividades
propuestas y en los distintos entornos de trabajo.
Los resultados se analizaron para determinar
cualquier diferencia estadísticamente significativa
entre los grupos. Además, se lleva a cabo una
monitorización diaria de temperatura, humedad
relativa, calidad del aire, iluminación y ruido.

OFICINA
EXCELENTE

OFICINA
EXCELENTE

Referencia:
CBRE Lab, 2018

+31,14%
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Indicador medido (QUÉ)

Método de medición (CÓMO)

Momento de la medición (CUANDO)

Tensión arterial
Ritmo cardíaco
Mediciones Fisiológicas

Mediciones Psicológicas

Temperatura corporal

Equipos de medición fisiológica

Antes y después de cada sesión de
trabajo

Actividad física

Durante todo el día

Calidad de sueño

Todas las noches

Estado de ánimo

Antes y después de cada sesión de
trabajo

Estrés

Cuestionarios

Hábitos de sueño

Al inicio y al final del experimento

Hábitos de ejercicio físico
Capacidad cognitiva relacionada
con la memoria
Mediciones de
Productividad

Ejercicios desarrollados en el Brain
Capacidad cognitiva relacionada Science Lab de la Universidad de
con habilidad verbal
Cambridge
Capacidad cognitiva relacionada
con razonamiento

Mediciones de Creatividad

Generación de ideas sencillas
y complejas para resolver
problemas

Método de la taxonomía del
pensamiento creativo

Iluminación

Cada 15 minutos durante las sesiones
de trabajo

Ruido
Mediciones Ambientales

Concentración de CO2
Temperatura
Humedad
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Dos veces al día, en sesión de mañana
y tarde

Equipos de medición ambiental
Continuo durante todos los días

DATOS DE PARTIDA DEL ESTUDIO
1 EMPLEADO
251

DÍAS LABORABLES

8

HORAS POR DÍA

2.008

HORAS POR AÑO

Tomaremos como ejemplo una empresa de 100 empleados.
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70

PERSONAS

PERSONAS

60.240 HORAS/AÑO

200.800

140.560 HORAS/AÑO
HORAS POTENCIALES
DE TRABAJO
Trabajan a 65% de su potencial

Trabajan a 100% de su potencial

151.604

HORAS DE TRABAJO
REALES

PRODUCTIVIDAD
GLOBAL

75,5%
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CÁLCULO DE COSTES
Estimación de gasto del ejemplo
AÑO 1

Coste de arquitectura

OFICINA CONVENCIONAL

Coste de la formación a través
de la gestión del cambio

Coste de realización de
ejercicio físico y mindfulness

Coste de arquitectura +
formación + ejercicio y
mindfulness

-

-

-

-

OFICINA ÓPTIMA

617.500€

30.000€

80.000€

727.500€

OFICINA EXCELENTE

910.000€

30.000€

80.000€

1.020.000€

INCREMENTOS EN PRODUCTIVIDAD OBTENIDOS EN EL
EXPERIMENTO
El mejor resultado de incremento de productividad de este estudio científico es de un 63,35%, que se da en
el caso de una oficina excelente, con formación a través de la gestión del cambio, y políticas de bienestar en
forma de ejercicio físico y mindfulness.

Incremento en productividad %
AÑO 1
OFICINA CONVENCIONAL

Coste de la formación a través
de la gestión del cambio

Coste de realización de
ejercicio físico y mindfulness

Coste de arquitectura +
formación + ejercicio y
mindfulness

-

-

-

-

OFICINA ÓPTIMA

18,82%

27,95%

44,80%

31,14%

OFICINA EXCELENTE

52,44%

45,63%

54,22%

63,35%

Referencia:
CBRE Lab, 2018
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Coste de arquitectura

70

PERSONAS

140.560 HORAS/AÑO

ORAS/AÑO

Calculamos ahora los rendimientos con los datos obtenidos del
HORAS
POTENCIALES
aumento de
productividad
teniendo en cuenta estas 70 personas que
antes trabajaban
al
65%
DE TRABAJOde su potencial.

200.800

ial

Trabajan a 65% de su potencial

AÑO 1

151.604

Coste de arquitectura

OFICINA CONVENCIONAL
HORAS DE TRABAJO

Coste de la formación a través
de la gestión del cambio

Coste de realización de
ejercicio físico y mindfulness

Coste de arquitectura +
formación + ejercicio y
mindfulness

-

-

-

-

OFICINA ÓPTIMA

-17%

18%

66%

17%

OFICINA EXCELENTE

37%

15%

31%

49%

REALES

PRODUCTIVIDAD
GLOBAL

75,5%

Obtenemos un retorno por cada euro invertido del 49% el primer año,
lo que significa que invertir en un retorno excelente se amortizará en
menos de dos años.

30€/h

de beneficio

generado por cada
empleado

49%

de retorno el primer

año en un entorno de
trabajo excelente
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CONCLUSIONES Y
PROPUESTA
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CONCLUSIONES Y
PROPUESTA
1. CONCLUSIÓN:

2. CONCLUSIÓN:

3. NUESTRA PROPUESTA

En el 2019 aparece la nueva Directiva Comunitaria
La UE basa su crecimiento económico en el Pacto
Verde Europeo que se centra en la rehabilitación
de edificios, la transformación digital y la
descarbonización del sector de los transportes.

Hasta ahora, la aproximación al efecto de los
entornos construidos en la mejora del bienestar
y la productividad ha sido de tipo cualitativo. Sin
embargo, esto no es suficiente para demostrar el
valor de los entornos enfocados en personas, sino
que es necesaria una herramienta que cuantifique y
objetive la mejora de productividad y bienestar.

Nuestra propuesta es que con los proyectos de
construcción protejamos el medio ambiente y a
las personas en un enfoque común, haciendo que
las inversiones sean mucho más rentables, así se
beneficiarán el entorno, la sociedad, las personas
y la economía con un mismo esfuerzo

• El objetivo a corto plazo es reducir al 50% la
producción de CO2 antes del 2030.
• Ya está en marcha el Fondo de Recuperación
Next Generation.
• España se beneficiará en 60.000 millones de
euros en subvenciones y hasta 80.000 millones
en préstamos.

• Aproximación holística a todo lo que impacta en
el bienestar y productividad de las personas.
• Optimización de las medidas a adoptar,
tangibles e intangibles, mediante una
herramienta empírica.
• Cálculo del retorno real de la inversión e
implantación de medidas enfocadas al bienestar
de las personas.
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CASOS DE ÉXITO
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NUEVA CONSTRUCCIÓN
OFICINAS: EDIFICIO OM∞
Arquitecto: Ignacio Cristos
Propiedad: Torre Rioja Madrid S.A.
Con un total de 39.000 m² sobre rasante,
el edificio OM∞ se postula como el complejo
empresarial en construcción más grande
de la capital. Cuenta con las prestigiosas
pre-certificaciones LEED y WELL Platinum
medioambiental y Confort, y será también el edificio
más eficiente, sostenible y de confort de Europa
y América, solo contando con otro edificio de las
mismas características en Asia.
Su diseño incorpora a la vegetación como
protagonista para favorecer la conexión de los
ocupantes del edificio con la naturaleza. Además,
yendo un paso más allá en cuanto a biofilia, el
edificio cuenta con un sistema de Iluminación que
varía en intensidad y color durante el día para
ayudar a las personas a sincronizar su sistema
circadiano. De esta manera, mejora sus capacidades
físicas, anímicas e intelectuales durante el día y
mejora el sueño reparador durante la noche.
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REHABILITACIÓN OFICINAS:
EDIFICIO LOS CUBOS
Arquitectura: Chapman & Taylor
Propiedad: Henderson Park
Los Cubos, edificio representativo, consolidado,
único y reconocible de la arquitectura madrileña
desde su creación en 1974 por los arquitectos
Michel Andrault, Pierre Parat, Aydin Guvan y Alain
Capieu. Gracias a su reforma integral, se reinventa
para estar a la vanguardia de los edificios de oficinas
y seguir dejando huella en el skyline madrileño que
se funde con su nueva fachada.
Seis prismas rectangulares suspendidos sobre
dieciséis pilares atienden a la arquitectura
brutalista. Los espacios de trabajo se combinan
con espacios comunes, amenities, terrazas y zonas
verdes que permiten, en cada uno de sus prismas, el
encuentro y la socialización entre personas. Todos
estos espacios se vuelcan a una gran plaza verde
común que favorece la organización de eventos y el
confort de los usuarios.
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VIVIENDAS PARA TODA LA
VIDA
Arquitectura: Fundación Matia + ZMZ
Propiedad: Fundación Matia
El proyecto de Lugaritz es una iniciativa de
carácter innovador que pretende dar respuesta y
generar conocimiento en torno a nuevas formas
de alojamiento para personas que envejecen,
especialmente cuando aparecen enfermedades
degenerativas. Pretende, desde la evidencia
científica, hacer realidad el paradigma “vivir en casa
o como en casa”, centrado en desarrollar soluciones
alternativas a los modelos residenciales clásicos que
presentan una excesiva carga “institucional” y que
no son ni elegidos ni deseados por sus potenciales
usuarios.
Se trata de un proyecto que explora el potencial
del Entorno Urbano en la calidad de vida de los
ciudadanos. Se apuesta por la integración en el
entorno urbano y social, poniendo especial énfasis
en las cualidades y calidades del contexto. Con la
edad, el entorno cercano se va reduciendo y con él
nuestros encuentros sociales y con la naturaleza.
Este proyecto apuesta por mantener las relaciones
sociales existentes, así como la creación de nuevas
redes. Además, refuerza el contacto con el entorno
natural; las vistas a la ciudad, el paisaje, la luz
natural y la vegetación, como elementos de vital
importancia.
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CLÚSTER HÁBITAT EFICIENTE

Apoyan

Impulsa
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