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Los edificios se inventaron para proteger a las per-
sonas de las condiciones adversas del exterior y po-
der desarrollar nuestras vidas más cómodamente. 
Pero la realidad es que, ya sea por reducir sus costes, 
por las malas prácticas o por el deseo de ahorrar 
energía, muchos de los edificios actuales nos están 
perjudicando física y psicológicamente. Estos edifi-
cios no nos aportan las cualidades del ambiente que 
necesitamos, alejándonos de las que encontramos en 
la naturaleza y sobre las que nuestro cuerpo ha evo-
lucionado adaptándose durante milenios. 

Hoy está demostrado que durante los meses de in-
vierno muchas personas sufren depresión asociada a 
la falta de luz natural por la mañana cuando per-
manecen en el interior de los edificios, ya que la luz 
eléctrica, normalmente, no tiene la suficiente inten-
sidad ni aportación de la componente azul que es 
justo la que necesitamos para activarnos y hacernos 
sentir bien. 

Desdeñamos nuestras necesidades biológicas, por lo 
que hemos cometido muchos errores en el diseño de 
nuestros edificios y comunidades. 

La mayoría de las personas pasan más del 90% del 
tiempo en el interior, bien sea en casas, oficinas, 
centros comerciales, etc. Debemos utilizar con cui-
dado las opciones que tenemos para crear entornos 
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que nos beneficien, tanto desde el punto de vista de 
la salud y el bienestar, como del medio ambiente.

El sistema respiratorio se vuelve vulnerable cuando 
se ve expuesto a un aire interior de poca calidad, 
que puede provocar la aparición de distintas enfer-
medades e incluso aumentar el riesgo de desarrollar 
otras enfermedades. Según los informes que publica 
WELL Building Institute, podemos saber que en el 
interior de los edificios podemos tener hasta 5 veces 
más contaminación por componentes volátiles orgá-
nicos que en el exterior. Estudios, como el “BARÓ-
METRO DE LA VIVIENDA SALUDABLE  2017” publi-
cado por la Unión Europea, determinan que existe un 
40 % más de probabilidades de tener asma si vive 
en una vivienda húmeda o con moho y actualmente 
2,2 millones de europeos tienen asma como resulta-
do de sus condiciones de vida. Pero el asma no es el 
único riesgo para la salud: alergias, discapacidades 
y muertes prematuras también están relacionadas 
con esta calidad del aire.

En el pasado hemos hablado de sostenibilidad en el 
diseño, los materiales, el ciclo completo de vida del 
edificio. Ahora toca el turno de las personas, respe-
tando y potenciando todas las anteriores iniciativas. 
La buena noticia es que los edificios que surjan con 
estas características no tienen que ser más caros si 
se aplican las soluciones adecuadas. 
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Normalmente estos edificios modernos cuentan con 
una mayor aportación de luz natural, con una mejor 
calidad del aire, una temperatura más adecuada 
y un nivel de ruidos más reducido. Siendo estos, al-
gunos de los elementos que se tuvieron en cuenta 
para desarrollar el nuevo sistema de certificación 
de edificios WELL o FITWEL, que se centran en el 
bienestar y salud de las personas, cuidando también 
de sus aspectos biológicos, físicos y emocionales.

No hace falta reinventar la rueda, ya que conta-
mos con soluciones innovadoras aplicadas a edifi-
cios como los AA79 y AA81 de Torre Rioja, situados 
en Madrid, en la Avenida de América 79 y 81, que, 
tras su rehabilitación profunda, en la que se incor-

Según el departamento de Salud Ambien-
tal de la Universidad de Harvard (Boston, 
EE.UU.) -Harvard TH Chan Department of 
Environmental Health-, en el documento 
“The impact of working in a green certified 
building on cognitive function and health” se 
llega a la conclusión de que, comparando 
edificios en malas condiciones, tradiciona-
les, frente a edificios modernos que tengan 
certificación de alta eficiencia energética 
(LEED platinum), se detectan las siguientes 
diferencias en las personas relacionadas con 
el mejor ambiente en su interior:

poraron, entre otros sistemas, una fachada activa 
modular de vidrio multicapa extra claro en todas las 
orientaciones y plantas del edificio, un sistema de 
control de iluminación punto a punto con detectores 
de luminosidad exterior y la última generación de 
climatización por viga activa que implica una cli-
matización silenciosa, eficiente y muy confortable, 
obtuvieron la calificación energética LEED Platinum, 
o en el edificio Oxxeo, ubicado en la calle Puerto 
de Somport 9, en Las Tablas (Madrid), que incorpo-
ra los últimos avances en el diseño centrado en las 
personas, maximizando la luz natural donde la luz 
eléctrica reproduce las características de la luz na-
tural para reforzarla donde no llega esta. También 
resaltan la amplitud del espacio interior, así como la 

azotea equipada con dos pistas de pádel individua-
les, pista de jogging, zona de ejercicio al aire libre y 
área de descanso, y que tiene los certificados LEED 
Platinum, WELL y DIGA 5 estrellas. 

Si usamos las técnicas del diseño integrador en Edi-
ficios de Consumo Casi Nulo + diseño pensando en 
las personas = edificios saludables que nos aportan 
eficiencia energética y personas con mejor salud y 
bienestar, incrementando significativamente la efi-
ciencia de las inversiones, su valor y su aportación a 
la sociedad.

¡Pero empecemos por el principio!

26,4% 6,4% 30%

de incremento en su 
capacidad cognitiva. 

de la mejora en la 
calidad del sueño

de reducción en 
sintomatologías
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Estamos empezando a descubrir el impacto tan 
profundo que tiene en nosotros el sistema circa-
diano como podemos ver en el trabajo publicado 
por Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael 
W. Young que han sido galardonados con el Pre-
mio Nobel de Medicina de 2017, por sus descubri-
mientos sobre los mecanismos moleculares que lo 
controla. 
 
Michael Rosbash manifestó al recibir el galardón: 
“Antes de que la atmósfera tuviera su composición 
actual, la Tierra giraba sobre su eje, y el ciclo de 
luz y oscuridad tuvo un impacto en los inicios de 
la vida”

El sistema circadiano sirve fundamentalmente 
para establecer nuestros ciclos biológicos, inclui-
dos el de aportarnos la energía necesaria para 
afrontar el día, sanarnos, y permitirnos dormir 
adecuadamente para poder recuperarnos y me-
jorar nuestra memoria, imaginación y capacidad 
social. 

Nuestro cuerpo se ha adaptado a la naturaleza 
y a las condiciones de vida de nuestros ancestros. 
No hay dudas sobre que las personas somos seres 
diurnos, necesitamos respirar aire sin polución, nos 
sentimos bien cuando estamos en la naturaleza o 
vemos algo que nos la recuerde … y la lista es 
mucho más larga. 

Históricamente, nuestras necesidades marca-
das por el sistema circadiano no se han tenido 
en cuenta en las fases de diseño, construcción y 
uso de los edificios, perjudicando a nuestra salud, 
bienestar y a la eficacia de nuestras inversiones. 
Es crucial que diseñemos entornos que tengan las 
condiciones adecuadas a las actividades que va-
mos a desarrollar en ellos y a nuestras necesida-
des físicas y biológicas.

La UE ha puesto énfasis en la eficiencia energéti-
ca en edificios, a través de la revisión de la Direc-
tiva Europea de Rendimiento de Edificios (EPBD). 
Nuestra propuesta es hacer Edificios Balance 
Energético Cero, que, en sus fases de diseño, 
construcción y uso, también se tenga en cuenta las 
necesidades físicas y biológicas de sus ocupantes 
creando así los Edificios Saludables.

La nueva legislación sobre edificios de consumo 
de energía casi nulo aporta grandes oportunida-
des tanto para la economía como para el bienes-
tar de las personas.

La evolución fue transformando el primer 
organismo unicelular adaptándolo al en-
torno 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, durante la evolución 
apareció, ya en las primeras células orgá-
nicas, el sistema circadiano que produce 
en nosotros cambios físicos, mentales y de 
comportamiento siguiendo un patrón dia-
rio cuyo marcador principal es el ciclo luz/
oscuridad. 

Un poco 
de biología
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La diferencia entre ahorro y eficiencia energético es muy grande:

1. Llevando a su extremo el ahorro energé-
tico, tendremos edificios que no consu-
men energía pero que son inhabitables 
por no tener luz o no tener una tempe-
ratura adecuada en su interior. 

1.AHORRO ENERGÉTICO

· Edificios que no consumen energía 
· Edificios que son inhabitables 
  - Sin luz 
  - Sin una temperatura adecuada 
     en su interior

2.EFICIENCIA ENERGÉTICA

· Edificios de consumo energético casi 
  nulo (EECN) 
· Las personas disponen de un entorno 
  eficaz, adecuado y saludable

2. Llevando al extremo la eficiencia energé-
tica, tendremos edificios de consumo de 
energía casi nulo (EECN) donde las per-
sonas se pueden encontrar con un entorno 
eficaz, adecuado y saludable.

Según ACEEE (American Council for an Energy-Efficient 
Economy, organización sin ánimo de lucro, cuya misión es 
actuar como catalizador para el progreso de las políticas, 
programas, tecnologías, inversiones y prácticas ligadas 
a la eficiencia energética), las inversiones en eficiencia 
energética son la forma más rentable para poner a dis-
posición energía eléctrica, reduciendo además las emisio-
nes de CO2, en línea con los objetivos gubernamentales 
de sostenibilidad. 

La nueva legislación
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Es por esto por lo que los legis-
ladores se han decantado por la 
eficiencia energética promulgan-
do leyes que nos obligan a que los 
edificios nuevos sean EECN a partir 
del 2020.

El 17 de abril de 2018 el Parlamento 
Europeo ha aprobado la nueva Di-
rectiva sobre el Rendimiento Ener-
gético de los Edificios EPBD cuyas 
propuestas principales son:

1. Crear un camino claro para que en el 2050 todos los edificios 
de la Unión Europea sean EECN (implica renovar el stock exis-
tente).

2. Encomendar el uso de sistemas “inteligentes” para su 
automatización y control.

3. Presentar el indicador “preparado para ser inteligente” que 
medirá la capacidad de los edificios para usar nuevas tecnolo-
gías y sistemas electrónicos para adaptarse a las necesidades 
futuras.

4. Apoyar el despliegue de la infraestructura para la e-mobility.

5. Movilizar financiación e inversión pública y privada.

6. Establecer que es necesario transponer esta Directiva en leyes 
estatales antes de 20 meses.

Energy 
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La nueva Directiva EPBD incluye como obligatoria 
la rehabilitación de edificios con objetivos concretos 
para 2030 (30%) y 2050 (100%), así como tener en 
cuenta los niveles de confort y salud en su interior.

En la actualidad, entre edificios nuevos y renovados, 
se actúa sobre alrededor del 1% del stock, esta cifra 
debe pasar a ser del 3% tan solo en los renovados 
para que se cumplan los objetivos, por lo que al me-
nos se triplicará este mercado.

Como Europa es una economía madura, no hay, ni 
habrá en el futuro, mucha obra nueva, y los pro-
yectos de rehabilitación serán la parte fundamental 
del negocio de la construcción, tal y como ya está 
empezando a ocurrir. 

La adopción de estas leyes exige cambios en el có-
digo técnico de la edificación, en la definición de los 
estándares y en las normas de certificación. 

Edificios centrados en personas

Los EECN tienen un uso muy eficaz de la energía, 
normalmente tienen un consumo inferior de energía 
del 80% respecto a un edificio convencional y en su 
cómputo anual de uso, la energía que consumen se 
ve compensada con la producción local procedente 
de fuentes renovables. 

Ya son más de cuatrocientos los edificios certificados 
en el mundo, que demuestran que los EECN son una 
realidad, tanto en proyectos nuevos, como de reha-
bilitación con alrededor del 25% de los casos. En 
ellos se ha verificado que desde el principio aportan 
beneficios a los propietarios y usuarios, mejorando su 
eficacia y aumentando la rentabilidad de las inver-
siones realizadas, el valor intrínseco del edificio y la 
imagen de marca del propietario.

Varios niveles hacia los EECN

• Actualización de las instalaciones individuales sustituyén-
dolas por otras más modernas. 35-45 % reducción de cos-
tes energéticos.

• Rehabilitación, se cambian la mayoría de las instalaciones 
y se aprovecha su interrelación haciendo un diseño inte-
grador. Los sistemas de control y análisis de datos aportan 
también una reducción importante alcanzando el total de 
45-65 %.  El diferencial con una actualización convencional 
se amortiza en poco tiempo. 

• Rehabilitación profunda, adicionalmente se renueva la fa-
chada incluyendo un mejor aislamiento y aprovechamiento 
de la luz del día, reduciendo un 65% los costes de energía. 
En su máxima expresión se convierten en EECN.

• EECN nuevos y de rehabilitación profunda 100 % de re-
ducción de costes energéticos. El coste de la construcción 
de un edificio nuevo puede ser similar a uno convencional. 
El diseño sí es más caro y prolongado, pero se amortiza en 
muy poco tiempo.

• Comunidades CECN una vez ganada experiencia en edi-
ficios individuales, podemos iniciar proyectos de rehabilita-
ción de comunidades completas, como universidades, distri-
tos, ciudades y regiones.

La nueva legislación
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Proyectos de rehabilitación de comuni-
dades completas, como universidades, 

distritos, ciudades y regiones 

35%

35%-45% reducción de 
costes energéticos

Actualización de 
las instalaciones

- Aumento del valor estratégico y económico

50%

45%-65% reducción de 
costes energéticos

Rehabilitación de 
las instalaciones

70%

> 65% reducción de costes 
energéticos

Rehabilitación profunda 
de las instalaciones

100%

100% reducción de costes 
energéticos

EECN nuevos y de 
rehabilitación profunda

Comunidades CECN

El mercado inmobiliario adopta las nuevas tenden-
cias con precaución porque se mueven cifras eco-
nómicas de gran importancia y eso exige soluciones 
contrastadas. Hoy tenemos numerosos casos reales 
de instalaciones donde se ha podido verificar la tec-
nología como, por ejemplo, en el cambio de sede 
del Macquarie Group en Australia, el incremento 
de la productividad mejoró en términos económicos 
diez veces más que los ahorros energéticos, resul-
tando que, por reducción de consumo se consiguie-
ron ahorros mensuales de 18$ por m2, mientras que 

por incremento de eficacia de los empleados se 
consiguieron mejoras en la productividad de 188$ 
por m2. En este caso se aplican multitud de tecno-
logías distintas para mejorar el entorno de trabajo. 

Es fundamental instalar y configurar los productos 
con todas las características que se describen en 
los proyectos, ya que, si cambiamos la especifica-
ción e incorporamos productos no adecuados en la 
búsqueda del abaratamiento de la instalación, no 

¡Utilicemos la imaginación para 
mejorar nuestros proyectos! 

(Para más detalles ver el artículo “IEQ and productivity – the data from One 
Shelley Street, LGS (and others) make the case“).

obtendremos los objetivos buscados en eficiencia o 
confort. Una decisión de ese estilo se puede tomar 
en un minuto, pero afecta al edificio y al usuario 
durante muchos años, elevando considerablemente 
el coste real de esa compra.

La nueva legislación
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1. Establecimiento de un Equipo de Diseño

Es fundamental que un líder con visión establezca los 
objetivos con la necesaria racionalidad y claridad 
del negocio que se desarrollará en su interior, para 
orientar y motivar al equipo formado por individuos 
de gran valía, conocimientos y experiencia, trabajan-
do con el concepto de diseño integrador. Con visión 
global del proyecto y no, como es habitual, en fases 
sucesivas. El diseño integrador suele aportarnos solu-
ciones constructivas que cuestan menos y rinden más.  

3. Trabajo en Equipo

Si los usuarios no estuvieran involucrados y formados 
desde el principio, la experiencia nos demuestra que 
el edificio no cumplirá el objetivo de consumo ener-
gético superándolo en al menos el 15% ya que no se 
sentirán involucrados ni responsables en la operativa. 

Si se instalan o configuran los productos de forma 
distinta a los especificados, tampoco se cumplirá el 
objetivo. Si los proveedores de tecnología no aportan 
las soluciones eficientes adaptadas e integradas en 
el proyecto, tampoco se conseguirán los objetivos, y 
así sucesivamente. Tenemos que trabajar en equipo.

2. Reunión de puesta en común

Todos los proyectos comenzarán con una reunión en 
la que los interesados intentan resolver conflictos y 
mapear soluciones de diseño dirigidas por un arqui-
tecto, se centrarán específicamente en identificar las 
estrategias y los sistemas necesarios para cumplir con 
el objetivo. 
Como mínimo asistirán, el gerente del proyecto, el 
equipo de diseño (arquitectos e ingenieros), los pro-
veedores de las distintas tecnologías (eléctricas, me-
cánicas, civiles) los instaladores (configuración de los 
equipos), los responsables del mantenimiento, y los 
usuarios. 

4. Diseño integrador

El diseño integrador revela y explota las conexiones 
entre las partes de un sistema para lograr mucho más 
que la suma de sus partes. Los diseñadores integra-
dores optimizan el rendimiento de edificios, vehícu-
los, máquinas o procesos industriales al colaborar en 
equipos formados por personas con distintos puntos 
de vista y habilidades que conocen bien cuál es el 
objetivo final, y crean una solución lo más sencilla 
posible, aprovechando las sinergias que aumentan la 
eficiencia, reducen el desperdicio y el uso de energía, 
mejorando la funcionalidad.  En lugar de ahorrar más 
energía mediante el uso de tecnologías más costosas, 
combinan un conjunto más simple, logrando mayores 
rendimientos y ahorros a un menor costo.

Muchos de los que han conseguido certifi-
car sus EECN ya han cambiado el proceso 
de diseño.

Durante el proyecto además de resolver las 
partes estéticas y funcionales del proyecto, 
también hay que incluir cómo usar mejor el 
edificio, por lo que proponemos la siguiente 
forma de actuación:

Proyecto 
integrador

Edificios centrados en personas 9
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En primer lugar, es necesario conocer el objetivo úl-
timo, a menudo vinculado al usuario final, esto es 
clave para desbloquear vías que pueden reducir de 
forma más efectiva el consumo energético. En el 
caso del transporte, por ejemplo, el objetivo final 
es mover al conductor de un vehículo, no el vehículo 
en sí. “Solo el 0,50% del combustible consumido por 
un vehículo se utiliza para mover al conductor” ¿por 
qué no nos inventamos un sistema de transporte que 
manteniendo las ventajas de un vehículo consuma y 
cueste mucho menos? Con imaginación se nos abren 
un montón de opciones. Están apareciendo los pri-
meros patinetes eléctricos que van en esta dirección. 
Esta nueva forma de plantearse las soluciones nos 
aleja de nuestra tendencia de hacer diseños con solo 
beneficios incrementales (por ejemplo, aumentar la 
eficiencia del tren motriz). Hay que centrarse cla-
ramente en el requisito y comprenderlo realmente 
para generar una solución que nos aporte un futuro 
limpio, próspero y seguro.

En un edificio, su forma, su método de construcción, 
su masa, su situación geográfica, la meteorología en 
la que se ubica y su orientación, tienen un impacto 
significativo en el uso de energía y en la capacidad 
que tiene de producir energía con soluciones renova-
bles como la solar. Por lo tanto, hay que contemplar 
todos los condicionantes de diseño, también desde 
el punto de vista de la eficiencia energética. Las 
decisiones de diseño se evaluarán con un modelo de 
energía que se redefina constantemente desde las 

primeras etapas del proyecto. El uso de herramien-
tas de cálculo para simular el resultado de las dis-
tintas alternativas tecnológicas es fundamental para 
elegir la más adecuada. 

Probablemente necesitaremos varias rondas de 
mejora, tanto en la reducción de los costes, como en 
la especificación técnica, para que se cumplan los 
objetivos de presupuesto, el bienestar de las perso-
nas y consumo energético. De esta manera, los res-
ponsables del proyecto tendrán oportunidades para 
la corrección del curso del diseño si las “condiciones 
no energéticas” dificultan el logro de los objetivos 
del EECN. 

El condicionado del diseño debe estar claramente 
documentado para que se puedan identificar las 
desviaciones durante la ocupación del edificio.

Ya hace muchos años tenemos herramientas digita-
les para modelizar y optimizar los diseños construc-
tivos, pero tenemos que dar pasos decididos para 
incorporar más elementos digitales en otras muchas 
áreas, ya que jugará un papel fundamental para 
conseguir EECN “Centrados en las Personas”. La 
digitalización, nos permitirá dar respuesta a las ne-
cesidades cambiantes de las personas, al permitir-
nos medir las situaciones ambientales y ajustarlas a 
sus necesidades con precisión inimaginable hace tan 
solo unos años, manteniendo criterios de eficiencia 
energética y buscando su bienestar, lo que en con-

junto nos aporta un mejor retorno a nuestra inversión.

La digitalización ya está presente en el mundo de la 
construcción y únicamente somos capaces de vislum-
brar sus aportaciones para la mejora. Las personas 
y empresas innovadoras que apliquen la digitaliza-
ción en el mundo de la construcción conseguirán una 
posición de ventaja competitiva y se colocarán en el 
futuro «hoy». 

El mundo de la construcción tiene que entrar en 
modo de cambio continuo para mantenerse relevan-
te, atendiendo a las necesidades de los inversores y 
usuarios. Un paso más en esta dirección será el de-
sarrollo de la inteligencia artificial aplicada también 
en este campo.

La experta en confianza, Rachel Botsman, conside-
rada la líder del pensamiento global sobre el poder 
de la colaboración y el intercambio a través de las 
tecnologías digitales para transformar la forma en 
que vive, trabaja, financia y consume la gente, afir-
ma que la confianza es una revolución más disrup-
tiva que la tecnología, cuyos procesos permiten la 
innovación y el cambio, sobre todo en nuestro com-
portamiento; por eso nuestra comunidad tendrá que 
reevaluar la forma en la que abordamos la confian-
za de nuestros clientes, trabajando en la seguridad 
cibernética o el impacto de la construcción sobre la 
salud de las personas para generar, con éxito, esa 
confianza en todos los actores.
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Proyecto integrador
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La eficiencia energética es hoy en día el principal 
argumento para renovar las instalaciones y mejorar 
el rendimiento de los activos. 

Para tener mejores edificios, hay otros elementos que 
debemos tener en cuenta durante el diseño colabo-
rativo e integrador:

• Las personas tienen que estar en el centro de 
nuestros esfuerzos.

• El entorno exterior e interior del edificio marca 
la diferencia.

• Las instalaciones eficaces y los sistemas de con-
trol nos ayudarán a reducir el consumo. La di-
gitalización es una herramienta muy importante 
que nos permite obtener los datos que nos ayu-
darán a conocer los patrones de uso, por lo que 
se podrán hacer proyectos de mejora.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, no 
tenemos que volver a inventar la rueda, podemos 
seguir los ejemplos de proyectos que ya lo han con-
seguido. El conjunto de estos elementos nos ayudará 
a mejorar el resultado de la explotación del edifi-
cio bajo la perspectiva social y económica.

Es importante destacar que las tecnologías que nos 
permiten estos ahorros y ventajas para las personas 
son conocidas y han llegado a un nivel de madura-
ción y fiabilidad alto, siempre que se sepan iden-
tificar y aplicar correctamente. Por lo tanto, no es 
obligatorio utilizar tecnologías experimentales 
para obtener resultados satisfactorios. 
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El bienestar

El bienestar importa... 

Edificios centrados en personas

En su forma más simple, el bienestar puede definirse 
como aquellas condiciones que permiten a las per-
sonas estar saludables y sentirse bien con la vida.  

Nuestra salud física y bienestar mental es un sistema 
complejo conectado e interdependiente, está afec-
tado por nuestros genes, nuestra vida social y las 
circunstancias económicas, así como por la calidad 
de nuestras relaciones y el valor y el propósito de 
nuestro trabajo.  Nuestro bienestar también se ve 
afectado por el medio ambiente, tanto en interio-
res como en exteriores y por nuestra conexión con la 
naturaleza.

El bienestar en la oficina está determinado por el 
puesto de trabajo, su calidad ambiental, la cultura 
que promueve y la experiencia que ofrece, la ubica-
ción de la oficina, el contexto comunitario, contribu-
yendo o restando valor al bienestar de los ocupantes.

La Organización Mundial de la Salud indica que “La 
salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no simplemente la ausencia de 
enfermedad o dolencia”

Los edificios donde vivimos y trabajamos afectan 
a: nuestra salud, bienestar, habilidad de trabajar, 
creatividad y capacidad social.

Partiendo de que los nuevos edificios del futuro in-
mediato tienen que ser EECN, existe una gran opor-
tunidad para hacerlos teniendo en cuenta las ne-
cesidades de las personas. Los nuevos sistemas de 
certificación que evalúan el bienestar de las perso-
nas como WELL o FITWEL se fijan en al menos estos 
aspectos: 

• Incorporar las soluciones adecuadas de diseño 
estético y funcional con los materiales adecuados 
y que los espacios promocionen el ejercicio de las 
personas, por ejemplo, haciendo de las escaleras un 
elemento atractivo que invite a utilizarlas en lugar 
del ascensor. 

• Maximizar el uso de la luz del día apoyándolo con 
luz eléctrica que incorpore las características bioló-
gicas adecuadas.

• Disponer de una buena calidad del aire y a la 
temperatura adecuada.

• Aplicar la acústica, para que también nos ayude a 
sentirnos mejor y más concentrados.

• Contar con la digitalización como la nueva herra-
mienta que nos ayuda a controlar nuestros edificios. 
Utiliza los sistemas de control para configurar todas 
las instalaciones y reducir el uso de la energía nece-
saria a la vez que se adaptan al entorno y a las ne-
cesidades específicas de las personas, bien sea por 
su edad, condición o actividad.

• Completar todos los sistemas con las soluciones de 
biofilia que nos ayudan a sentirnos como en la na-
turaleza.

• Tener en consideración que todo ello es posible 
también es posible en Edificios Históricos. 

A continuación, describimos con mayor detalle estos 
puntos.

A los ocupantes de los edificios 
La productividad, el absentismo y querer permanecer en el empleo 

están afectador por el bienestar percibido por los empleados

A los diseñadores y contratistas 
Así pueden atender a las demandas del 

mercado, mejorando su reputación

Al individuo 
A todas las personas a las que 

preguntes les interesa el bienestar

A los propietarios 
Cada vez son más conscientes de que 
el activo más importante en el interior 

de los edificios son las personas.

A la sociedad 
La sociedad invierte cantidades ingentes 

en solventar la no salud, ahora toca 
invertir en salud y bienestar
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Diseño estético y funcional

Edificios centrados en personas | El bienestar

Los edificios y los espacios son para vivirlos. Desde 
esta perspectiva debe iniciarse el proceso de dise-
ño de un edificio. Al menos, si se pretende que el 
edificio y, por tanto, su diseño esté pensado en las 
personas.

Las oficinas saludables son espaciosas y tienen una 
amplia gama de espacios de trabajo, hay salas si-
lenciosas, espacios de colaboración o mesas para 
trabajar de pie al lado de ellas, escaleras amplias y 
de atractivo diseño que invitan a utilizarlas para in-
crementar el movimiento activo dentro de las oficinas.

Los puestos de trabajo flexibles y que se adaptan 
a las necesidades de los usuarios, ayudan al perso-
nal a sentirse mejor, al no tener delante un entorno 
monótono y poder trabajar en distintas partes de la 
oficina en distintos momentos del día.  Es preferi-
ble que el máximo número de los puestos de trabajo 
tengan vistas al exterior, y que la luz natural acceda 
al interior del espacio de trabajo.

Claro que la estética es importante. Pero existen de-
masiados edificios, que, si bien parecen una escultu-
ra, cuentan con un claro inconveniente para el uso, 
ya que sus espacios y nivel de confort dejan mucho 
que desear. 

Lo mismo podría decirse acerca de la apariencia de 
la oficina, algo visto como superficial por algunos, 
pero que, sin embargo, debe tomarse en serio por 

tener un impacto potencial en el bienestar y la men-
te, tanto de los ocupantes como de los clientes y visi-
tantes. Lo que siente cada persona al ver un espacio 
es probablemente individual y altamente subjetivo, 
y se percibe de diferente manera por personas de 
diferentes edades, géneros y culturas.

Y es que cuando se prima la funcionalidad, la habi-
tabilidad y el confort, lo realmente superfluo pasa a 
un segundo plano y, seguramente, esto desemboca 
en edificios un tanto minimalistas, que si bien, pue-
den pasar desapercibidos, son edificios cuyo diseño, 
llega a transcender a los años, y se mantienen como 
actuales con el paso del tiempo.

El diseño funcional, emergió a principios del siglo XX, 
y supedita la estética del diseño del edificio hacia 
la funcionalidad. Cada edificación tiene la función y 
cada espacio dentro de ellos también.

El arquitecto americano Louis Sullivan es un gran 
ejemplo de ello, con su lema: “La forma sigue a la 
función”. Y, por tanto, se desecha todo ornamento 
superfluo. En esta misma línea también trabajaban 
los arquitectos del movimiento moderno europeo, 
como Le Corbusier y Mies van der Rohe. Sus crea-
ciones se centraban en la funcionalidad, rompien-
do con la tradición clásica, y diseñando edificios, 
rectos, sobrios, sin ornamentos de todo tipo. Estos 
arquitectos son los predecesores del Minimalismo.  

La verdadera sostenibilidad se encuentra en el 
‘punto dulce’ del buen diseño (aplicando solucio-
nes pasivas como apantallamiento, orientación y 
ventilación natural), la buena tecnología (automa-
tización y control de temperatura e iluminación) y 
el buen funcionamiento (código de vestimenta que 
afecta a los rangos de temperatura más amplios). 
A menudo el buen diseño puede ser el más esquivo 
para alcanzar y, además, el más difícil de mantener.
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2. La distribución abierta

Esta forma de diseñar provoca una mayor comu-
nicación entre los espacios interiores y los espacios 
exteriores, logrando una fusión de muebles con muros 
o escaleras, que ayudan a crear divisiones sin necesi-
dad de levantar paredes.

Hoy en día, lo encontramos aplicado en el diseño de 
cocinas americanas, dentro de la zona salón-come-
dor.  De este modo se crean espacios continuos que 
generan mayor sensación de amplitud. Aunque don-
de la distribución abierta está ya institucionalizada, 
es en el diseño de edificios o locales de oficinas. 
Muchas compañías prefieren espacios abiertos que 
promuevan la comunicación.

3. La ergonomía

Es necesaria una concienciación sobre la importan-
cia de la ergonomía en los quehaceres del día a día 
de los usuarios de los edificios, y de cómo una mala 
praxis en la higiene postural puede afectar negati-
vamente en la salud. 

Los muebles se eligen o diseñan en función del lu-
gar y espacio donde van a colocarse, sin olvidar la 
comodidad. Por ejemplo, la pantalla del ordenador 
debe estar frente al usuario, en línea horizontal, de 
entre 0 grados a 30 grados por debajo, para evitar 
hacer posturas forzadas con el cuello y evitar acabar 
encorvando la espalda.

Diseño estético y funcional

El diseño arquitectónico funcional atiende a estas cinco claves:

La orientación

La distribución abierta

La ergonomía

Los materiales

La iluminación

1

2

3

4

5

1. La orientación

Diseñar teniendo en cuenta el recorrido solar es 
fundamental en un diseño funcional, además de ser 
clave para la sostenibilidad energética del edificio, 
dado que una buena orientación consigue ganancias 
pasivas en invierno, y protección solar factible en ve-
rano. Por tanto, dependiendo del uso de cada es-
tancia, deberá estudiarse si necesita más captación 
o protección solar, y, por tanto, situar sus aberturas 
a la orientación más adecuada.  

Para optimizar el confort, además de la orientación, 
jugaremos con la mayor o menor apertura de los 
huecos de ventanas, y la utilización de elementos 
fijos de protección solar, o móviles, opacos o tras-
lúcidos. 
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5. La iluminación

La iluminación funcional proporciona luz en sitios 
donde se necesitas, siempre es preferible optimizar 
el uso de la luz natural. Al planificar el diseño de la 
iluminación para una nueva estructura, asegúrate de 
visualizar todos los usos de la luz, incluso en espacios 
pequeños o de poco uso, la iluminación a menudo se 
da por hecho.

Desde un punto de vista del uso, es fundamental una 
buena iluminación para el usuario del edificio, de 
modo que no haya que forzar la vista para ver co-
rrectamente lo que se está haciendo. Además, es 
recomendable que la luz sea natural el máximo de 
tiempo posible.

Diseño estético y funcional

La orientación

La distribución abierta

La ergonomía

Los materiales

La iluminación

1

2

3

4

5

El objetivo es adaptar el puesto de trabajo (sus ta-
reas, el equipo, el entorno, etc.) a las capacidades y 
limitaciones del trabajador consiguiendo una buena 
higiene postural, unas condiciones en el puesto de 
trabajo idóneas que no conlleven lesiones, y en con-
creto, el bienestar de las personas, buscando favo-
recer el confort, además de la productividad en los 
espacios de trabajo.

4. Los materiales

Este modelo de arquitectura rechaza todo aquello 
que no tiene una determinada función. Cabe desta-
car que este tipo de arquitectura incorpora nuevos 
materiales típicamente arquitectónicos como el hie-
rro, el vidrio, la madera, el cemento y el hormigón 
armado, y, gracias a su empleo, se pueden crear 
nuevas formas y volúmenes. Un diseño funcionalista 
se caracteriza por la pureza de la línea.

Es importante a reducir la exposición humana a ma-
teriales de construcción peligrosos mediante la res-
tricción o eliminación de compuestos o productos de 
los que se sabe que son tóxicos, para reemplazarlos 
por otros más seguros.

En cuanto a la decoración se tiende a formas más 
sobrias y abstractas, y sin ornamentos, los muebles se 
funden con los muros y las luces indirectas reempla-
zan a las aparatosas lámparas de cristal. Los ele-
mentos decorativos pasan un segundo plano porque 
la belleza es abstracta.
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Luz

Hoy sabemos que la luz produce en nosotros 
efectos visuales y no-visuales. 

Los visuales son bien conocidos y no los descri-
biremos en este documento. Los no-visuales son 
los que afectan a nuestra biología y, por ende, a 
nuestra salud y bienestar.  

Nuestro cuerpo espera recibir luz blanca enri-
quecida con azul a primeras horas de la ma-
ñana como la señal para comenzar a producir 
las hormonas diurnas que nos preparan para 
la actividad como la serotonina, cortisol, gaba 
y dopamina, dándonos “el subidón natural”. Y 
condiciones más cálidas de luz y oscuridad para 
producir las hormonas nocturnas, como la me-
latonina, que nos preparan para relajarnos y 
dormir, ayudándonos a recuperarnos para el día 
siguiente. 

Como en invierno llegamos a las oficinas de no-
che y muchas de las instalaciones de iluminación 
eléctricas no incorporan suficiente componente 
de luz azul, no arranca nuestro sistema adecua-
damente, y la consecuencia es que alrededor del 
15% de la población sufre una depresión llama-
da síndrome de tristeza del invierno (SAD en sus 
siglas en inglés).

Los ocupantes de un edificio normalmente tampoco 
reciben la luz dinámica que se produce en la natu-
raleza. La iluminación interior tradicional carece de 
la capacidad de producir la intensidad, el color y 
la dinámica de la luz natural. Sin embargo, están 
apareciendo nuevas soluciones de iluminación lla-
madas Human Centric Lighting (HCL) que sí puede 
aportarnos estas características tan específicas. El 
HCL requiere un diseño cuidadoso y profesional, ya 
que también sabemos que la luz puede tener efectos 
negativos cuando se usa incorrectamente.

HCL combina efectos visuales y no-visuales de la 
luz para mejorar la salud humana, el bienestar y el 
rendimiento. 

Los sistemas HCL reaccionan instantáneamente a la 
luz natural disponible y las necesidades del usuario, 
reduciendo así el consumo de energía. Los sistemas 
de iluminación inteligentes pueden cambiar el es-
pectro y la intensidad de la luz adaptándola a las 
necesidades humanas y las tareas a realizar. 

Vemos a continuación algunos casos de éxito de 
aplicación del HCL:

Varias investigaciones han demostrado que niños que 
están aprendiendo a leer reducen sus fallos en lec-
tura y en matemáticas en más del 30% cuando se 
duplica el nivel de luz y la temperatura de color en 
comparación con la iluminación estándar, aumen-
tando el rendimiento académico al tener mayor ca-

pacidad de concentración y estar más activados. En 
estas condiciones de luz, la pupila está contraída y 
los niños tienen mayor agudeza visual.

Al reducir los niveles de luz y la temperatura de co-
lor, se puede lograr una disminución de la agitación, 
siendo la iluminación adecuada cuando se quiere 
que trabajen en equipo, mejorando el comporta-
miento social de los niños de una manera positiva. 

La miopía entre los jóvenes se está convirtiendo en 
un problema de salud pública con impacto econó-
mico y social.  Históricamente ha sido asociada a 
componentes genéticos, en la actualidad se está 
vinculando también al incremento de la vida en el 
interior de edificios exenta de la calidad necesaria 
de la luz y a la cantidad de horas viendo objetos 
a poca distancia como con la lectura. Estar en el 
exterior más tiempo ayuda a mantener la visión en 
mejores condiciones. 

Actualmente un 30 % de la población tiene miopía. 
Para el 2050 el pronóstico es que la tenga el 50%, 
de los que 1/5 la tendrán en modo severo con riesgo 
de ceguera. 
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Luz

La mayoría de las investigaciones científicas en edi-
ficios dedicados a la salud, revelan que la luz natural 
puede tener un conjunto de influencias muy positi-
vas sobre la salud y bienestar de los pacientes, tales 
como:

• Un periodo de estancia media en el hospital se 
reduce entre 16-41% en habitaciones orientadas al 
S-E comparadas con las N-O.

• Un plazo de recuperación más corto en el postope-
ratorio (reduciéndose el delirio).

• Una reducción de las necesidades de analgésicos 
durante la hospitalización en un 22%, si se incremen-
ta la luz del sol en 46%.

• Una más rápida recuperación de enfermedades 
depresivas. La luz en la mañana es 2 veces más 
efectiva que en la noche al tratar SAD (Seasonal 
Affective Disorder).

Durante la jornada laboral en oficinas, la iluminación 
ayuda a los empleados en su trabajo. Se deben con-
siderar los efectos visuales, biológicos y emocionales 
de la iluminación. 

Una buena iluminación aumenta la concentración, 
reduce la fatiga y aporta el nivel lumínico para las 
tareas visuales incluso suficiente para las personas 
de mayor edad. 

Para las tareas visuales se prescribe un nivel de 500 
Lux en horizontal en el plano de trabajo. Para ob-
tener efectos no-visuales necesitamos 240 Lux de luz 
natural o su equivalente a la altura del ojo en ver-
tical. 
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Calidad del aire y a la temperatura adecuada 

El “síndrome del edificio enfermo”  según La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) es un conjunto 
de enfermedades originadas o estimuladas por la 
contaminación del aire dentro de espacios cerrados. 

Se ha demostrado que desde simples molestias has-
ta graves enfermedades pueden ser causadas por la 
mala calidad del aire o mala ventilación, descom-
pensación de temperaturas, o partículas en suspen-
sión, gases y vapores de origen químico entre otros.   
Actualmente cuidamos mucho nuestra alimentación 
y nuestro físico para estar sanos, pero ¿nos hemos 
preguntado cómo influye en nuestra salud el aire que 
respiramos? 

La calidad del aire es uno de los requisitos 
medioambientales más importantes que hay en las 
ciudades. En ellas, la concentración de tráfico y la 
industrialización vician mucho el ambiente. También 
las propias viviendas pueden ayudar a incrementar 
esa contaminación, que revertirá en la salud de las 
personas.

Habría varios elementos que pueden influir para que 
un edificio enferme. Por ejemplo, la ausencia de ven-
tanas, y que la única fuente de ventilación de estos 
hogares o edificios sea el aire acondicionado. No 
solo supone una gran dependencia energética, sino 
que produce un hermetismo insano.

La filtración excesiva de aire puede ser otro sínto-
ma de estos edificios y, además, el gasto energético 
puede llegar a dispararse rápidamente. 

Nauseas o dolores de cabeza son molestias muy co-
munes cuando no existe una buena calidad del aire 
interior. 

Según la exigencia básica HS 3 del Código Técnico 
de la Edificación: Calidad del aire interior, del Do-
cumento básico de salubridad, el artículo 13.3 nos 
dice que: 

“Los edificios dispondrán de medios para que sus 
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eli-
minando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante el uso normal de los edi-
ficios, de forma que se aporte un caudal suficien-
te de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes”.

Al igual que tener una buena climatización, es im-
portante tener una buena ventilación, pues si esta 
última es deficiente influirá muy negativamente en 
nuestra salud.  
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Calidad del aire y a la temperatura adecuada 

Según el estudio realizado en ocho países miembros 
de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Dinamar-
ca, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia, las 
personas pasamos entre un 60 y un 90% de nuestro 
tiempo en ambientes interiores (trabajo, vivienda y 
centros formativos) por lo tanto es fundamental una 
buena calidad de aire interior para respirar aire 
sano. 

La calidad de los materiales con la que están cons-
truidos los edificios, la humedad o partículas conta-
minantes procedentes de los productos de limpieza 
influyen en la buena o mala calidad de ese aire. 

Son tres los sistemas de ventilación que están reco-
gidos en este documento: 

1. La ventilación natural, producida exclusivamente 
por la acción del viento o por la existencia de un 
gradiente de temperatura en entrada y salida. 

Son los clásicos shunt o la ventilación cruzada a tra-
vés de huecos. Es una alternativa sostenible a otros 
sistemas de ventilación que mejoran la calidad del 
aire interior sin un consumo energético.

2. La ventilación híbrida: La instalación cuenta con 
un dispositivo, colocado en la boca de expulsión, que 
permite la extracción del aire por tiro natural cuan-
do la presión y la temperatura ambientales son fa-
vorables para garantizar el caudal necesario y que, 
mediante un ventilador, extrae automáticamente el 
aire cuando dichas magnitudes son desfavorables.

3. La ventilación mecánica: Cuando la renovación 
de aire se produce por aparatos electromecánicos 
dispuestos al efecto. Este tipo de ventilación apor-
ta una óptima calidad de aire interior calentando 
el aire que entra del exterior y eliminando el aire 
viciado que tenemos en el interior. Además, estos 
sistemas de ventilación contienen unos filtros que ha-
cen que el aire que entra en la vivienda esté libre de 
partículas como polen o ácaros. 

La ventilación mecánica tiene ventajas como:

• Una renovación constante del aire.

• Elevada calidad del aire interior.

• Desaparición de humedades.

• Recuperación de energía mediante los 
  recuperadores de calor. 

La climatización también es importante, ya que pa-
sar frío o calor hace que se esté incómodo y no se 
puedan realizar bien las tareas. En este sentido, se 
recomienda de la temperatura en la oficina no baje 
de los 21 grados en verano ni supere los 26 grados 
en invierno.
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Acústica

¡Silencio, 
por favor!
Los diseños de oficinas de planta abierta facilitan y 
fomentan la colaboración entre los empleados. Con 
pocas paredes o barreras en el espacio, la comuni-
cación puede fluir libremente, desafortunadamente, 
el ruido de fondo también. 

El lugar de trabajo debe estar acondicionado acús-
ticamente, de forma que no haya grandes ruidos, 
dado de esto afecta a la capacidad de concen-
tración. Los espacios de trabajo abiertos a menudo presen-

tan superficies lisas que reflejan el sonido, crean ecos 
y amplifican el ruido ambiental. Si bien los pequeños 
ruidos de la vida diaria de la oficina pueden parecer 
insignificantes, pueden tener un gran impacto en la 
productividad. Los estudios han demostrado que los 
trabajadores pueden perder hasta 86 minutos por 
día por distracciones de ruido. 

Para minimizar esta pérdida de productividad, se 
pueden utilizar un buen número de soluciones como 
pueden ser: usar superficies blandas como alfombras 
o paneles acústicos en paredes techos o en la mitad 
de los espacios abiertos. Que las superficies cons-
tructivas no sean paralelas, siendo mejor que sean 
convexas o utilizar sistemas de ruido blanco. Se reco-
mienda disponer de espacios designados ‘silenciosos’ 
y ‘ruidosos’, les brinda a los empleados un lugar para 
enfocarse en las tareas en silencio o colaborar libre-

mente sin interrumpir a sus colegas. Utilizar equipos 
silenciosos, y si no lo son, ubicarlos en habitaciones 
especificas o dentro de cajas de aislamiento acústi-
co. La incorporación de accesorios como plantas en 
macetas en la decoración de la oficina también pue-
de ayudar a absorber el sonido, así como a crear una 
sensación de bienvenida en el espacio de trabajo.
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Digitalización

Según indicaba el director general de Cisco España 
José Manuel Petisco en su conferencia en el Foro 
de Gobiernos del 2017  “En mayo del 2016 se podía 
leer en la portada del The Economist el dato es el 
nuevo oro y además es la primera materia prima en 
la historia de la humanidad que se puede reutilizar 
constantemente y cada vez que lo hacemos conse-
guimos más valor de ella” y “La plataforma digital 
en edificios y ciudades nos permitirá un único cua-
dro de mandos con el que podamos gestionar todas 
las instalaciones local o remotamente y sobre la que 
podremos ir incluyendo nuevas funcionalidades y/o 
aplicaciones que nos ayuden en el tiempo a obtener 
más capacidades y conocimiento de lo que pasa en 
ellas y en consecuencia podremos actuar para obte-
ner más valor. Siendo ya una realidad”

Hoy en día utilizamos la digitalización también como 
herramienta de trabajo para el diseño y construc-
ción de los edificios. Nos permiten controlar el ciclo 
de vida de un edificio, estando muy presentes en 
todas las fases por las que pasa, desde las primeras 
ideas de concepto y diseño de cómo será, hasta su 
fase final de una posible demolición, teniendo muy 
en cuenta, entremedias, el mantenimiento y control 
de su vida útil.

Además de tener un mayor control de todos los pro-
cesos por los que pasa un edificio, la digitalización 
nos da la posibilidad de que todos los agentes im-
plicados puedan estar informados y formen parte 
de la toma de decisiones, permitiendo el trabajo 
colaborativo, acercándonos con ello al concepto IPD 

(Integrated Project Delivery). Este proceso colabora-
tivo optimiza los resultados, haciendo que todos los 
agentes participen en todas las fases del proceso de 
diseño, fabricación y construcción, como recoge la 
guía de IPD promovida por el Instituto Americano 
de Arquitectos AIA (The American Institute of Ar-
chitects).

Una de las tecnologías que mejor define y sigue la 
metodología de trabajo comentada es el mode-
lado de información de construcción BIM (Building 
Information Modeling), que es una metodología de 
trabajo colaborativa para la gestión de proyectos 
de edificación u obra civil a través de una maqueta 
digital que nos permite además de los cálculos per-

tinentes, la realización de la documentación clásica 
de proyectos como planos, mediciones, etc.

Además, el empleo de BIM nos sirve para resolver 
problemas de incoherencias, información contradicto-
ria o errores en dichos documentos y, en consecuencia, 
en los costes y productividad de todo el proceso. Esta 
maqueta digital conforma una gran base de datos 
que permite gestionar los elementos que forman parte 
de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de 
ésta. Permitiendo una forma de mejorar sustancial-
mente y de minimizar los errores en la documentación 
y la planificación de todo el proceso, desde el pro-
yecto hasta el mantenimiento del edificio, pasando, 
lógicamente, por la construcción de éste.
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Digitalización

Desde hace años las distintas instalaciones disponían 
de sus sistemas de control, pero, en general, esta-
ban aisladas o era muy difícil disponer de una inter-
faz única desde el que se pudiera controlar todo el 
edificio. En la actualidad están apareciendo plata-
formas digitales capaces de recopilar y analizar la 
información de las distintas instalaciones del edificio 
basadas en protocolos estándar, la información se 
puede guardar en los servidores locales o en la nube, 
por lo que se puede acceder local o remotamente. 
La encriptación de los datos y el control de acceso 
nos ayuda para convertir la seguridad en un elemen-
to fundamental.

Los sistemas de digitalización modernos son rápidos 
de instalar y configurar al disponer de protocolos 
estandarizados y sobre todo al haber evolución du-
rante años.

La digitalización es una herramienta de gran valor 
que nos puede ayudar con:

• La Adaptación del espacio a las necesidades de 
las personas:  Cada persona tiene sus propias nece-
sidades y los sistemas tienen que adaptarse a ellas, 
por lo que la única manera de hacerlo es a través 
de sistemas flexibles de gran capacidad que tengan 
establecido un patrón que incluya la intervención in-
dividual.

• La Optimización del espacio: La información apor-
tada por los detectores de presencia y otros siste-
mas de detección de personas nos pueden ayudar 
a entender los patrones y tasas de uso del espacio. 
Por ejemplo, cuando están ocupadas las salas de 
reuniones, si dos personas pueden compartir un es-
pacio al no estar presentes al mismo tiempo o si los 
empleados tienen suficiente espacio de trabajo. La 
optimización del espacio también tiene el beneficio 
obvio de reducir gastos operativos.

• La Ubicación y cartografía en interiores: saber 
dónde se encuentran las personas en una emergen-
cia o que las reuniones y los eventos a los que asisten 
pueden ayudar a mejorar la seguridad y el uso del 
espacio.

Otros beneficios incluyen la capacidad de conectar 
a personas en grandes eventos y ayudar a que las 
personas encuentren su camino en entornos desco-
nocidos, como aeropuertos, campus y hospitales.

• El Seguimiento de activos: activos móviles como 
unidades de telemetría y las sillas de ruedas repre-
sentan una elevada inversión en el inventario de los 
hospitales, pero tienen tasas de utilización de menos 
del 50 por ciento debido a que fueron robadas o ex-
traviadas. El resultado es una operativa hospitalaria 
menos eficiente, más costosa. 

• La Automatización de instalaciones de los edificios: 
Tanto las de iluminación, persianas, calidad del aire, 
temperatura, bombas de agua, agua sanitaria, as-
censores, medidores, sensores, válvulas, interruptores, 
sistemas de seguridad y control de accesos, produc-
ción (PV, mini-eólica) y gestión de la energía, así como 
la personalización del espacio de trabajo.
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Digitalización

El indicador “preparado para ser inteligente” que 
establece la EPBD nos puede ayudar a evaluar la 
capacidad que tienen los edificios para usar nuevas 
tecnologías y sistemas electrónicos para adaptarse 
a las necesidades futuras, como establece la guía 
del American Institute of Architects:  “Integrated 
Project Delivery: A guide”.

Los sistemas digitales avanzados nos permiten ana-
lizar los datos para convertirlos en información que 
nos lleve a la optimización de la operativa del edi-
ficio e incrementar el valor de nuestras inversiones.

MEASURE THE TECHNOLOGICAL READENESS OF YOUR BUILDING

TARGET AUDIENCE FOR THE SRI

1. Readiness to 
adapt in response to 
the needs of the ocupant

1. Occupant/Owner/Investor 
directly affects their 
investment decisions

2. Readiness to 
facilitate maintenance 
and efficent operation

2. Facility manager 
reference for investiment 
discussions with owner/investor

3. Readiness to 
adapt in response to the 
situation of the energy grid

3. Smart Service Provider 
will influence their service offering
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Biofilia

La palabra biofilia significa amor a la vida y fue 
acuñada por el biólogo especializado en evolución 
Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard, 
para crear una hipótesis que indica que el contacto 
con la naturaleza es esencial para el desarrollo fi-
siológico y psicológico humano, por eso la amamos. 

La teoría sostiene que los millones de años duran-
te los cuales el homo sapiens se relacionó con su 
entorno de manera estrecha, creó una necesidad 
emocional profunda y congénita de estar en con-
tacto cercano con el resto de los seres vivos, ya sean 
plantas o animales. 

La satisfacción de ese deseo vital, dice Wilson, tie-
ne la misma importancia que el hecho de entablar 
relaciones con otras personas. Por eso nos sentimos 
bien al socializar, encontramos paz y refugio cuando 
vamos a un bosque, al mar, miramos paredes cu-
biertas de plantas o estamos con nuestras mascotas. 

Recientemente, algunos estudios científicos ratifica-
ron la premisa de la biofilia, demostrando que los 
entornos naturales y las áreas verdes son muy bené-
ficos para la salud. El Journal of Epidemiology and 
Community Health publicó que las personas que vi-
ven cerca de áreas verdes sufren menos problemas 
de salud, especialmente depresión y ansiedad, que 
quienes habitan en espacios rodeados de cemento. 
La investigación fue realizada en Holanda y se llevó 
a cabo con más de 300.000 adultos y niños. Los que 
vivían cerca de la naturaleza mostraron índices más 
bajos y reducciones en los riesgos de sufrir 15 dolen-

cias diferentes, entre ellas enfermedades cardiacas, 
diabetes, dolor crónico de cuello y espalda, asma y 
migrañas.

La ciencia de la biofilia nos enseña que, disfrutan-
do de elementos naturales, o que lo parezcan, en 
el interior del edificio o a través de las ventanas, 
nos hace sentir mucho mejor y relajados.  Por lo que 
nuestra recomendación es incorporar estos elemen-
tos en el diseño de los edificios.

Nuestro organismo no es una isla, está en relación 
profunda con el entorno. El sistema inmunitario es 
sensorial y se encuentra en intercambio permanente 
con los sistemas nervioso y hormonal, y además con 
el ambiente. De todas estas relaciones depende en 
buena medida la salud.

El cerebro posee estructuras que interpretan conti-
nuamente, de manera inconsciente y autónoma, lo 
que sucede en nuestro entorno.

Para nuestro cerebro no es lo mismo caminar por 
un prado florido que hacerlo por el centro de una 
ciudad. El cerebro valora el entorno y da órdenes 
muy diferentes al organismo que pueden favorecer 

la aparición de enfermedades o la recuperación.

La reacción del organismo ocurre al margen de los 
gustos de las personas civilizadas. Hasta la persona 
más urbanita conserva una conexión neurobiológica 
con la naturaleza que es el resultado de millones de 
años de evolución. Roger Ulrich afirma que “los se-
res humanos muestran una tendencia innata a mos-
trar reacciones positivas y duraderas en la naturaleza, 
mientras que no ocurre así en general en un entorno 
urbano”.

Un entorno hostil produce desequilibrio. El ruido, el 
tráfico, la tensión en el trabajo, las superficies rectas, 
duras y afiladas o el exceso de estímulos nos ponen en 
tensión. Nos sentimos ansiosos, cansados y bloquea-
dos. Cuando esta situación se mantiene aparecen 
problemas de concentración, insomnio, depresión o 
disfunciones digestivas.

La evolución del lugar de trabajo es inevitable, y trae 
consigo varios pros y contras. Con las opciones de di-
seño correctas, la productividad no tiene que estar 
reñida con un agradable estilo del entorno, sino que, 
al contrario, debe ser beneficiada por un diseño ade-
cuado para las personas que van a utilizar el edificio. 
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Edificios Históricos

La gran noticia y oportunidad es que los edificios 
históricos también se pueden rehabilitar para con-
vertirlos en EECN como es el caso de este edificio 
de 92 años que hoy está certificado como tal. 

¿Qué sucede entonces con las intervenciones que 
proyectamos en nuestros edificios históricos? en los 
que, a veces, las cuestiones de protección, norma-
tivas, o sencillamente prejuicios nos hacen ver estos 
edificios como objetos intocables y que deben ser 
congelados en el tiempo sin posibilidad de benefi-
ciarse de los avances que se realizan en materia de 
confort, iluminación, o accesibilidad.

No hay otro grupo de edificios que haya sido cons-
truido más para las personas que el edificio histó-
rico, pues este atesora múltiples capas de vivencias 
de diferentes generaciones que los han vivido, usado, 
alterado. Nos conectan con lo que somos, con nues-
tro pasado y nuestras raíces. Aquello de lo que nos 
sentimos orgullosos y nos importa.

• Las instalaciones de climatización. El reto es cómo 
conseguir instalaciones eficientes, que sirvan para 
su propósito y que no dañen al edificio ni durante 
su instalación ni durante su periodo de utilización.

• La iluminación. El objetivo es lograr iluminaciones 
respetuosas, que muestren el monumento sin con-
vertirlo en un objeto de exposición desconectado 
de su entorno urbano.

• La eficiencia energética. En los cascos históricos, 
se convierte en una reivindicación legítima

• La accesibilidad. Es necesario adaptar los accesos, 
en el sentido más amplio posible.

¿Cuáles son los puntos de fricción entonces entre la 
conservación del legado histórico y las necesidades 
de adaptación a estándares de uso y habitabilidad 
contemporáneos? Entre los más importantes podre-
mos citar:

¿Cómo proyectar una intervención que considere es-
tos aspectos y logre su integración sin menoscabo de 
los valores, históricos, artísticos, plásticos, intangibles y 
sociales de un edificio histórico?

• Es imprescindible conocer el monumento, en sus as-
pectos físicos, materiales e históricos.

• Toda intervención debe ser considerada con detalle, 
y no debe optarse por la vía fácil, porque la nor-
mativa lo permita. Se deben explorar alternativas.

• Se debe asumir que, al contarse con una mayor 
complejidad, el tiempo para la toma de decisión y 
proyecto será mayor que para otro tipo de edifica-
ciones de nueva planta.

• Es necesario pensar en clave de conservación y de 
personas de forma simultánea, buscando los pun-
tos de encuentro y los límites de confort de ambos 
mundos.

• La innovación tecnológica debe de ser una fuente 
de apoyo a la toma de decisiones y la elaboración 
de propuestas.

• Es imprescindible la educación de las personas, tan-
to promotores como proyectistas y usuarios finales, 
para mostrar los posibles puntos de acuerdo y lo-
grar intervenciones consensuadas.
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Salud, bienestar y productividad en las oficinas

Calidad del aire interior y ventilación
· Contaminantes, incluyendo VOCs
· CO2

· Olor
· Niveles de aire fresco y ventilación
· Contenido de humedad

Comodidad térmica
· Temperatura del aire interior
· Temperatura media radiante
· Velocidad del aire
· Humedad del aire
· Humedad relativa
· Vestimenta
· Actividad

Según World Green Building Council el ambiente en la oficina está compuesto por varios factores.  
Actuando sobre estas áreas o conceptos podemos mejorar significativamente el rendimiento humano: luz, 
biofilia, etc. Es importante resaltar que si no aplicamos bien todos estos conceptos podemos disminuir el 
rendimiento como, por ejemplo, con calidad del aire, ruido, etc.

En los próximos años veremos cómo aparecerá la nueva función del ‘responsable del bienestar’.

Biofilia y Vistas
· Conexión con la naturaleza
· Vistas al exterior

Mira y siente
· Carácter de diseño, marca de conducta, 
incluyendo color, forma, textura y arte.

· Cultural, género y diseño sensitivo de la 
edad

Ubicación y acceso a comodidades
· Acceso a comodidades
· Transporte
· Calidad del espacio público

Luz del día y luz eléctrica
· Cantidad
· Calidad
· Deslumbramiento
· Impacto circadiano
· Dimensión de la pupila (agudeza visual)
· Luz del día
· Tipos de tarea

Ruidos y acústica
· Ruidos de fondo
· Privacidad e interferencia
· Vibración

Distribución interior y diseño
· Espacio en el puesto de trabajo
· Tareas basadas en los espacios 
y la ergonomía

· Áreas de descanso y sociales
· Diseño activo
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Las decisiones que tomemos en el diseño de los edificios tienen consecuencias por que afecta a los usuarios durante la vida útil del edificio.
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Salud, bienestar y productividad en las oficinas

Efectos en la salud de los ocupantes
· La influencia que ejerce sobre la salud de 
los ocupantes de las oficinas, que puede 
ser medido y evaluado.

Salud
· Dolores de cabeza
· Fatiga Visual
· Irritación de la piel
· Infecciones
· Fatiga
· Problemas afectivos ocasionales
· Asma y problemas de respiración
· Estrés y depresión
· Otros problemas físicos, por ejemplo. 
Problemas de espalda

· Otros problemas serios, incluyendo pro-
blemas cardiovasculares, etc.

Efectos en el bienestar y percepción de los 
ocupantes
La salud es un elemento muy importante en 
el bienestar, pero un sentido de bienestar 
está compuesto de la percepción de nume-
rosos factores, incluyendo cómo piensan en 
la productividad y son:

· La salud física percibida
· La salud psicológica percibida
· La productividad percibida
· El ambiente de la oficina percibido
· La cultura organizativa percibida

Efectos financieros u organizativos

El ambiente de la oficina puede tener un 
impacto sobre la productividad de los ocu-
pantes, en el que la salud y el bienestar es 
a menudo  un componente agravante. Este 
“efecto” puede ser medido o evaluado por 
la organización de las siguientes formas (no 
exhaustivas), lo cual tiene implicaciones di-
rectas en los empleados.

Productividad
· Absentismo
· Presentismo
· Rotación/Retención del personal
· Ingresos
· Costes médicos
· Quejas médicas
· Quejas físicas
· Tareas eficientes y objetivos cumplidos
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Las decisiones que tomemos en el diseño de los edificios tienen consecuencias por que afecta a los usuarios durante la vida útil del edificio.
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¿Qué es lo importante?

Edificios centrados en personas

Las personas y tener motivación para hacer edifi-
cios saludables de Consumo Casi Nulo que estén 
diseñados pensando en ellas. 

Esta opción se ve cada vez más como una oportu-
nidad de negocio y, en todo caso, se están uniendo 
los argumentos de reducción de los costos operati-
vos con el incremento del bienestar de las personas, 
convirtiéndose en tesis sólidas e importantes para 
ayudar a tomar las decisiones. 

También es importante para el sector inmobiliario:

1. Atender a las demandas de los clientes y/o 
usuarios.

2. Incrementar el valor de nuestras inversiones y 
mitigar los riesgos.

3. Mejorar la imagen de marca.

4. Aportar a la transformación del mercado.

5. Preparar los edificios para que nos ayuden más a 
desarrollar nuestro futuro.

6. Mejorar los sistemas de gestión y mantenimiento.

La tendencia global nos muestra que cada vez se 
está dando más importancia en las inversiones in-
mobiliarias a las estrategias dirigidas a beneficiar 
a los ocupantes como herramienta de negocio en 
lugar de que sea la reducción del coste el principal 
objetivo. 

El primer desafío que afrontan las empresas es en-
contrar personas con talento, atraerlas y mante-
nerlas, por lo que es muy importante localizar las 
oficinas en el lugar adecuado y crear un entorno 
agradable buscando la excelencia en la operativa 
y la innovación. 

7. Conocer las situaciones críticas, incluso antes de 
que se produzcan. Aportar mejor información a 
los responsables involucrados. Además de quienes 
gestionan el edificio y su mantenimiento, hemos 
de tener en cuenta: los propietarios, los respon-
sables de marketing de la empresa para dar una 
mejor imagen de la firma, ya que mejoran los ser-
vicios ofrecidos y, por supuesto, a los usuarios de 
los edificios alquilados para que sean conscientes 
de las ventajas que disfrutan. 

8. Los datos tienen un coste. No hay que volverse lo-
cos, pero sí es necesario que sean suficientes para 
ayudarnos en la mejora continua.

Después de todo, no se está innovando tanto, tal 
y como veremos más adelante en este documento. 
El coste asociado a las personas es mayor que el 
resto de los costes de un edificio, de forma que, en 
realidad, solo se le está dando la importancia que 
merece. 

En el clima económico y laboral actual se busca la 
optimización, por lo que las empresas ya no piensan 
en los edificios como en una caja, sino como un fac-
tor de diferenciación.
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¿Qué es lo importante?

Edificios centrados en personas

El segundo desafío es ofrecer un lugar y unas formas 
de trabajo innovadoras que optimicen la capacidad 
de las personas y el uso del espacio. Se incrementa 
notablemente la capacidad de innovación cuando el 
entorno invita a trabajar en equipo tanto con miem-
bros de los distintos departamentos de la empresa 
como con personas del exterior.

Durante los próximos años se incrementará el uso de 
espacios flexibles donde trabajarán en equipo em-
pleados de la compañía con proveedores y clientes 
con técnicas de innovación abierta, siendo la conec-
tividad un vínculo primordial que afectan a la expe-
riencia de las personas, de forma que la estructura 
del espacio en las oficinas y los tipos de tecnologías 
utilizadas ayudarán a hacer mejores negocios.

(Imagen cortesía de WGBC)
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En los primeros proyectos para EECN, el coste fue 
de hasta un 25% mayor en comparación con edi-
ficios convencionales con similar funcionalidad y 
nivel de acabado. Con la experiencia y los nuevos 
procesos desarrollados durante los últimos años, 
los innovadores han mejorado dramáticamente la 
viabilidad económica de los proyectos. Basándose 
en el ‘diseño colaborativo’ y aplicando los con-
ceptos de ‘eficiencia inteligente’, podemos obte-
ner edificios EECN que cuesten lo mismo que uno 
convencional o, en el peor de los casos, que se 
incrementen los costes por debajo del 10%. Este 
incremento se deberá, principalmente, al área de 
diseño, al tener que desarrollar procesos de cola-
boración distintos e investigar sobre cómo integrar 
las distintas tecnologías para formar un conjunto 
armónico y sacarlas el máximo rendimiento para 
aplicarlas en el lugar específico. 

Como es muy difícil conseguir a la primera que un 
proyecto cumpla en presupuesto y en funcionali-
dad, tendremos que hacer varias rondas de mejo-
ra en el diseño hasta conseguirlo. Por supuesto, las 
diferencias en la inversión se amortizan en plazos 
sorprendentemente cortos. En caso de usar finan-
ciación exterior, desde el primer pago se podrá 
comprobar que el cash-flow es positivo.

El crecimiento del mercado de la rehabilitación no 
se producirá por una actividad especulativa como 
ocurrió en el pasado en el sector de la construc-
ción, sino por tener sentido desde el punto de vista 
de los costes de explotación, dándose una diferen-
cia fundamental, hoy gastamos en construcción, 
en el futuro, invertiremos en construcción cuando 
tenga una buena ratio de retorno a la inversión, 
recordemos que no pagaremos por la energía y 
con esto se amortizarán nuestras inversiones.

El mercado de la construcción fue, en su 
momento, uno de los motores más potentes 
del crecimiento. Actualmente la tendencia a 
nivel mundial es desarrollar modelos orien-
tados hacia la sostenibilidad que producen 
ciclos económicos positivos sin depender de 
razones externas. Existen alternativas dentro 
del sector de la construcción y de la energía 
para generar riqueza y obtener un rendi-
miento mucho mayor de los edificios y las 
ciudades, cambiando el axioma clásico del 
«gasto» por el de «inversión rentable».

Nos referimos, en primera instancia, a con-
seguir ahorros superiores al 60% en edificios 
antiguos con proyectos de rehabilitación 
profunda a través de una inversión con-
tenida; en segunda instancia, a conseguir 
EECN en construcciones nuevas y de reno-
vación; y, en tercera instancia, a conseguir 
que las Comunidades tengan Consumo de 
Energía Casi Nulo en su conjunto (CCECN). 
Y, en todo caso, que estos proyectos tengan 
en el centro de sus objetivos el bienestar de 
las personas que los van a utilizar.

El futuro del 
mercado 
inmobiliario

Edificios centrados en personas

EL FUTURO DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN PROFUNDA DE EDIFICIOS
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PRIMERAS OPORTUNIDADES

Muévase rápidamente para aprovecharlas
GRAN DEMANDA DEL MERCADO

Esta es la principal actividad en el sector 
de la construcción

ANTE LA ADVERSIDAD
Ralentice hasta que la situación cambie

COSECHAR A LARGO PLAZO 
Comience con los planes ahora
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Aspectos económicos

Edificios centrados en personas

Para obtener el máximo beneficio de las inversiones 
inmobiliarias tenemos que entrar en los detalles. 

Si el coste de la energía es solo el 1% de los cos-
tes operativos principales de un edificio ¿por qué el 
objetivo se centra en la energía y no también en el 
99% restante?

Tenemos que optimizar todas las oportunidades. Por 
ejemplo, en el análisis de la información proporcio-
nada por los sistemas de control, se pueden tomar 
decisiones que ayuden a reducir las necesidades del 
espacio en un edificio de oficinas en un 30%. 

Otra oportunidad es mejorar los entornos de trabajo 
desde el punto de vista del bienestar de las per-
sonas. En el estudio “Right Lighting” realizado por 
CBRE comprobaron un aumento en el rendimiento 
de las personas del 12%, cuando se aplicó la ilumi-
nación circadiana correcta. 

Cada vez se está poniendo más el foco en las per-
sonas, que son en realidad las que gestionan los ne-
gocios. Los directores generales tienen a disposición 
nuevas herramientas para mejorar el entorno y las 
condiciones de trabajo en beneficio de sus colabo-
radores y por ende de la empresa. 

1% 
Coste energía

9% 
Alquiler o hipoteca

90% 
Costes salariales
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Es preciso valorar correctamente las necesidades y 
expectativas de las personas “un sensor puede decir-
te la temperatura que hay, pero solo la persona pue-
do decirte si es la correcta para ella”. Los entornos 
modernos deben de tener la capacidad de adap-
tarse a las necesidades puntuales de las personas, ya 
que no todos somos iguales. Un pequeño cambio en 
el entorno de los trabajadores puede tener un gran 
impacto en los resultados de la compañía, por lo que 
tenemos que estar seguros de hacer las cosas bien, 
apoyándonos en empresas y soluciones de contras-
tada experiencia.

Hay algunos indicadores que nos pueden ayudar a 
verificar que estamos haciendo bien las cosas: con-
fort espacial y ergonomía individual y colectiva, ca-
lidad del espacio, calidad del aire interior, calidad 
de la luz y confort visual, imagen del edificio, ratios 
de absentismo y estar presente físicamente, pero 
ausente desde el punto de vista de la eficacia del 
trabajo, capacidad de atraer y retener a las perso-
nas más competentes.  

Según la encuesta de satisfacción realizada en el 
edificio de la nueva sede de NAB en Melbourne mi-
diendo los indicadores anteriores se ha verificado un 
aumento del 17% en la satisfacción del personal y un 
aumento del 11% en su productividad.

La adopción del concepto DISEÑO CENTRADO EN 
LAS PERSONAS está siendo aplicado en edificios 
cuyos gestores innovadores quieren diferenciarse de 
la competencia.  

Rehabilitar un edificio es una inversión atractiva y 
rentable, pero recibe mucha menos atención y capi-
tal de lo que merecen. 

Esto se debe en parte a que solo se incluye el ahorro 
energético en el cálculo de amortización. Se debería 
considerar también otras mejoras importantes como, 
la dimensión del edificio y las inversiones que ayudan 
a las personas a mejorar su salud, bienestar y rendi-
miento. Agregar todos los beneficios puede reducir 
drásticamente el tiempo de amortización de la in-
versión a la vez que incrementa significativamente el 
valor del edificio.

También se debe en parte a la confusión e incerti-
dumbre en cómo incluir todos los beneficios de una 
forma adecuada para ser aprobada la inversión por 
los órganos pertinentes de la empresa y, en su caso, 
por la entidad financiadora. 

No hay, ni habrá, en el futuro mucha obra nueva, los 
proyectos de rehabilitación serán la parte funda-
mental del mercado inmobiliario como ya está em-
pezando a pasar. 

Desde el punto de vista de la decisión, las rehabili-
taciones profundas son más fáciles de plantearlas 
cuando las instalaciones están al final de su vida útil, 
ya que de cualquier manera es necesario actualizar-
las y el diferencial de inversión se amortiza en pocos 
meses.

• Retorno a la inversión en euros
• Retorno a la inversión en calidad de vida

Cuando se incluyen en los cálculos todos los benefi-
cios, estas inversiones pueden competir con cualquier 
otra del negocio, reduciendo además los riesgos de 
la compañía.

Como podemos ver en el siguiente gráfico, puede 
darse el caso de que si solo se plantea como benefi-
cio la reducción del coste de la energía, el resultado 
es que el periodo de amortización sea muy largo y no 
cumpla con las expectativas en retorno a la inversión 
de la compañía y se rechace la inversión. 

Hacer un análisis completo llevará a una mayor inver-
sión de tiempo y recursos, pero muy probablemente el 
resultado de la decisión sea distinto y merezca la pena 
realizar el ejercicio.

Aspectos económicos

No comprender nuestra 
evolución nos ha llevado a 
decisiones erróneas para 
nosotros y la economía.
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A continuación, damos algunas pinceladas de cómo 
calcular un proyecto de rehabilitación, tanto desde 
el punto de vista de un propietario que busca el ma-
yor rendimiento de sus empleados y de su empresa, 
como de un inversor que busca el rendimiento de su 
inversión alquilando o vendiendo sus activos.

Propietarios e Inversores que ya han realizado este 
tipo de proyectos encontraron argumentos comunes 
y diferenciados a la hora de plantearse una inver-
sión.

A continuación, los desglosamos para su mejor com-
prensión.

· Comunes

Coste de rehabilitación:

Representan la inversión de capital inicial contra 
la cual se miden los ahorros de costes en energía. 
Optimizaremos los recursos si unimos en un proyecto 
conjunto la rehabilitación de varias instalaciones.

Reducción de coste de energía:

La reducción del coste de la energía NO suele 
amortizar la inversión en menos de dos-tres años, 
que es un parámetro habitual de medida, por lo que 
en muchos casos se desestima la inversión. 

Reducción de costes de gestión y mantenimiento 

Las rehabilitaciones reducen los costes de gestión, 
mantenimiento y los costes de los seguros ya que, por 
ejemplo, probablemente los equipos antiguos no es-
taban homologados ni tenían los mismos sistemas de 
protección y seguridad. Los equipos modernos nece-
sitan menos revisiones, además de poder estar con-
trolados remotamente con el sistema de gestión del 
edificio. Un ejemplo de reducción de mantenimiento: 
Un tubo fluorescente tiene una vida media de 15.000 
h, una luminaria LED, si está bien diseñada puede su-
perar las 50.000 h.

Aspectos económicos

Coste de 
rehabilitación

Se detienen las 
evaluaciones convencionales

Análisis de riesgo de la rehabilitación

Solución incompleta

0€

Reducción 
coste de energía

Reducción 
costes de 
gestión y 

mantenimiento

(1) 
(Ver pag.34)

(2) 
(Ver pag.34)

(3) 
(Ver pag.34)

Total Valor 
Añadido

Solución óptima
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· Diferenciados PROPIETARIO

Reducción de necesidades de espacio (1):

En el análisis de la información proporcionada por 
los sistemas de control, se pueden tomar decisiones 
que ayuden a reducir las necesidades del espacio en 
un edificio de oficinas en un 30%. También pueden 
aumentar el espacio ocupado de un edificio a través 
de la reducción del tamaño de los equipos como el 
del aire acondicionado.

Mejora el reclutamiento y la retención de 
empleados (2):

A todos nos gustaría trabajar en un entorno agrada-
ble y adaptado a nuestras necesidades personales. 

Incremento del bienestar y la eficiencia 
de los empleados (3): 

Como hemos comentado anteriormente se puede 
mejorar en un 26,4% la capacidad cognitiva, en un 
6,4% la calidad del sueño o en 30% la reducción de 
sintomatologías. 

Aspectos económicos

· Diferenciados INVERSOR

Incremento de ingresos por acuerdos 
con inquilinos (1):

Los beneficios obtenidos por los propietarios des-
critos anteriormente incluido el ahorro energético, 
se pueden introducir selectivamente o en conjunto 
para negociar unas nuevas condiciones del contrato 
de alquiler. 

Mayor índice de ocupación (2):  

A todos nos gustaría trabajar en un entorno agrada-
ble y adaptado a nuestras necesidades personales. 
Por lo que se incrementa la posibilidad de encontrar 
un inquilino que quiera usar nuestras instalaciones. 

Incremento del valor de venta (3):

La suma de los dos puntos anteriores y describir las 
características específicas del edificio relacionadas 
con el bienestar de las personas es, hoy en día, un 
argumento que incrementa el valor del activo, pudien-
do incrementarse según operaciones realizadas en el 
mercado entre el 7 y el 25%. 

Todo lo anterior nos lleva a reducir la tasa de riesgo 
del edificio.
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INCREMENTO DEL VALOR 
ESTRATÉGICO Y ECONÓMICO

Evolución del incremento del ROI con 
beneficios para las personas y las empresas

Edificios centrados en personas

Los usuarios están en el centro de las 
decisiones de: diseño, construcción y 
utilización del espacio.

Optimización del uso del espacio 
y de los costes operativos 

Adopción de los nuevos estándares 
de bienestar WELL o FITWEL

La eficiencia energética que 
ayuda a reducir el CO2

Según John Spengler, PhD, Environmental Health & 
Human Habitation Professor de la Universidad de 
Harvard, el coste de tener aire de calidad en el 
interior de un edificio es de 40 US$ por año y por 
persona, y su retorno en términos de mejora de las 
capacidades cognitivas es de 6.000 US$ por perso-
na y por año. 

Si nos centramos solo en el coste de las instalaciones, 
se produce una “falsa economía” ya que las reper-
cusiones de estas decisiones van mucho más allá de 
estos costes de adquisición, afectando a los usuarios 
en su salud, bienestar y eficacia.
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El centro de innovación del RMI 2015 está 
construido en una zona térmica con tempe-
raturas extremas, llegando a los -25ºC en 
invierno y los 30ºC en verano y aun así tiene 
un balance energético positivo, gracias a 
los bajísimos consumos y al sistema fotovol-
taico instalado en una parte del techo.

Se ha diseñado un aislamiento térmico ex-
traordinariamente efectivo. Las ventanas y 
el sistema de apantallamiento de la facha-
da sur dejan pasar la luz tamizada y el calor 
en el invierno, calentando la masa térmica 
interior. En verano solo deja pasar la luz ta-
mizada, teniendo 52% de superficie acris-
talada. En la fachada norte se ha reducido 
hasta el 18% la superficie acristalada para 
mejorar el aislamiento y los costes. 

No dispone de un sistema convencional de 
calefacción ni de aire acondicionado. En 
invierno el sol entra al interior del edificio 
proyectándose sobre el suelo que es una 
gran masa térmica. Adicionalmente solo 
utilizan energía para calentar con un inter-
cambiador de calor el aire que renuevan 
durante unas horas al mediodía durante el 
invierno, su potencia es de tan solo 7.000 W 
para una superficie de 4.000 m2.

Algunos casos 
de éxito en 
EECN
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Algunos casos de éxito en EECN

Edificios centrados en personas

El edificio Bullitt Foundation Cascadia Center está 
operativo desde el 22 de abril de 2013 y ha de-
mostrado tener un balance positivo en el consumo 
de energía, además de conseguir un buen número 
de ventajas adicionales para sus propietarios y sus 
usuarios, tales como mayor confort. 

Consume un 75% menos que los edificios que cum-
plen el riguroso estándar de edificación de Seattle. 
Consumió solo 147.260 kWh durante el primer año de 
uso y produjo 252.560 kWh de energía limpia con los 
paneles fotovoltaicos que se encuentran en el teja-
do, con un balance positivo de 105.300 kWh al año. 
Tiene una superficie de 4.800 m2, por lo que consu-

me al año 30,7 kWh/m2, o lo que es lo mismo, 120 W 
por m2 y por día de trabajo. Una de las razones para 
conseguir estos datos es que los usuarios aceptaron 
limitar el uso de cargas enchufadas (ordenadores, 
impresoras, teléfonos móviles, etc.) a 86 W por m2 y 
por día de trabajo. 

En algunos proyectos EECN en USA, se especifican 
en los pliegos de condiciones, aspectos innovadores 
y significativos para la economía local, como que el 
70% de los materiales son aprovisionados de fuentes 
más cercanas a 500 millas a la redonda y, por su-
puesto, cumpliendo unos estándares de calidad mí-
nimos que dejan fuera productos de bajo nivel.

Con la energía sobrante 
recargan varios coches 
eléctricos de forma que sus 
ocupantes pueden ir y volver 
al trabajo sin consumir 
energía del exterior.
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CBF Merrill Environmental Center: la Chesapeake Bay 
Foundation se dedica a la protección del medio am-
biente y el entorno de Annapolis, Maryland.  

El edificio se reconoció como el más ecológico cons-
truido hasta el momento en diciembre de 2000, sien-
do el primero en obtener la clasificación LEED platino 
en USA, lo que implica que consume alrededor de un 
68% menos que uno convencional. 

Los gestores están más orgullosos de las ventajas obte-
nidas para las personas que de los ahorros energéticos, 
pudiendo destacar:

1. La ventilación natural es utilizada siempre que sea 
posible, monitorizando el dióxido de carbono en el 
interior y exterior del edificio y abriendo las venta-
nas automáticamente cuando sea preciso.

2. Aprovechan la luz del día para iluminar los interio-
res, utilizan sistemas de apantallamiento que per-
miten ver el entorno exterior maximizando el confort 
de los empleados y obteniendo un índice de satis-
facción de los usuarios del 90%. 

3. El índice de satisfacción global de los usuarios fue el 
segundo más alto entre más de 600 edificios de la 
comparativa CBE.  

4. El 80% de los usuarios expresaban que tenían altos 
niveles de moral, bienestar y sensación de ‘pertene-
cer’ al trabajo.

5. Los usuarios tienen un fuerte sentido de orgullo por 
el edificio. El 97% se mostró orgulloso de enseñar el 
edificio a visitantes, indicando la filosofía del edi-
ficio, pues ésta se ajustaba a los principios y valo-
res de la organización: “aquí se puede ver en qué y 
cómo estamos trabajando”.

6. El 74% de los comentarios fueron de naturaleza po-
sitiva. Entre los aspectos a mejorar se encuentran 
los siguientes: los problemas acústicos asociados a 
una oficina abierta, algunas condiciones térmicas, 
la necesidad de más salas de reuniones, y el deslum-
bramiento en algunos momentos por diferencia de 
nivel de iluminación entre el exterior y el interior. 

7. La organización se preocupa más allá del impac-
to dentro del edificio y ha establecido sistemas de 
motivación para promocionar el uso de la bicicleta 
o la posibilidad de compartir vehículos para ir al 
trabajo. Además, han incluido instalaciones espe-
cíficas para apoyar la política tales como espacios 
para custodiar las bicicletas, duchas para las per-
sonas que caminan, corren o llegan en bicicleta. El 
centro ofrece bicicletas y coches eléctricos para el 
transporte en horas de trabajo. Por supuesto, apro-
vechan las nuevas tecnologías para la comunicación 
con video conferencia.  

Gary Graham director de gestión de energía en Cus-
hman & Wakefield, manifestó:

“Mi visión es que en 2020 tendremos muchos más 
EECN, con todos los sistemas centralizados controla-
dos por el mismo software. Los sistemas mejoran con-
tinuamente la eficacia del edificio además de mante-
nerlo. Para llegar a esto, hoy tenemos que presentar 
correctamente buenos casos de éxito que ya tenemos, 
y diseminar el conocimiento a muchos niveles, dando 
formación con convicción”. 

Algunos casos de éxito en EECN

38



Edificios centrados en personas

Algunos casos de éxito en EECN

Pasará en este mercado como en el de la telefonía 
móvil: si nos lo hubieran contado hace unos años, no 
nos lo hubiéramos creído: sin embargo, ahora no po-
demos vivir sin ella. Al principio, esta tecnología era 
para unos pocos adinerados que tuvieran la suerte 
de vivir en un país en el que estuviera disponible. 
Hoy se usa por todo el mundo, mientras que antes se 
usaba solo para hablar desde el coche, que ya era 
bastante. En la actualidad, es una herramienta de 
información y comunicación en el que hablar es solo 
una parte, de hecho, el sistema guarda nuestra vida 
en la ‘nube’. 

Desde luego, la transición fue profunda, los que 
nos enseñaron estaban por todos lados, en muchos 
casos, nuestros hijos o conocidos. Las razones fun-
damentales para el éxito fueron que la tecnología 
estaba suficientemente madura y no fallaba dema-
siado y fue evolucionando poco a poco y nosotros 
con ella, nos resultaba práctico. Los sistemas cada 
vez eran más fáciles de usar, aunque lo que hubiera 
por detrás fuera muy complejo. El modelo de valor 
superó la resistencia de nuestra cultura tradicional. 
Hoy, todavía, algunas personas mayores, se resisten 
a usar el sistema para algo más que para hablar.

Respecto al ahorro energético, ahora se empieza a 
cerrar el círculo ya que los innovadores nos están 
allanando el camino con sus casos de éxito, que junto 
con las tecnologías existentes nos pueden animar a 
‘conocer’ y a actuar. Con la eficiencia energética 

pasará lo mismo que con la telefonía, aunque aún 
lleva retraso porque la propia industria no estaba 
preparada hace unos años y los intentos fueron falli-
dos, por lo que hay reticencias adicionales. Sin em-
bargo, podemos afirmar lo siguiente: 

1. La tecnología es suficiente y está madura.

2. Los responsables de la decisión son más cons-
cientes de que les interesa, porque lo están 
verificando. 

3. Tenemos que educarnos entre todos.

4. Hemos de dar a conocer los casos de éxito.

5. La gente no se puede creer que se puedan elimi-
nar algunas instalaciones, pero, en muchos casos, 
es posible, como en el caso del Aire Acondicio-
nado. Si no se pueden eliminar, se puede reducir 
su consumo en un 40% por la nueva tecnología y 
con una mejor gestión.

6. El sistema nos sirve para ahorrar energía, para 
mejorar la eficacia de las personas y detectar 
errores o fallos ocultos. 
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Algunos casos de éxito en EECN

Measured Energy Stats

Building´s 
total EUI

Building´s 
net EUI

Renewable 
production RPI

16,8 - 29,5 = -12,7
Por último, algunas comunidades, universidades y 
empresas con grandes campus, están planteándose 
su huella de carbono total y están tomando medi-
das, como es el caso de North Face en sus oficinas 
de Alameda en California.

Con una superficie del campus de 5,6 hectáreas y 
una edificación de 19.000m2, tienen un balance po-
sitivo de energía.
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Un último 
pensamiento

Lera Boroditsky es una investigadora y profesora en 
el campo de la ciencia cognitiva, está tratando de 
descubrir cómo los humanos se han vuelto tan inte-
ligentes con ayuda  del lenguaje y nos explica cómo 
este da forma a nuestra manera de  pensar. 

Mi razonamiento es; sí con la ayuda de la imagina-
ción conformamos el diseño de los espacios que en 
si mismo son una forma de lenguaje. 

Mi pregunta es; ¿Estos espacios serán capaces de 
dar forma a lo que piensan las personas que los ocu-
pan afectándoles en sus vidas?

Mi conclusión es; más allá de cumplir las normas y 
la legislación los diseños nos comprometen porque 
afectan a las vidas de los demás.

Rafael Lledó, con la colaboración de Enrique M. 
Cobreros García (AEICE), Carmen Devesa (AEI-
CE), José María Fernández Salgado, (ARBRO 
Consulting), y otras entidades que han colaborado 
como: 1A Ingenieros, Aparejo, AUDIOTEC, CARTIF, 
COANDA Passivhaus, Ferrovial Agromán, Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio Histórico, G33 
Arquitectura y Urbanismo, Grupo TECOPY, ICCL, 
JST Arquitectura, MEDGÓN, Universidad de Valla-
dolid y Vanesa Ezquerra, Arquitecta. Y con el apoyo 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
Castilla y León. 
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of owners who report an increased building 
value see an increase of 7% or more

38%

46%
28%

lease space more quickly

are able to charge premium rents

No tenemos que inventar el camino, conta-
mos con numerosos ejemplos de EECN tan-
to en obra nueva como de rehabilitación.

Los inversores innovadores que ofrecen ofi-
cinas en cuyo diseño se ha tenido en cuenta 
el bienestar de las personas y la eficiencia 
energética, han obtenido cuantiosas venta-
jas competitivas según nos indica el Manual 
“BUILDING THE BUSINESS CASE: Health, 
Wellbeing and Productivity in Green Offi-
ces. World Green Building Council’s Better 
Places for People”, siendo estos algunos de 
los detalles  

Conclusiones 
y propuestas

Edificios centrados en personas

Nuestras propuestas para los responsables políticos:

• El 97% de los edificios en la UE necesitan ser re-
novados. El ahorro de energía ha sido y seguirá 
siendo un objetivo clave para los responsables po-
líticos y las partes interesadas de la industria, pero 
se debe otorgar mayor importancia a las personas 
que ocupan los espacios teniendo en cuenta sus ne-
cesidades para mejorar su bienestar. Así, en con-
junto, crearemos edificios saludables y sostenibles.

• Incluir los requisitos de diseño centrados en las per-
sonas en la legislación como práctica estándar.

• Lanzar proyectos piloto de diseño de edificios cen-
trados en las personas e incluir las enseñanzas ob-
tenidas y los resultados de estos proyectos en un 
conjunto de herramientas que ayuden a los equipos 
de diseño e inversores.

• Ayudar a desarrollar y lanzar nuevos programas de 
reconocimiento a nivel nacional y regional, recono-
ciendo a los primeros participantes que obtengan 
éxito.

• Publicar recursos, herramientas y casos de éxito 
para continuar creando conciencia sobre los be-
neficios de tener diseño de edificios centrados en 
las personas.

• Asegurar que se cumplen las leyes en cuanto a los 
estándares establecidos
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El clúster del hábitat eficiente ha publicado el do-
cumento “Estrategias para edificios de energía casi 
nula” donde podemos ver todo el proceso de diseño 
de EBEC.

Para obtener más información acceder a:

www.aeice.org

www.rmi.org

www.bpie.eu

www.muldavin.com

www.newbuildings.org

Rocky Mountain Institute RMI. El pionero en la eficien-
cia energética. Sus oficinas tienen balance energético 
positivo y soportan -25º en invierno.

Buildings Performance Institute Europe: BPIE  
Cuenta con una biblioteca muy extensa de publica-
ciones: http://bpie.eu/publications 

The Muldavin Company Inc.
Compañía de consultoría fundad por Scott Muldavin. 
En el documento: https://www.cre.org/wp-content/
uploads/2017/04/Review_Value_Beyond_Cost_Sa-
vings.pdf; nos propone como monetizar los beneficios 
intangibles, dando valor más allá del ahorro en los 
proyectos de eficiencia energética, teniendo en cuenta 
también los beneficios para las personas.

New Buidings Institute NBI. Nos ofrece: guías , herra-
mientas, formación, ejemplos en todo tipo de edificios 
y de regiones climáticas: https://newbuildings.org/re-
source/five-steps-net-zero https://newbuildings.org/hubs/
zero-net-energy/#case-studies 

y un listado con casi 500 edificios certificados o en 
proceso: https://newbuildings.org/resource/2018-get-
ting-zero-status-update
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