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RESUMEN EJECUTIVO DEL WELL BUILDING STANDARD® 

El Estándar de Construcción WELL (WELL) se enfoca en la gente dentro 
del edificio .
En la última década, los estándares de construcción verde y las organizaciones normativas han hecho grandes 
avances para transformar el mercado del sector de la construcción, lo que resultó en un rápido desarrollo de 
edificios	verdes	y	prácticas	de	construcción	respetuosas	con	el	medio	ambiente	en	todo	el	mundo.	

Durante	el	mismo	período,	las	estrategias	para	mejorar	la	salud	y	el	bienestar	de	las	personas	han	jugado	un	rol	
relativamente pequeño en la evolución de los estándares de construcción. Creemos que ha llegado el momento de 
darles	a	la	salud	y	el	confort	del	hombre	un	lugar	protagónico	en	las	prácticas	de	construcción	y	reinventar	edificios	
que no solo sean mejores para el planeta, sino también para las personas. 

1. Este el primer estándar de su tipo que se enfoca exclusivamente en la salud y el bienestar de las personas 
que	ocupan	los	edificios.

2.	 WELL	identifica	100	indicadores	de	desempeño,	estrategias	de	diseño	y	políticas	que	los	propietarios,	
diseñadores,	ingenieros,	contratistas,	usuarios	y	operadores	de	edificios	pueden	implementar.

3. WELL se basa en una revisión exhaustiva de las investigaciones realizadas sobre los efectos de los espacios 
en	los	individuos	y	ha	pasado	por	una	evaluación	científica	y	técnica	minuciosa.

4.	 Con	el	fin	de	cumplir	los	requisitos	del	Estándar	de	Construcción	WELL,	el	espacio	debe	someterse	a	un	
proceso que incluye una evaluación in situ y pruebas de desempeño por un tercero.
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Un estándar de bienestar para los edificios
El Estándar de Construcción WELL conjuga las mejores prácticas en diseño y construcción con intervenciones en 
materia	de	salud	y	bienestar	basadas	en	pruebas	concretas.	Busca	en	el	ambiente	construido	un	vehículo	para	
apoyar	 la	 salud,	 el	bienestar	 y	 el	 confort	 humanos.	 Los	espacios	WELL	Certified™ y los desarrollos WELL Core 
and Shell Compliant™	 pueden	ayudar	 a	 crear	 un	 ambiente	que	permita	mejorar	 la	 nutrición,	 la	 forma	 física,	 el	
estado de ánimo, los patrones de sueño y el desempeño de sus ocupantes. Esto se logra en parte mediante la 
implementación	de	estrategias,	programas	y	tecnologías	diseñadas	para	fomentar	estilos	de	vida	saludables	y	más	
activos,	y	la	reducción	de	la	exposición	de	los	ocupantes	a	productos	químicos	y	contaminantes	dañinos.

Este	documento	presenta	estrategias	y	objetivos	de	desempeño	generales,	la	certificación	y	los	pasos	a	seguir	que	
se requieren para que los proyectos cumplan con el Estándar de Construcción WELL. 

El	Estándar	de	Construcción	WELL	v1	puede	aplicarse	a	edificios	comerciales	e	institucionales	y	en	tres	tipos	de	
proyectos: 

1.	 Edificios	nuevos	y	existentes,	para	la	certificación	WELL

2.	 Interiores	nuevos	y	existentes,	para	la	certificación	WELL	

3. Desarrollos de núcleo y envolvente, para el cumplimiento WELL 

En	ediciones	posteriores	se	tratarán	los	requisitos	específicos	para	viviendas	multifamiliares,	comercios	y	restaurantes,	
instalaciones deportivas, centros de convenciones, escuelas y centros de salud. Invitamos a los proyectos que 
representen a estos sectores de la construcción a que se unan a nuestro programa piloto en curso. 

Opciones mejoradas del Estándar de Construcción WELL 
El	Estándar	de	Construcción	WELL	es	un	sistema	de	clasificación	dinámico.	A	medida	que	evoluciona	la	correlación	
entre	 el	 diseño	 y	 la	 salud	 humana,	 creemos	 firmemente	 en	 la	 importancia	 de	 avanzar	 juntos.	 El	 Estándar	 de	
Construcción WELL (WELL) v1.0 se lanzó en octubre de 2014 y como parte del proceso de desarrollo, entre las 
opciones mejoradas incorporadas al estándar podemos mencionar los primeros comentarios de los usuarios, 
incluidas	simplificaciones,	mejoras	en	la	redacción	y	aclaraciones	adicionales	con	respecto	de	ciertos	requisitos	de	
las	características.

Las	 opciones	mejoradas	 están	 clasificadas	 en	 cuatro	 categorías:	 1)	 la	 organización	de	 requisitos	 enfocados	 en	
lograr	una	mejor	 funcionalidad;	2)	 la	simplificación	en	función	de	 los	comentarios	de	 los	usuarios,	que	 incluyen	
opciones	adicionales	para	proporcionar	una	mayor	flexibilidad	y	así	cumplir	con	los	requisitos	de	las	características;	
3)	el	agregado	de	nuevos	requisitos	al	estándar	para	fortalecer	el	sistema;	y	4)	la	clarificación	o	ajustes	menores	
para mejorar la redacción.

Como	parte	de	las	mejoras,	se	renombraron	las	tipologías	WELL:	

• "Nueva	construcción"	(New	Construction)	pasó	a	llamarse	"Edificios	nuevos	y	existentes"	(New	and	Existing	
Buildings).   

• "Mejora del inquilino" (Tenant Improvement) pasó a llamarse "Interiores nuevos y existentes" (New and 
Existing Interiors). 

• "Verificación	del	desempeño"	(Performance	Verification),	anteriormente	"Comisionamiento	WELL"	(WELL	
Commissioning), diferencia al programa WELL de otros y mediante pruebas in situ garantiza el cumplimiento 
de los requisitos de salud y bienestar según WELL. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
WELL	 es	 la	 culminación	 de	 siete	 años	 de	 rigurosa	 investigación	 en	 colaboración	 con	 médicos,	 científicos	
y profesionales de la industria de primer nivel. El WELL Building Standard® fue desarrollado por Delos, es 
administrado por el International WELL Building Institute™ (IWBI™)	 y	cuenta	con	 la	certificación	de	un	 tercero	a	
través	de	la	colaboración	del	IWBI	con	Green	Business	Certification	Inc.	(GBCI),	el	organismo	certificador	para	el	
Sistema	de	Clasificación	de	Construcción	Verde	LEED	(LEED	Green	Building	Rating	System).

International WELL Building Institute, PBC (IWBI)
El IWBI es una organización de interés público cuya misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas 
a través del ambiente construido. Las organizaciones de interés público, como el IWBI, son estructuras incipientes 
en los Estados Unidos para aquellas empresas comprometidas con lograr un equilibrio entre el interés público 
y la rentabilidad, haciendo uso del poder del capital privado para alcanzar el bienestar común. El IWBI administra 
el	Estándar	de	Construcción	WELL	(WELL):	un	sistema	de	certificación	que	se	basa	en	el	desempeño	para	medir,	
certificar	y	monitorear	las	características	en	los	edificios	que	impactan	la	salud	y	el	bienestar	de	las	personas	que	
viven,	trabajan	y	aprenden	en	ellos.	Cumpliendo	la	visión	del	fundador	del	IWBI,	Paul	Scialla,	el	instituto	tiene	un	
novedoso modelo de capitalismo altruista que observa la responsabilidad social y demuestra un modelo sostenible 
para	 la	 filantropía.	 El	 IWBI	 se	 ha	 comprometido	 a	 destinar	 el	 51	%	de	 sus	 ingresos	 netos	provenientes	 de	 las	
comisiones	del	proyecto	de	certificación	WELL	a	contribuciones	benéficas	y	a	influir	en	las	inversiones	enfocadas	
en la salud, el bienestar y el ambiente construido. El IWBI fue creado por Delos en 2013 en virtud del compromiso 
de la Clinton Global Initiative para mejorar la forma de vida de las personas, desarrollando espacios que mejoren 
la salud y calidad de vida de los ocupantes y compartiendo el Estándar de Construcción WELL a nivel mundial.

Delos Living LLC
Delos®	 es	pionera	en	 la	 integración	de	 tecnologías	enfocadas	en	 la	 salud	 y	el	bienestar	de	 los	 lugares	donde	
vivimos, trabajamos y aprendemos. Al colocar la salud y el bienestar en el centro de las decisiones de diseño, 
construcción,	tecnología	y	programación,	Delos	transforma	nuestros	hogares,	oficinas,	escuelas	y	otros	ambientes	
interiores en espacios que contribuyen activamente a la salud y el bienestar de las personas.  

Sintonía con los estándares de construcción verde
El	Estándar	de	Construcción	WELL	está	diseñado	para	trabajar	armoniosamente	con	el	Sistema	de	Clasificación	de	
Construcción	Verde	LEED,	el	Living	Building	Challenge	y	otros	estándares	internacionales	líderes	en	construcción	
verde. Es nuestro deseo que los proyectos observen tanto los estándares WELL como aquellos que apuntan a la 
sustentabilidad ambiental.
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BIENESTAR – UN TEMA COMPLEJO
Hacen	falta	enfoques	integrales	e	interdisciplinarios	para	abordar	de	manera	eficaz	los	complejos	problemas	de	la	
salud y el bienestar humano. Un enfoque limitado sobre algunos aspectos de la salud no es adecuado para la tarea. 
Son	muchos	los	factores	del	entorno	físico	que	tienen	un	impacto	significativo	en	la	salud	y	la	productividad	del	
día	a	día,	pero	a	menudo	lo	que	más	importa	es	la	interacción	entre	múltiples	factores	ambientales.	Un	creciente	
número	de	 investigaciones	respalda	estas	afirmaciones,	pero	poco	se	ha	hecho	para	 llevar	 la	 investigación	a	 la	
práctica.	Por	lo	tanto,	el	WELL	Building	Standard®	se	basa	en	múltiples	disciplinas	de	estudio	científico	y	presenta	
un enfoque integrado que reinventa el ambiente construido en torno a sus ocupantes, transformando los lugares 
en que vivimos, trabajamos y aprendemos en sistemas destinados a promover y mejorar la salud y el bienestar 
humano. 

Interacciones entre las personas y el ambiente construido
Los sistemas de atención médica tradicionales se centran principalmente en abordar la salud después de que la 
gente ya se ha enfermado. Con el aumento de los costos y la mayor carga de enfermedades crónicas como la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, las personas encaran su salud cambiando el estilo de vida 
y con un enfoque preventivo. El Estándar de Construcción WELL se basa en el entendimiento de que las facetas 
de nuestro entorno interactúan con factores personales, genéticos y de comportamiento para dar forma a nuestra 
salud y bienestar general. WELL reconoce que son señales externas las que dictan subconscientemente muchos 
de los comportamientos y, por lo tanto, considera cuidadosamente las interacciones entre los seres humanos y el 
ambiente	construido	que	dan	forma	no	solo	a	nuestra	salud	física,	sino	también	a	nuestro	comportamiento.	

Fundamentos del Estándar de Construcción WELL 
El Estándar de Construcción WELL v1 es el producto de siete años de investigación y desarrollo que culminan 
con	 un	minucioso	proceso	de	 revisión	que	 incluye	 un	 análisis	 científico,	 especialista	 y	médico.	 El	 Estándar	 de	
Construcción	WELL	se	desarrolló	mediante	la	integración	de	la	investigación	científica	y	médica	y	la	revisión	de	la	
literatura existente en salud ambiental, factores de comportamiento, resultados para la salud y factores de riesgo 
demográficos.	Al	reunir	las	principales	prácticas	en	diseño	y	gestión	de	la	construcción	y	recurriendo	a	los	estándares	
y directrices de mejores prácticas vigentes establecidas por organizaciones profesionales y gubernamentales, 
WELL trabaja para armonizar y determinar los requisitos y umbrales existentes. Cuando la literatura no ha abordado 
cuestiones importantes de manera adecuada, el Estándar de Construcción WELL consulta a los expertos para 
definir	los	requisitos	de	desempeño.	

WELL	fundamentalmente	se	basa	en	el	desempeño.	En	la	mayoría	de	los	casos,	se	proporcionan	"marcadores"	
específicos	y	medibles	(umbrales)	de	cumplimiento	obligatorio.	En	otros	casos,	se	requieren	estrategias	particulares,	
puesto	que	hay	evidencias	sólidas	que	sugieren	que	la	implementación	tiene	sus	beneficios.

En términos generales, el Estándar de Construcción WELL está diseñado para cubrir ampliamente las diversas 
necesidades	individuales	de	los	ocupantes	de	un	edificio	y,	al	mismo	tiempo,	para	construir	una	base	común	a	fin	
de medir el bienestar del ambiente construido.  

WELLographies™ 
Abundantes investigaciones respaldaron el desarrollo de los conceptos y requisitos subyacentes del Estándar 
de Construcción WELL. Una serie de publicaciones de WELLography™ incluye un análisis de esta literatura. Las 
WELLografías	 (WELLographies)	 proporcionarán	 el	 contenido	 y	 las	 referencias	 para	 los	 temas	 principales	 que	
conforman	el	Estándar	de	Construcción	WELL.	Las	WELLografías	citan	los	principales	lineamientos	regulatorios,	
declaraciones	de	principios	de	organizaciones	respetadas,	literatura	médica	y	científica	y	guías	de	mejores	prácticas	
consolidadas sobre los temas que se cubren en WELL. 
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Cleveland	(Cleveland	Clinic	Wellness).	La	organización	ha	sido	un	verdadero	ejemplo	del	efecto	que	las	políticas	
en materia de bienestar pueden tener sobre la salud y el bienestar de los empleados de una institución. Bajo la 
dirección del Dr. Michael F. Roizen, Cleveland Clinic Wellness ha estudiado el Estándar de Construcción WELL y las 
WELLografías.	

Hay una lista completa de los revisores en el Apéndice G y en www.WELLCertified.com.  

http://www.WELLCertified.com
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ORGANIZACIÓN DEL WELL BUILDING STANDARD®

El	Estándar	de	Construcción	WELL	está	organizado	en	siete	categorías	de	bienestar	denominadas	"conceptos":	
aire, agua, nutrición, luz, ejercicio, confort y mente. 

Características, partes y requisitos del Estándar de Construcción WELL 
Los	 siete	 conceptos	 están	 conformados	 por	 102	 características.	 Cada	 característica	 está	 destinada	 a	 abordar	
aspectos	específicos	de	la	salud,	el	confort	y	los	conocimientos	de	los	ocupantes.	Cada	característica	se	divide	en	
partes,	que	a	menudo	se	ajustan	a	un	tipo	específico	de	edificio.	Esto	significa	que,	en	función	del	tipo	de	edificio	
(por ejemplo, interiores nuevos y existentes o núcleo y envolvente), es posible que se apliquen solo ciertas partes 
de	una	característica	en	particular.	Cada	parte	tiene	uno	o	más	requisitos	que	determinan	 los	parámetros	o	 las	
métricas	específicas	que	se	deben	cumplir.	Para	que	un	proyecto	reciba	puntos	por	una	característica	en	particular,	
deberá	satisfacer	todas	las	especificaciones	aplicables	a	sus	componentes.	

Las	características	pueden	ser:

• Estándares	basados	en	el	desempeño	que	ofrezcan	la	flexibilidad	para	que	un	proyecto	pueda	cumplir	con	
los	umbrales	cuantificados	aceptables.	

• Estándares	obligatorios	que	requieren	la	implementación	de	tecnologías,	estrategias	o	protocolos	de	diseño	
específicos.

Precondiciones

Las	características	WELL	se	clasifican	en	precondiciones,	que	son	necesarias	para	todos	los	niveles	de	la	certificación	
WELL	o	el	cumplimiento	del	núcleo	y	la	envolvente	WELL.	Estas	características	representan	el	núcleo	del	Estándar	de	
Construcción	WELL.	Las	precondiciones	vendrían	a	ser	la	base	del	bienestar	en	el	ambiente	construido.	Cabe	destacar	
que	para	obtener	una	certificación	o	cumplimiento	se	deberán	satisfacer	todas	las	precondiciones	correspondientes.

Optimizaciones

No	es	obligatorio	que	las	optimizaciones	obtengan	una	certificación	de	nivel	Plata,	pero	crean	un	camino	flexible	
para	alcanzar	la	certificación	de	nivel	Oro	y	Platino.	El	cumplimiento	del	núcleo	y	la	envolvente	WELL	requiere	de	al	
menos	una	optimización	por	concepto.	Estas	características	incluyen	tecnologías,	estrategias,	protocolos	y	diseños	
opcionales. El IWBI recomienda que todos los proyectos apunten a lograr tantas optimizaciones como sea posible.

VERSIÓN ESTÁNDAR NIVEL DE 
CONFORMIDAD

PRECONDICIONES 
OBLIGATORIAS

OPTIMIZACIONES 
OBLIGATORIAS

WELL Building 
Standard®

Cumplimiento del núcleo 
y la envolvente

Todas las 
correspondientes

Una optimización de 
cada concepto

Certificación	Plata
Todas las 

correspondientes
Inexistente

Certificación	Oro
Todas las 

correspondientes
40	%	de	las	

correspondientes

Certificación	Platino
Todas las 

correspondientes
80	%	de	las	

correspondientes

Estándares Piloto 
WELL (WELL Pilot 
Standards)

Certificación	Plata
Todas las 

correspondientes
20	%	de	las	

correspondientes

Certificación	Oro
Todas las 

correspondientes
40	%	de	las	

correspondientes

Certificación	Platino
Todas las 

correspondientes
80	%	de	las	

correspondientes
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Propósito de las características del Estándar de Construcción WELL
Cada	característica	del	Estándar	de	Construcción	WELL	está	diseñada	para	abordar	cuestiones	que	impactan	la	
salud,	el	confort	o	el	conocimiento	de	los	ocupantes.	Muchas	características	destinadas	a	mejorar	la	salud	cuentan	
con el respaldo de estándares vigentes dictados por el Gobierno u otras organizaciones normativas. Algunas de 
ellas	están	destinadas	a	modificar	el	comportamiento	a	través	de	la	educación	y	la	cultura	corporativa,	ofreciendo,	
por ejemplo, información y apoyo para hacer elecciones positivas en el estilo de vida.

El bienestar y los sistemas del cuerpo humano

Cada	característica	del	Estándar	de	Construcción	WELL	apunta	a	los	sistemas	del	cuerpo	humano,	los	cuales	se	
benefician	con	su	aplicación.	Esto	permite	a	los	equipos	de	proyecto	clasificar	los	beneficios	esperados	de	cada	
característica	WELL	y	desarrollar	un	amplio	conjunto	de	estrategias.	Si	bien	existen	diferentes	formas	de	agrupar	
los	diferentes	sistemas	del	cuerpo,	el	Estándar	de	Construcción	WELL	considera	el	impacto	de	cada	característica	
en	las	siguientes	categorías	de	sistemas:	
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Sistema cardiovascular 

El	sistema	cardiovascular	está	conformado	por	el	corazón,	los	vasos	sanguíneos	y	la	sangre.	Su	
función principal es la de proveer nutrientes y eliminar los desechos de los tejidos del cuerpo. 
Sin embargo, el estrés, las dietas y los estilos de vida poco saludables, además de la exposición 
a contaminantes ambientales, pueden afectar negativamente la salud cardiovascular y conducir 
al desarrollo de enfermedades crónicas que reducen la calidad de vida.  

El Estándar de Construcción WELL aborda factores que juegan un rol fundamental en la 
salud	 cardiovascular:	 estrés,	 nutrición,	 ejercicio	 físico	 y	 contaminantes	 ambientales.	 Las	
características	de	confort	mitigan	el	estrés	 y	permiten	mantener	el	equilibrio	hormonal	
del cuerpo. Una dieta saludable y un estilo de vida activo controlan el peso corporal 
y fortalecen los músculos del corazón. La eliminación de los contaminantes ambientales en 
el	aire,	como	el	tabaco	y	los	compuestos	orgánicos	volátiles	(Volatile	Organic	Compounds,	
VOC),	 que	dañan	directamente	 al	 corazón	 y	 los	 vasos	 sanguíneos,	 también	 contribuye	
a lograr una buena salud cardiovascular.

Sistema digestivo 

El sistema digestivo está conformado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino 
delgado	 y	 grueso,	 y	 los	 órganos	 anexos	 (hígado	 y	 páncreas)	 que	 producen	 hormonas	
y enzimas digestivas. Este complejo sistema es el responsable de la descomposición, 
absorción y asimilación de nutrientes. Además, el intestino es el mayor depósito de 
bacterias, que ayudan en la digestión y juegan un rol en la salud del sistema inmunitario. 
Estas funciones esenciales pueden verse comprometidas por los malos hábitos alimenticios 
y	el	estrés,	así	como	por	los	microbios	y	los	contaminantes	ambientales	presentes	en	los	
alimentos	que	comemos	y	en	las	superficies	que	tocamos.	

Las	características	WELL	respaldan	las	intervenciones	que	reducen	los	factores	que	influyen	
de	manera	 negativa	 sobre	 la	 salud	 del	 aparato	 digestivo.	 Las	 características	 de	 confort	
mitigan el estrés, que afecta la salud y la función del microbioma. Una dieta adecuada ayuda 
a limitar el consumo de alimentos y sustancias que causan molestias digestivas y reacciones 
alérgicas.	El	tratamiento	de	superficies	asegura	que	microbios	y	toxinas	no	entren	en	nuestro	
sistema	digestivo	a	través	de	nuestros	alimentos.	En	conjunto,	las	características	del	estándar	
WELL contribuyen a mantener una salud digestiva y general óptima.

Sistema endócrino 

El sistema endócrino está conformado por glándulas secretoras de hormonas. Las 
hormonas	son	compuestos	químicos	que	regulan	muchos	procesos	importantes,	incluidos	
el crecimiento, la inmunidad, el metabolismo, la reproducción, los estados de ánimo 
y	 la	digestión.	Por	desgracia,	el	estrés,	 los	contaminantes	ambientales	y	muchos	de	 los	
alimentos	y	productos	de	hoy	en	día	contienen	sustancias	químicas	que	alteran	la	función	
del sistema endócrino y pueden causar una variedad de problemas de salud.  

Las	características	del	Estándar	de	Construcción	WELL	tienen	por	objeto	mitigar	o	eliminar	
la exposición a los factores que alteran el sistema endócrino y son potencialmente dañinos. 
Las	características	de	confort	ayudan	a	reducir	el	estrés	que	puede	provocar	problemas	
de	salud	crónicos.	Las	características	de	alimentación	limitan	la	ingestión	de	compuestos	
que imitan a las hormonas y alteran la regulación endócrina adecuada. La eliminación 
de contaminantes del medio ambiente impide la exposición a toxinas y compuestos que 
interfieren	con	la	regulación	endócrina	de	muchas	de	las	funciones	del	cuerpo.
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Sistema inmunitario 

El sistema inmunitario es un complejo conjunto de células altamente especializadas, 
proteínas,	tejidos	y	órganos	que	componen	el	sistema	de	defensa	del	cuerpo	contra	los	
agentes internos y externos que causan de enfermedades. Se ve afectado por el efecto 
acumulativo de las toxinas, la falta de sueño, la nutrición y el estrés excesivo. Si la función 
inmunitaria no es la adecuada, la incidencia de infecciones por patógenos bacterianos 
y virales es mayor, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas como la 
artritis, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o respiratorias e incluso el cáncer. 

Las	 características	 del	 Estándar	 de	 Construcción	WELL	 apuntan	 a	 promover	 y	mejorar	
la salud del sistema inmunitario. El uso de materiales no tóxicos limita la exposición 
a	sustancias	químicas	que	debilitan	la	función	inmunológica.	Los	sistemas	de	filtración	de	
agua y aire limitan la exposición a patógenos bacteriales y virales y a alérgenos. Además, 
WELL	incluye	características	que	reducen	el	estrés	y	mejoran	la	nutrición	y	el	estado	físico,	
lo que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

Sistema integumentario 

La piel, el cabello y las uñas constituyen el recubrimiento exterior del cuerpo o el sistema 
integumentario. Su función es proteger los órganos internos de los golpes, evitar la pérdida 
de agua, regular la temperatura del cuerpo y protegerlo de patógenos externos y toxinas 
nocivas. La piel además alberga una gran comunidad de microorganismos simbióticos que 
producen una capa hidratante y ayudan en la función inmune.

El Estándar de Construcción WELL ayuda a mantener la integridad del sistema integumentario, 
ya	que	este	sistema	proporciona	la	primera	línea	de	defensa	contra	lesiones	o	infecciones.	
Además,	requiere	que	los	materiales	de	construcción	estén	libres	de	las	toxinas	que	podrían	
ser perjudiciales si se absorben a través de las capas más externas del cuerpo.

Sistema muscular 

El	sistema	muscular	humano	está	conformado	por	músculo	esquelético,	 liso	y	cardíaco.	
Da	soporte	a	la	postura,	el	movimiento,	la	circulación	sanguínea	y	la	digestión.	El	sistema	
muscular es también responsable de generar calor a través de la contracción de los 
músculos.	Una	dieta	equilibrada	y	actividad	física	afectan	en	gran	medida	la	salud	muscular,	
ya que aseguran que los músculos reciban los nutrientes adecuados para el desarrollo y el 
funcionamiento correctos.

El	 Estándar	 de	 Construcción	 WELL	 contiene	 características	 que	 están	 diseñadas	 para	
fomentar	o	mejorar	 las	oportunidades	de	desarrollar	actividad	física	de	manera	segura,	
promoviendo un estilo de vida activo. De manera complementaria, los diseños ergonómicos 
están destinados a reducir la probabilidad de sufrir una distensión de ligamentos y lesiones 
musculares.	Otras	características	promueven	el	uso	de	mobiliario	o	principios	de	diseño	
activos	que	promueven	pequeñas	cantidades	de	actividad	física	a	lo	largo	del	día	y	reducen	
el sedentarismo.
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Sistema nervioso 

El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la 
médula espinal, y el sistema nervioso periférico, conformado por nervios. El sistema 
nervioso es directa e indirectamente responsable de controlar casi todos los procesos 
corporales, incluidos el movimiento, los procesos cognitivos y el mantenimiento de las 
funciones de los órganos vitales.

Para	 el	 Estándar	 de	 Construcción	 WELL	 es	 de	 suma	 importancia	 apoyar	 la	 función	
neurológica	 y	 cognitiva	 a	 través	 de	 una	 variedad	de	 intervenciones.	 Las	 características	
funcionan para limitar la exposición a las toxinas ambientales que se encuentran en el aire 
y	el	agua,	 fomentar	una	dieta	equilibrada	y	niveles	óptimos	de	actividad	física,	mejorar	
la calidad del sueño y mitigar el estrés mediante la implementación de una variedad de 
medidas de confort.

Sistema reproductivo 

El sistema reproductivo está conformado por las glándulas secretoras de hormonas en 
el cerebro y los órganos reproductores. Si el mantenimiento de la salud reproductiva no 
es el adecuado, esto puede generar consecuencias negativas para la salud en general. 
Además, los efectos de este sistema son de amplio alcance y pueden repercutir en la salud 
personal y prenatal.

El	Estándar	de	Construcción	WELL	introduce	características	destinadas	a	ayudar	a	proteger	
la salud reproductiva. Dos factores importantes que aborda el estándar WELL son una 
dieta adecuada y el ejercicio. Estos se complementan con estrategias ergonómicas y de 
eliminación de toxinas que ayudan a apoyar la salud reproductiva.

Sistema respiratorio 

El	sistema	respiratorio	incluye	la	boca,	la	nariz,	el	diafragma,	la	tráquea	y	las	vías	respiratorias	
que llegan a lo más profundo de los pulmones. El sistema respiratorio trabaja en conjunto 
con	el	sistema	circulatorio	con	el	fin	de	proporcionar	oxígeno	y	eliminar	dióxido	de	carbono	
de los tejidos del cuerpo. 

Las	características	del	Estándar	de	Construcción	WELL	ayudan	a	promover	el	funcionamiento	
óptimo del sistema respiratorio al mejorar la calidad del aire que respiramos, limitar la 
exposición al moho y los microbios y potenciar el acceso a las oportunidades de lograr 
un	mejor	estado	físico.	La	eliminación	del	ambiente	de	 los	VOC	y	 las	partículas	de	aire	
ayuda a prevenir un daño directo a los pulmones. Mitigar el moho y los microbios reduce 
la	incidencia	de	infecciones	y	reacciones	alérgicas.	Las	características	relativas	al	ejercicio	
ayudan a mejorar la función pulmonar y la fortaleza general del sistema respiratorio.
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Sistema óseo 

El sistema óseo proporciona soporte y movimiento, protege los órganos internos contra 
los	 golpes,	 almacena	minerales,	 produce	 células	 sanguíneas	 y	 ayuda	 en	 la	 regulación	
hormonal. Al igual que con el sistema muscular, al que está estrechamente relacionado, 
la salud del esqueleto se ve fuertemente afectada por una nutrición correcta y un nivel 
adecuado	de	actividad	física.

El Estándar de Construcción WELL se basa en las últimas investigaciones en diseño 
y	 ergonomía	 universales	 para	 mejorar	 la	 postura	 y	 alineación	 y	 limitar	 el	 estrés	 físico.	
Además,	 las	 características	 proporcionan	 directrices	 para	 lograr	 un	 buen	 estado	 físico	
y una buena nutrición, diseñadas para apoyar la salud y el funcionamiento del sistema 
óseo. 

Sistema urinario 

El sistema urinario está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El 
sistema	urinario	cumple	con	una	serie	de	funciones	esenciales,	entre	ellas,	la	filtración	de	
toxinas, el equilibrio del pH de la sangre y los electrolitos, el mantenimiento de la presión 
arterial y la eliminación de residuos a través de la orina. Los riñones son órganos sensibles 
que pueden dañarse si se exponen a toxinas, hipertensión arterial crónica y cantidades 
excesivas de alcohol o medicamentos.

Las	características	del	Estándar	de	Construcción	WELL	permiten	mantener	la	salud	urinaria	
al reducir el estrés y la exposición a las toxinas y los agentes patógenos causantes de 
infecciones.	Las	características	de	confort	que	reducen	el	estrés	previenen	la	probabilidad	
de tener hipertensión arterial y niveles hormonales elevados que afectan negativamente 
a la función urinaria. La restricción de toxinas y patógenos ayuda a limitar la incidencia de 
infecciones urinarias y otros problemas potencialmente graves.
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TIPOLOGÍAS DE PROYECTO
Las	características	del	WELL	Building	Standard®	 se	pueden	aplicar	en	varios	 sectores	de	bienes	 raíces,	pero	 la	
versión	del	presente	documento	es	aplicable	a	edificios	de	oficinas	institucionales	y	comerciales.	Por	otro	lado,	no	
todas	las	características	de	WELL	aplican	a	todos	los	edificios	de	oficinas,	dependiendo	de	la	etapa	de	construcción.	
Por	lo	tanto,	WELL	v1	se	organiza	en	tipologías	que	consideran	el	conjunto	específico	de	consideraciones	que	son	
únicas	para	un	tipo	de	edificio	o	fase	de	construcción	en	particular.	Para	WELL	v1,	hay	tres	tipologías	de	proyecto.	

TIPOLOGÍA PRECONDICIONES OPTIMIZACIONES TOTAL
Certificación de edificios nuevos y existentes 41 61 102

Certificación de interiores nuevos y existentes 36 64 100

Cumplimiento del núcleo y la envolvente 26 30 56

Edificios nuevos y existentes 

Los	edificios	completos	presentan	oportunidades	para	 implementar	 la	mayor	cantidad	de	características	WELL.	
Esta	 tipología	 de	 proyecto	 aplica	 a	 edificios	 nuevos	 y	 existentes	 y	 aborda	 la	 totalidad	 del	 alcance	 del	 diseño	
y	 la	 construcción	del	proyecto,	 así	 como	 los	 aspectos	de	 las	operaciones	del	edificio.	Corresponde	a	edificios	
de	oficinas,	donde	un	mínimo	del	90	%	de	la	superficie	total	está	ocupado	por	el	propietario	del	edificio	y	está	
operado	por	la	misma	administración	(es	decir,	hasta	el	10	%	del	edificio	puede	estar	ocupado	por	un	inquilino	
diferente	u	operado	por	una	administración	diferente).	Por	ejemplo,	un	edificio	de	oficinas	de	gran	tamaño	puede	
alquilar	la	planta	baja	a	tiendas	o	restaurantes.	En	estos	casos,	el	área	que	no	está	destinada	a	oficinas	no	estaría	
sujeta	a	los	requisitos	del	Estándar	de	Construcción	WELL	ni	se	utilizaría	para	calcular	la	superficie.

Interiores nuevos y existentes 

Esta	tipología	de	proyecto	alcanza	a	proyectos	de	oficinas	que	ocupan	solamente	una	porción	del	espacio	en	un	edificio	
o	los	que	ocupan	todo	un	edificio	existente	en	el	que	no	se	estén	realizando	reformas	importantes.	En	los	edificios	
que sean WELL Core and Shell Compliant™,	algunas	de	las	características	WELL	pueden	servir	para	la	certificación	de	
interiores	nuevos	y	existentes,	haciendo	que	la	certificación	sea	más	fácil	de	obtener.	La	certificación	WELL	también	es	
posible	en	los	edificios	que	no	hayan	obtenido	antes	el	cumplimiento	del	núcleo	y	la	envolvente	WELL.

Cumplimiento del núcleo y la envolvente

El	cumplimiento	del	núcleo	y	la	envolvente	WELL	es	posible	para	aquellos	proyectos	de	edificios	de	oficinas	que	
buscan	implementar	características	fundamentales	en	todo	el	edificio	base	en	beneficio	de	los	futuros	inquilinos.	
La	tipología	núcleo	y	envolvente	se	refiere	a	la	estructura	del	edificio,	a	las	ubicaciones	de	las	ventanas	y	los	tipos	
de	 vidrios,	 a	 las	 proporciones	 del	 edificio,	 al	 sistema	de	 calefacción,	 ventilación	 y	 refrigeración,	 y	 a	 la	 calidad	
del	 agua	 que	 se	 suministra	 al	 edificio.	 Además,	 esta	 tipología	 fomenta	 la	 consideración	 del	 sitio	 con	 relación	
a	las	comodidades	y	las	oportunidades	de	bienestar.	Para	WELL	v1,	la	tipología	núcleo	y	envolvente	aplica	a	los	
edificios	 en	 los	 que	 al	menos	 un	 30	%	 del	 espacio	 está	 destinado	 a	 ser	 una	 oficina	 comercial	 o	 institucional.	
Independientemente	de	qué	proporción	del	edificio	se	destine	a	espacios	de	oficinas,	el	100	%	del	edificio	debe	
cumplir con los requisitos de cumplimiento del núcleo y la envolvente.

Para	que	los	proyectos	sean	WELL	Core	and	Shell	Compliant™,	todas	las	precondiciones	son	obligatorias,	así	como	al	
menos	una	optimización	de	cada	concepto.	La	certificación	WELL	no	aplica	a	los	proyectos	de	núcleo	y	envolvente,	
dado	que	la	política	de	calidad	ambiental	interior	e	inquilinos	no	se	ha	establecido	en	todas	las	áreas	del	edificio.	
El	 cumplimiento	del	 núcleo	 y	 la	 envolvente	no	es	 una	 certificación:	 es	 un	proceso	de	 cumplimiento	 verificado	
que	contribuirá	a	la	simplificación	de	las	solicitudes	de	certificación	WELL	para	interiores	nuevos	y	existentes.	El	
cumplimiento del núcleo y la envolvente WELL es una determinación que se hace una sola vez y se basa en la 
condición	del	edificio	al	momento	del	reconocimiento.
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PROGRAMA PILOTO 
Teniendo	en	cuenta	las	oportunidades	y	los	desafíos	únicos	que	presentan	los	diferentes	tipos	de	edificios,	se	requiere	
de	tiempo	y	recursos	adicionales	para	lograr	el	apoyo	científico	e	institucional	necesario	para	perfeccionar	el	WELL	
Building Standard®	a	fin	de	satisfacer	las	necesidades	específicas	de	otros	tipos	de	proyectos.	Es	así	que	se	están	
desarrollando programas piloto para probar y perfeccionar la forma en que WELL se adapta a los diferentes tipos de 
espacios. El Estándar de Construcción WELL es un programa en constante evolución que se va actualizando a medida 
que	surgen	mejores	evidencias	y	tecnologías.	Se	han	publicado	los	siguientes	estándares	piloto:	

Residencia multifamiliar

Residencia	multifamiliar	aplica	específicamente	a	proyectos	con	al	menos	cinco	unidades	de	vivienda	en	un	único	
edificio	con	elementos	estructurales	comunes.	Los	proyectos	que	califican	incluyen	departamentos,	condominios,	
casas adosadas y otros complejos residenciales dentro de todos los umbrales de mercado: viviendas asequibles, 
a tarifa de mercado y de lujo. Las viviendas unifamiliares y los dúplex no forman parte del piloto residencial.

Instalaciones educativas

Los lugares de enseñanza, incluidas las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y los centros de educación 
superior, deben satisfacer las necesidades de los profesores y estudiantes de todas las edades. Instalaciones 
educativas aplica a los proyectos en los que se emplea personal dedicado a la enseñanza y en los que los estudiantes 
pueden ser de cualquier edad. Los cursos pueden cubrir cualquier variedad de temas y las instalaciones pueden ser 
tipificadas	por	días	totalmente	programados	o	por	clases	definidas	en	las	que	los	alumnos	se	inscriben	a	voluntad.

Comercio

Los centros comerciales, incluidas las tiendas pequeñas y los grandes almacenes, son otra oportunidad para diseñar 
y	construir	edificios	según	el	Estándar	de	Construcción	WELL.	Los	espacios	comerciales	son	únicos	por	el	hecho	de	
que al mismo tiempo albergan y apuntan a dos grupos bien diferenciados: el consumidor transitorio y el personal, 
que pasa muchas más horas en las instalaciones. Comercio aplica a los lugares donde los consumidores pueden ver 
y	comprar	mercadería	en	el	lugar,	y	se	emplea	personal	para	ayudar	en	la	venta	de	los	productos.	El	estándar	piloto	
para	comercios	aplica	a	proyectos	ocupados	por	propietarios	e	 inquilinos,	y	en	 los	de	edificios	 independientes	
y aquellos integrados en estructuras más grandes.

Restaurante

Comer fuera del hogar es la forma en la que muchos se alimentan, por lo que los restaurantes se convierten en un 
lugar fundamental para intervenir en la salud y el bienestar. El diseño de los espacios para comer y la forma en que se 
presentan	los	alimentos	pueden	influir	sutilmente	en	los	ocupantes	para	que	adquieran	comportamientos	específicos	
y tomen decisiones de alimentación saludables. Restaurantes aplica a los lugares en los que un cliente compra comida 
y cena en el lugar, e incluye las mesas del interior y el exterior. El establecimiento puede incluir meseros que atienden 
a los clientes o el autoservicio. El estándar piloto para restaurantes no incluye a los establecimientos que solo hacen 
envíos	de	comida	ni	a	aquellos	cuya	principal	fuente	de	ingresos	proviene	de	la	venta	de	bebidas	alcohólicas.	Además,	
este estándar solo aplica a espacios para comer, no a cocinas donde se preparan alimentos (ver cocinas comerciales).

Cocinas comerciales

Cocinas	comerciales	aplica	a	aquellos	lugares	donde	hay	cocineros	que	preparan	alimentos	para	otros	usuarios	del	edificio.	
El	componente	cocina	de	un	espacio	requiere	consideraciones	específicas	relativas	a	la	ventilación	y	la	contaminación.	No	
aplica	a	cocinas	pequeñas	de	oficinas	o	a	las	de	una	vivienda.	En	general,	los	espacios	sujetos	a	inspecciones	sanitarias	
de las autoridades locales tienden a usar este estándar piloto. Cocina comercial siempre se utiliza junto con otro estándar, 
como	restaurante	o	educación.	Por	ejemplo,	el	estándar	piloto	para	cocinas	comerciales	puede	utilizarse	junto	con	el	
de restaurantes para cubrir la preparación de alimentos y los espacios donde comen los clientes, respectivamente. Este 
estándar	piloto	también	puede	utilizarse	en	conjunción	con	WELL	v1	para	oficinas	comerciales	e	institucionales	si	 los	
proyectos tienen cocinas con personal dedicado a la preparación de alimentos en el lugar. 
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Los siguientes estándares piloto están en diferentes fases de desarrollo:

Instalaciones deportivas

Algunas instalaciones, tales como gimnasios y spas, requieren normas de higiene y seguridad más estrictas, ya que 
este	tipo	de	entornos	implican	un	contacto	cutáneo	frecuente	con	superficies	compartidas	por	una	gran	cantidad	
de	personas.	Las	características	WELL	deben	abordar	el	desafío	que	representa	 la	naturaleza	de	 los	ambientes	
interiores	de	este	tipo	de	instalaciones,	el	número	y	movimiento	de	los	ocupantes,	y	su	grado	de	actividad	física.	

Lugar público de reunión

Los	 grandes	 edificios	 públicos,	 como	 aeropuertos,	 centros	 de	 convenciones,	 estadios	 y	 complejos	 deportivos	
o de eventos deben albergar grandes cantidades de personas y ofrecer una gran variedad de funciones. Las 
características	WELL	que	aplican	a	este	tipo	de	edificios	deben	atender	la	complejidad,	el	tamaño,	la	variedad	y	el	
volumen de usuarios que frecuentan estos ambientes. 

Centros de salud

Los	 centros	de	 salud	atienden	a	 los	más	 vulnerables.	 Las	 características	WELL	que	 se	aplican	a	 los	hospitales,	
clínicas,	consultorios	médicos	y	asilos	deben	atender	las	necesidades	de	los	enfermos	y	de	las	personas	que	están	
en recuperación y crear las condiciones propicias para la curación, como aliviar el estrés, mitigar la propagación de 
enfermedades, suministrar alimentos nutritivos y mejorar el confort de los ocupantes.
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LA CERTIFICACIÓN WELL
Los	proyectos	pueden	ser	certificados	o	conformes	si	se	satisface	una	cantidad	de	características	suficiente.	Para	
mantener	 la	 certificación	WELL,	 los	espacios	deben	 ser	 recertificados	como	mínimo	cada	 tres	años	porque	 las	
condiciones	del	edificio	pueden	deteriorarse	con	el	tiempo	hasta	el	punto	de	afectar	negativamente	a	la	salud	y	el	
bienestar de los ocupantes.  

El	Manual	de	Certificación	describe	el	proceso	completo	para	obtener	la	certificación	WELL	y	el	cumplimiento	del	
núcleo y la envolvente WELL.

Registro del proyecto

Los	proyectos	que	tengan	por	objetivo	obtener	la	certificación	WELL	o	el	cumplimiento	del	núcleo	y	la	envolvente	
WELL	deberán	 registrarse	en	el	 IWBI	en	WELL	Online,	el	 sistema	de	 registro	y	gestión	de	proyectos	oficial	de	
WELL. Los equipos de proyecto pueden inscribirse en cualquier momento a medida que avanzan con el proceso 
de diseño y desarrollo. Sin embargo, conviene registrarse tan cerca del inicio del proceso como sea posible para 
que las estrategias para cumplir con el WELL Building Standard® se puedan integrar desde el principio. 

Profesionales acreditados WELL

El	IWBI	supervisa	el	programa	de	Profesionales	Acreditados	WELL	(WELL	AP).	Los	WELL	AP	están	capacitados	en	
los marcos conceptuales y aplicados de WELL, tienen experiencia en su aplicación sobre proyectos registrados 
y	 certificados	 WELL,	 y	 pueden	 ayudar	 a	 conducir	 proyectos	 hacia	 la	 obtención	 exitosa	 de	 certificaciones	
o cumplimientos. 

Presentación y revisión de documentación

Para	verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	del	Estándar	de	Construcción	WELL	se	requiere	documentación	
detallada. Se espera que los equipos de proyecto proporcionen diversos documentos que demuestren el 
cumplimiento	de	ciertas	partes	de	las	características	(ver	el	Apéndice	D	para	obtener	más	información).	

Verificación del desempeño 

Dado	que	gran	parte	del	Estándar	de	Construcción	WELL	se	basa	en	las	condiciones	del	edificio,	el	IWBI	utiliza	
la	 verificación	 del	 desempeño	 como	 proceso	 de	 evaluación	 in	 situ.	 Estas	 inspecciones	 y	mediciones	 incluyen	
pruebas relacionadas con la calidad del aire y el agua y los niveles de sonido y luz. Es un proceso distinto del 
comisionamiento	tradicional	de	un	edificio	y	garantiza	que	el	edificio	se	esté	llevando	a	cabo	según	lo	previsto,	de	
acuerdo con el Estándar de Construcción WELL.

Un	asesor	WELL	autorizado	es	el	responsable	de	realizar	la	verificación	del	desempeño	y	es	quien	suele	pasar	de	
uno	a	tres	días	en	el	edificio	para	validar	la	documentación	del	diseño	del	proyecto	y	llevar	a	cabo	una	serie	de	
pruebas de desempeño, controles aleatorios y mediciones que abarcan todos los conceptos WELL. Las pruebas se 
llevan a cabo de acuerdo con los protocolos de muestreo del IWBI en función del tamaño y el tipo de proyecto. Las 
muestras	se	envían	a	laboratorios	externos	para	su	análisis.

Cualquier	característica	WELL	está	sujeta	a	 la	verificación	 in	situ	de	un	asesor	WELL	durante	 la	verificación	del	
desempeño,	 incluso	 las	 que	 ya	 figuran	 en	 la	 documentación.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 asesor	 puede	 proporcionar	 la	
documentación adicional generada durante las inspecciones al azar o mediciones aleatorias para su consideración 
final,	en	la	forma	de	un	documento	de	inspección.

Puntuación

En	la	evaluación	del	cumplimiento	del	Estándar	de	Construcción	WELL,	el	asesor	de	un	proyecto	calificará	cada	
concepto de forma independiente en una escala numérica. Si bien este análisis de concepto por concepto 
inicialmente se utiliza para asegurar que se cumplan todas las precondiciones por concepto, la puntuación WELL 
final	se	calcula	en	función	del	total	de	precondiciones	y	optimizaciones	logradas	en	todo	el	proyecto,	no	en	función	
del promedio de las puntuaciones individuales de cada concepto. 
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La	imposibilidad	de	lograr	una	precondición	en	un	concepto	impedirá	el	otorgamiento	de	la	certificación	WELL	o	del	
cumplimiento del núcleo y la envolvente. Si se satisfacen todas las precondiciones, será posible obtener un mayor nivel 
de	certificación.	Al	evaluar	el	nivel	de	reconocimiento,	todas	las	características	de	optimización	se	tratan	por	igual.

La	puntuación	de	un	concepto	se	calcula	de	la	siguiente	manera	para	 las	características	WELL	aplicables	a	una	
tipología	específica:

Total	precondiciones	=	TP	

Precondiciones	alcanzadas	=	PA

Total	optimizaciones	=	TO

Optimizaciones	alcanzadas	=	OA

Puntuación	de	bienestar	(Wellness	Score)	=	WS

INSUFICIENTE: Si ( PA ) <  1 entonces 
WS   = ( PA ) x  5

(redondeado hacia abajo al número 
entero más cercano)TP TP

SUFICIENTE: Si ( PA ) =  1 entonces 
WS   =

5  + ( OA ) x  5
(redondeado hacia abajo al número 
entero más cercano)TP TO

Los cálculos de puntuación pueden verse afectados por si ciertas optimizaciones son aplicables o no al alcance del 
proyecto.	Por	ejemplo,	algunas	optimizaciones	tratan	específicamente	con	el	servicio	de	alimentos	o	el	aire	que	
circula de forma mecánica. Si tales cuestiones no son relevantes para el proyecto, estas optimizaciones se excluyen 
de	 la	cuenta	 total	optimizaciones	 (TO).	Visite	WELLCertified.com	para	obtener	más	 información	y	herramientas	
para el cálculo de la puntuación. 

El	ejemplo	de	abajo	muestra	una	oficina	que	satisface	 los	 requisitos	de	 la	 tipología	edificio	nuevo	y	existente.	
Habiendo cumplido todas las precondiciones y 29 optimizaciones (suponiendo que todas las optimizaciones son 
aplicables al proyecto), recibirá las puntuaciones calculadas de la siguiente manera:

CONCEPTO
PRECONDICIONES OPTIMIZACIONES PUNTUACIONES 

DEL CONCEPTOAPLICABLES ALCANZADAS APLICABLES ALCANZADAS
Aire 12 12 17 3 5

Agua 5 5 3 0 5

Alimentación 8 8 7 6 9

Luz 4 4 7 2 6

Ejercicio 2 2 6 3 7

Confort 5 5 7 2 6

Mente 5 5 14 12 9

Puntuación 
WELL total 41 41 61 29 7

Las	puntuaciones	más	bajas	(0	–	4)	comprenden	las	características	obligatorias	de	una	precondición;	una	puntuación	
inferior	a	5	denotaría	el	 incumplimiento	de	las	precondiciones	en	ese	concepto	y,	por	lo	tanto,	la	imposibilidad	
de	obtener	la	certificación	o	cumplimiento	general.	La	puntuación	Plata	(5	–	6)	significa	que	se	cumplieron	todas	
las	características	obligatorias	de	una	precondición	para	ese	concepto.	La	puntuación	Oro	(7	–	8)	y	Platino	(9	–	10)	
comprenden las optimizaciones no obligatorias.
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Tarjeta de puntuación WELL

La tarjeta de puntuación WELL es la sumatoria de 
todas las puntuaciones WELL para cada concepto. 
En	 el	 ejemplo	 de	 edificio	 anterior,	 la	 tarjeta	 de	
puntuación	muestra	una	certificación	Oro.

Requisitos de recertificación

Tras un máximo de tres años, los proyectos 
WELL	 Certified™ deben someterse nuevamente 
a	 una	 verificación	 del	 desempeño	 y	 solicitar	 una	
recertificación	para	verificar	que	el	edificio	continúa	
funcionando de conformidad con los requisitos 
del Estándar de Construcción WELL. Durante este 
período,	se	deberán	presentar	datos	todos	los	años	
para	las	características	que	requieren	presentaciones	
más frecuentes. El cumplimiento del núcleo y la 
envolvente es una determinación que se hace 
una	 sola	 vez	 y,	 como	 tal,	 dicha	 recertificación	 no	
corresponde	para	 los	 edificios	que	 son	WELL	Core	
and Shell Compliant™. 

Las puntuaciones de los proyectos pueden cambiar 
tras	 realizar	 la	 recertificación	 si	 se	 introdujeron	
mejoras	adicionales	o	si	 las	características	WELL	no	
han recibido el mantenimiento adecuado. Es posible 
que	se	revoque	la	certificación	del	edificio	si	la	calidad	
del ambiente interior se redujo considerablemente 
desde	 la	certificación	 inicial.	Los	proyectos	también	
podrán presentar pruebas de haber introducido 
características	 adicionales	 para	 mejorar	 su	 actual	
nivel	de	certificación.	

TARJETA DE 
PUNTUACIÓN WELL

B U I L D I N G
S T A N D A R D ®

WELL

TM TMTM

AIRE

AGUA

ALIMENTACIÓN

LUZ

EJERCICIO

CONFORT

MENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS DEL WELL BUILDING STANDARD®

Esta	 tabla	 muestra	 qué	 características	 son	 precondiciones	 y	 optimizaciones	 para	 las	 diferentes	 tipologías	 del	
estándar	para	oficinas	comerciales	e	institucionales.	Consulte	las	tablas	del	inicio	de	cada	concepto	para	obtener	
detalles	sobre	la	aplicabilidad	de	las	partes	específicas.

Para	que	los	espacios	ocupados	obtengan	la	certificación	WELL,	es	necesario	cumplir	todas	 las	precondiciones	
para	obtener	el	nivel	Plata	y	 la	finalización	de	las	optimizaciones	permite	que	los	proyectos	reciban	un	nivel	de	
reconocimiento	mayor.	Para	que	los	proyectos	de	núcleo	y	envolvente	obtengan	el	cumplimiento	WELL,	todas	las	
precondiciones	son	obligatorias,	así	como	al	menos	una	optimización	de	cada	concepto.

CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

Aire
01 Estándares de calidad del aire P P P
02 Prohibición de fumar P P P
03 Eficiencia de ventilación P P P
04 Reducción de VOC P P P
05 Filtración de aire P P P
06 Control de microbios y moho P P P
07 Manejo de la contaminación en la construcción P P P
08 Entrada higiénica P O P
09 Protocolo de limpieza P P
10 Manejo de pesticidas P P
11 Seguridad básica de los materiales P P P
12 Manejo de humedad P P
13 Inyección de aire O O
14 Manejo de infiltración de aire O O O
15 Aumento de la ventilación O O O
16 Control de humedad O O
17 Ventilación de fuente directa O O O

18 Monitoreo y retroalimentación de la calidad del 
aire O O

19 Ventanas operables O O O
20 Sistemas de aire exterior O O O
21 Ventilación por desplazamiento O O
22 Control de plagas O O
23 Purificación avanzada del aire O O O
24 Minimización de la combustión O O O
25 Reducción del material tóxico O O
26 Seguridad avanzada de los materiales O O
27 Actividad antimicrobiana para superficies O O
28 Entorno lavable O O
29 Equipos de limpieza O O

Agua
30 Calidad básica del agua P P P
31 Contaminantes inorgánicos P P P
32 Contaminantes orgánicos P P P
33 Contaminantes agrícolas P P P
34 Aditivos del agua pública P P P
35 Pruebas periódicas de la calidad del agua O O
36 Tratamiento del agua O O O
37 Promoción del agua potable O O O
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CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

Alimentación
38 Frutas y verduras P P
39 Alimentos procesados P P P
40 Alergias alimentarias P P P
41 Lavado de manos P P
42 Contaminación de los alimentos P P
43 Ingredientes artificiales O P P
44 Información nutricional O P P
45 Publicidad de alimentos O P P
46 Materiales de preparación segura de alimentos O O
47 Tamaños de raciones O O
48 Dietas especiales O O
49 Producción responsable de alimentos O O
50 Almacenamiento de alimentos O O
51 Producción de alimentos O O O
52 Alimentación consciente O O O

Luz
53 Diseño de iluminación visual P P
54 Diseño de iluminación circadiana P P
55 Control del resplandor por luz eléctrica P P P
56 Control del resplandor por luz solar O P P

57 Diseño de puestos de trabajo con bajo 
resplandor O O

58 Calidad del color O O
59 Diseño de la superficie O O
60 Controles automáticos de sombra y atenuación O O
61 Derecho a luz O O O
62 Simulación de iluminación natural O O O
63 Abertura para iluminación natural O O O

Ejercicio
64 Circulación interna para ejercicio P O P
65 Programas de incentivos para la actividad P P
66 Oportunidades estructuradas de ejercicio O O
67 Diseño exterior activo O O O
68 Espacios para la actividad física O O O
69 Fomento del transporte activo O O O
70 Equipamiento para el ejercicio O O O
71 Mobiliario activo O O

Confort

72
Estándares para diseño accesible de la ley de 
estadounidenses con discapacidad (Americans 
with Disabilities Act - ADA)

P P P

73 Ergonomía: visual y física P P
74 Intrusión del ruido exterior P O P
75 Ruido generado internamente O P P
76 Confort térmico P P P
77 Confort olfativo O O
78 Tiempo de reverberación O O
79 Enmascaramiento del sonido O O
80 Superficies de reducción del sonido O O
81 Barreras de sonido O O
82 Control térmico individual O O
83 Confort térmico radiante O O O
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CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

Mente
84 Conciencia sobre salud y bienestar P P P
85 Diseño integrador P P P
86 Encuestas posteriores a la ocupación P P
87 Belleza y diseño I P P P
88 Biofilia I - cualitativa O P P
89 Espacios adaptables O O
90 Política de sueño saludable O O
91 Viajes de negocios O O
92 Política de salud del edificio O O
93 Apoyo familiar en el trabajo O O
94 Automonitoreo O O
95 Tratamiento del estrés y las adicciones O O
96 Altruismo O O
97 Transparencia de los materiales O O O
98 Transparencia de la organización O O
99 Belleza y diseño II O O O

100 Biofilia II - cuantitativa O O O
101 Característica de innovación I O O O
102 Característica de innovación II O O O
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AIRE
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ANTECEDENTES
El aire limpio es un componente esencial para nuestra salud. La contaminación del aire es la causa ambiental 

número uno de muerte prematura, responsable de 50 000 muertes prematuras al año en los Estados Unidos 

y aproximadamente 7 millones (o una de cada ocho) muertes prematuras en todo el mundo.

A	nivel	mundial,	la	calidad	del	aire	libre	se	está	deteriorando	debido	a	la	contaminación	del	tráfico,	la	actividad	de	la	

construcción	y	la	agrícola,	las	fuentes	de	combustión	y	las	partículas.	Como	el	aire	ambiente	se	difunde	fácilmente,	

hasta las fuentes de contaminación distantes tienen un gran impacto en los más de 15 000 litros de aire que respiramos 

todos	los	días.	La	calidad	del	aire	interior	se	puede	degradar	por	estas	fuentes	al	aire	libre,	así	como	por	la	liberación	

de gases de los materiales de construcción, las fuentes de combustión interior y las fugas de agua. Las prácticas de 

ventilación inadecuadas pueden lidiar erróneamente con estas fuentes, exponiéndonos a compuestos orgánicos 

volátiles	(VOC),	hidrocarburos	aromáticos	policíclicos	(HAP)	y	patógenos	microbianos.	Otra	forma	en	que	la	calidad	

del	aire	en	los	ambientes	interiores	puede	verse	disminuida	es	a	través	de	las	superficies,	ya	que	pueden	acumular	

los gérmenes que circulan en el aire. Todos estos contaminantes repercuten negativamente en la salud con trastornos 

como	asma,	alergias	y	otras	enfermedades	de	las	vías	respiratorias	superiores.	Además,	los	problemas	de	calidad	del	

aire	pueden	reducir	la	productividad	del	trabajo	y	dar	lugar	al	síndrome	del	edificio	enfermo	(Sick	Building	Syndrome,	

SBS),	donde	no	se	puede	identificar	una	enfermedad	o	causa	y,	sin	embargo,	los	efectos	graves	en	la	salud	están	

relacionados	con	el	tiempo	que	se	permanece	en	un	edificio.	Los	síntomas	del	SBS	incluyen	diversos	síntomas	no	

específicos	como	irritación	de	ojos,	piel	y	vías	respiratorias,	así	como	dolor	de	cabeza	y	fatiga.

Las	reacciones	de	las	personas	a	los	contaminantes	del	aire	varían	mucho	y	dependen	de	múltiples	factores	que	

incluyen la concentración del contaminante, la tasa de entrada y la duración de la exposición. Evitar las fuentes 

de	 contaminación,	 una	 buena	 ventilación	 y	 el	 filtrado	 de	 aire	 son	 algunos	 de	 los	métodos	más	 eficaces	 para	

lograr	una	alta	calidad	del	aire	de	los	ambientes	interiores.	En	EE.	UU.,	la	Agencia	de	Protección	Medioambiental	

(Environmental	 Protection	Agency,	 EPA)	 establece	 normas	 nacionales	 en	materia	 de	 calidad	 del	 aire	 (National	

Ambient Air Quality Standards, NAAQS) en función de las investigaciones y monitoreos en curso. Estas normas 

son	 responsables	de	causar	 considerables	mejoras	en	 la	 calidad	del	aire	 libre	 y	de	crear	 límites	de	exposición	

basados tanto en la duración de la exposición como en la concentración de los seis principales contaminantes del 

aire:	monóxido	de	carbono	(CO),	plomo	(Pb),	dióxido	de	nitrógeno	(NO2),	ozono	(O3),	materia	particulada	(MP10 

y	MP2 · 5)	y	dióxido	de	azufre	(SO2). El Estándar de Construcción WELL va más allá de estos requisitos mediante la 

incorporación	de	normas	de	otros	organismos,	tales	como	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Para	ayudar	

a	minimizar	 la	 transmisión	 a	 través	del	 contacto	 con	 superficies	 insalubres,	 el	 Estándar	 de	Construcción	WELL	

ofrece un enfoque que combina la instalación de los materiales adecuados con la implementación de protocolos 

eficaces	para	desinfectar	frecuentemente	las	zonas	seleccionadas.

Además de limitar los contaminantes y las concentraciones de contaminantes, WELL incorpora las mejores prácticas 

de las organizaciones de la industria, cuyas normas se basan en pruebas y están recomendadas por profesionales. 

Uno de estos grupos es la Sociedad de los Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado de 

los Estados Unidos (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE), que 

actualiza regularmente su manual de construcción para incluir nuevas técnicas para mejorar la calidad del aire 

interior	de	los	edificios.	Si	bien	la	ASHRAE	es	una	sociedad	técnica	sin	mandato	legal,	muchos	Gobiernos	estatales	

y locales han redactado sus códigos basándose en las normas de la ASHRAE. Además, el programa LEED® U.S. 

Green	Building	Council	continúa	estableciendo	nuevos	estándares	tanto	para	 la	filtración	del	aire	como	para	 la	

selección de materiales de construcción para mejorar la calidad del aire.
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El Estándar de Construcción WELL de Aire promueve aire limpio a través de la reducción o minimización de las 

fuentes de contaminación del aire de los ambientes interiores, lo que requiere que la calidad del aire sea óptima 

para	fomentar	la	salud	y	el	bienestar	de	los	ocupantes	del	edificio.	

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA AIRE
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

01 ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE
1: Estándares para sustancias volátiles P P P
2: Estándares para materia particulada y gases 
inorgánicos P P P

3: Radón P P P

02 PROHIBICIÓN DE FUMAR
1: Prohibición de fumar en interiores P P P
2: Prohibición de fumar en exteriores P — P

03 EFICIENCIA DE VENTILACIÓN
1: Diseño de la ventilación P P P
2: Ventilación controlada por demanda P P P
3: Sistema de balanceo — P P

04 REDUCCIÓN DE VOC
1: Pinturas y revestimientos interiores P P P
2: Adhesivos y selladores interiores P P P
3: Pisos P P P
4: Aislamiento P P P
5: Mobiliario y accesorios P P P

05 FILTRACIÓN DE AIRE
1: Colocación de filtros P P P
2: Filtración de partículas P P P
3: Mantenimiento de los filtros de aire P P P

06 CONTROL DE MICROBIOS Y MOHO
1: Reducción del moho en el serpentín de enfriamiento P P P
2: Inspecciones de moho P P P

07 MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
1: Protección de ductos P P P
2: Sustitución de filtros P P P
3: Manejo de la absorción de VOC P P P
4: Contención y eliminación del polvo P P P

08 ENTRADA HIGIÉNICA
1: Sistemas permanentes de alfombras en el ingreso P O P
2: Sellado de la entrada de aire P O P

09 PROTOCOLO DE LIMPIEZA

1: Plan de limpieza para espacios ocupados — P P

PROPÓSITO



Estándar de Construcción WELL v1 Aire 24

CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

10 MANEJO DE PESTICIDAS

1: Uso de pesticidas P — P

11 SEGURIDAD BÁSICA DE LOS MATERIALES

1: Restricción de asbestos y plomo P P P
2: Eliminación de plomo P P P
3: Eliminación de asbestos P P P
4: Eliminación del bifenilo policlorado P P P
5: Limitación de mercurio P P P

12 MANEJO DE HUMEDAD

1: Manejo exterior del agua líquida P — P
2: Manejo interior del agua líquida P — P
3: Manejo de la condensación P — P
4: Selección y protección de los materiales P — P

13 INYECCIÓN DE AIRE

1: Inyección de aire — O O

14 MANEJO DE INFILTRACIÓN DE AIRE

1: Pruebas de fugas de aire O O O

15 AUMENTO DE LA VENTILACIÓN

1: Suministro de aire fresco aumentado O O O

16 CONTROL DE HUMEDAD

1: Humedad relativa — O O

17 VENTILACIÓN DE FUENTE DIRECTA

1: Aislamiento y extracción de contaminación O O O

18 MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

1: Monitoreo del aire interior — O O
2: Mantenimiento de registro de datos sobre aire y 
respuestas

— O O

3: Monitor de medidas ambientales — O O

19 VENTANAS OPERABLES

1: Control total O O O
2: Medición del aire exterior O O O
3: Manejo de la operación de ventanas O O O

20 SISTEMAS DE AIRE EXTERIOR

1: Sistemas reservados para aire exterior O O O

21 VENTILACIÓN POR DESPLAZAMIENTO
1: Diseño y aplicación de la ventilación por 
desplazamiento

— O O

2: Desempeño del sistema — O O

22 CONTROL DE PLAGAS

1: Reducción de plagas — O O
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CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

2: Inspecciones de plagas — O O

23 PURIFICACIÓN AVANZADA DEL AIRE

1: Filtración de carbono O O O
2: Higienización del aire O O O
3: Mantenimiento de la calidad del aire O O O

24 MINIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN
1: Prohibición de combustión en electrodomésticos y 
en calentadores O O O

2: Fuentes de combustión con bajas emisiones O — O
3: Reducción de las emisiones del escape de motores O — O
4: Equipamiento de construcción O — O

25 REDUCCIÓN DEL MATERIAL TÓXICO

1: Limitación de los compuestos perfluorados — O O
2: Limitación de materiales ignífugos — O O
3: Limitación de ftalatos (plastificantes) — O O
4: Limitación del poliuretano basado en isocianato — O O
5: Restricción de urea formaldehído — O O

26 SEGURIDAD AVANZADA DE LOS MATERIALES

1: Selección cautelar de materiales — O O

27 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PARA SUPERFICIES

1: Superficies con alto nivel de contacto — O O

28 ENTORNO LAVABLE

1: Propiedades de los materiales — O O
2: Capacidad de limpieza — O O

29 EQUIPOS DE LIMPIEZA

1: Equipos y agentes de limpieza — O O
2: Almacenamiento de productos químicos — O O



Estándar de Construcción WELL v1 Aire 26

01
ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE
Los contaminantes generados en interiores pueden conducir 
a	una	variedad	de	síntomas	y	problemas	de	salud.	Se	sabe	
que	los	VOC,	los	subproductos	de	la	combustión	y	la	materia	
particulada en el aire producen náuseas, dolores de cabeza, 
asma,	irritación	en	las	vías	respiratorias	y	alergias.	Mientras	
que el aire ambiente exterior es a menudo de mejor calidad, 
los métodos de ventilación natural, las puertas y ventanas 
operables,	y	 la	 infiltración	de	 la	envolvente	del	edificio	en	
general pueden disminuir la calidad del aire interior si los 
parámetros	de	calidad	del	aire	exterior	son	deficientes.

Esta	 característica	 requiere	 que	 un	 asesor	 realice	 una	
prueba de desempeño después de la ocupación a modo 
de	 verificación	 independiente	 de	 que	 el	 edificio,	 ya	 sea	
que tenga ventilación natural o mecánica, cumple con los 
requisitos esenciales de calidad del aire.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ESTÁNDARES PARA SUSTANCIAS VOLÁTILES P P P
Se cumplen las siguientes condiciones:

a.1 Los niveles de formaldehído son inferiores a 27 ppb.

b.1 Los compuestos orgánicos volátiles totales son 
inferiores a 500 μg/m³.

PARTE 2: ESTÁNDARES PARA MATERIA PARTICULADA Y P P P
GASES INORGÁNICOS

Se cumplen las siguientes condiciones:
a.2 El monóxido de carbono es inferior a 9 ppm. 

b.2 La MP2 · 5 es inferior a 15 μg/m³. 

c.3 La MP10 es inferior a 50 μg/m³. 

d.3 El ozono es inferior a 51 ppb.

PARTE 3: RADÓN P P P
Las siguientes condiciones se cumplen en los proyectos con espacios frecuentemente ocupados a nivel o debajo de 
este:

a.4 El radón es inferior a 4 pCi/L en el nivel de menor 
ocupación del proyecto.

Cardiovascular
Endócrino
Inmunitario
Nervioso
Respiratorio
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02
PROHIBICIÓN DE FUMAR
Más de 42 millones de adultos en los Estados Unidos y más de 
mil millones de personas en todo el mundo son fumadores. 
Tan solo en EE. UU., el cigarrillo está relacionado con más 
de	 400	 000	muertes	 prematuras	 al	 año.	 Por	 otra	 parte,	 la	
expectativa de vida promedio de un fumador es 10 años 
menor que la de un no fumador. Además de la nicotina, el 
cigarrillo contiene alrededor de 600 ingredientes que forman 
más de 7000 compuestos cuando se quema, de los cuales 
se	sabe	que	al	menos	69	son	cancerígenos.	El	 tabaquismo	
pasivo expone a los no fumadores a las mismas toxinas, 
aumentando el número de personas sometidas a riesgos 
para la salud debido al tabaco.

Esta	característica	prohíbe	fumar	dentro	y	alrededor	de	los	
edificios,	lo	que	requiere	la	implementación	de	políticas	para	
prohibir	 fumar	 en	 lugares	 cerrados	 y	 próximos	 al	 edificio,	
junto con señales que eduquen a las personas acerca de sus 
efectos nocivos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LOS INTERIORES P P P
La política del edificio o el código local refleja lo siguiente:

a.5 Se prohíbe fumar tabaco y cigarrillos electrónicos dentro del edificio.

PARTE 2: PROHIBICIÓN DE FUMAR EN EXTERIORES P — P
Las señales sirven para indicar:

a.1 Una prohibición de fumar dentro de los 25 pies (7,5 m) (o la distancia máxima permitida por los códigos 
locales) de todas las entradas, ventanas operables y entradas de aire del edificio.

b. Una prohibición de fumar en todas las plataformas de madera, patios, balcones, azoteas y otros espacios 
exteriores del edificio frecuentemente ocupados.

c. Los peligros de fumar en todas las áreas más allá de los 24,60 pies (7,5 m) de las entradas del edificio (si se 
permite fumar en estas áreas). Estas señales se deben colocar a lo largo de todos los senderos a una distancia 
no mayor de 100 pies (30 m) entre cada uno.

Cardiovascular
Digestivo
Endócrino
Inmunitario
Integumentario
Muscular
Nervioso
Reproductivo
Respiratorio
Óseo
Urinario
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03
EFICIENCIA DE VENTILACIÓN
Las actividades de rutina desarrolladas en ambientes 
interiores, que incluyen la cocina, la limpieza, las actividades 
de construcción y mantenimiento, e incluso la presencia 
de los mismos ocupantes, pueden degradar la calidad del 
aire. Muchos contaminantes interiores resultantes de tales 
actividades,	 incluida	 la	 materia	 particulada	 y	 los	 VOC,	
pueden causar molestias y provocar asma e irritación en 
ojos,	 nariz	 y	garganta.	Como	es	difícil	 probar	 la	presencia	
de cada contaminante potencial y el dióxido de carbono es 
fácil de detectar, los niveles de dióxido de carbono sirven de 
parámetro para otros contaminantes interiores.

Esta	 característica	 establece	 una	 base	 para	 las	 tasas	 de	
ventilación, que se pueden ajustar según las concentraciones 
medidas de dióxido de carbono. Se basa en los requisitos 
de la ASHRAE para una ventilación adecuada, que incluyen 
diferentes	 opciones	 para	 edificios	 ventilados	 mecánica	
y	 naturalmente.	 Los	 requisitos	 de	 esta	 característica	 (y	 de	
otras	características	relacionadas	con	 la	ventilación)	siguen	
la misma división.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: DISEÑO DE LA VENTILACIÓN P P P
Todos los espacios cumplen con uno de los siguientes requisitos:

a.6 Las tasas de ventilación cumplen con todos los requisitos establecidos en el estándar ASHRAE 62.1-2013 sobre 
el Procedimiento de Tasa de Ventilación o Procedimiento de IAQ (Ventilation Rate Procedure or IAQ Procedure).

b.6 Los proyectos cumplen con todos los requisitos establecidos en cualquier procedimiento previsto en el 
estándar ASHRAE 62.1-2013 (que incluye el Procedimiento de Ventilación Natural o Natural Ventilation 
Procedure) y demuestra que la calidad del aire ambiente dentro de 1 milla (1,6 km) del edificio cumple con los 
NAAQS de la EPA o pasa el aire [SIC].

PARTE 2: VENTILACIÓN CONTROLADA POR DEMANDA P P P
Para todos los espacios con una densidad de ocupación real o estimada superior a 25 personas cada 1000 pies² (93 m²),  
uno de los siguientes requisitos se cumple:

a.7 Una ventilación controlada por demanda regula la tasa de ventilación del aire exterior para mantener los 
niveles de dióxido de carbono del espacio por debajo de 800 ppm.

b.7 Los proyectos que han cumplido la característica de ventanas operables demuestran que la ventilación 
natural es suficiente para mantener los niveles de dióxido de carbono por debajo de 800 ppm a un nivel de 
ocupación previsto.

PARTE 3: SISTEMA DE BALANCEO — P P
Después de instalar el Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning System, HVAC), se cumple con el siguiente requisito:

a. Después de la terminación sustancial del edificio y antes de su ocupación, el sistema HVAC es sometido a 
pruebas y equilibrado.

Cardiovascular
Nervioso
Respiratorio
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04
REDUCCIÓN DE VOC
La calidad del aire interior puede degradarse de manera 
significativa	 con	 los	 VOC	 que	 emiten	 las	 pinturas,	 acabados	
y otros revestimientos, y que también se generan con la 
utilización de productos de limpieza, desodorantes ambientales, 
productos de cuidado personal y otros materiales introducidos 
en	el	edificio.	Los	VOC	incluyen	benceno	(clasificado	por	la	EPA	
como	 carcinógeno	 humano	 conocido),	 formaldehído	 y	 otros	
compuestos	 químicos,	 que	 en	 altas	 concentraciones	 pueden	
producir irritación de la nariz y la faringe, y se han asociado con 
la leucemia, asma infantil y otros trastornos respiratorios. Los 
niveles	de	VOC	pueden	ser	cinco	veces	mayores	en	interiores	
que al aire libre.

Esta	característica	requiere	que	los	acabados	de	un	edificio	se	
seleccionen cuidadosamente para que los espacios cumplan 
la	característica	del	Estándar	WELL	de	Calidad	del	Aire	(WELL	
Air	Quality	Standard).	Si	bien	esta	característica	no	lo	aborda	
en detalle, cabe destacar que los objetos y muebles hechos 
con materiales dañinos pueden ocasionar la acumulación de 
VOC	si	se	ingresan	al	interior	del	edificio	tras	su	terminación.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PINTURAS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES P P P
Los límites de VOC de las pinturas y los revestimientos recientemente aplicados cumplen uno de los siguientes 
requisitos:

a.1 El 100 % de los productos instalados cumple con las Medidas Sugeridas de Control 2007 para 
Revestimientos Arquitectónicos de la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources 
Board [CARB] 2007, Suggested Control Measure [SCM] for Architectural Coatings) o la Norma 1113 del 3 
de junio de 2011 del Distrito para la Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast Air Quality 
Management District [SCAQMD], Rule 1113) para contenido de VOC.

b.1 Al menos un 90 %, por volumen, cumple con el Método Estándar v1.1-2010 del Departamento de Salud 
Pública de California (California Department of Public Health [CDPH] Standard Method v1.1-2010) para 
emisiones de VOC.

c.1 Las normativas nacionales pertinentes sobre control de VOC o conducir pruebas de contenido de VOC de 
acuerdo con ASTM D2369-10; ISO 11890, parte 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2.

PARTE 2: ADHESIVOS Y SELLADORES INTERIORES P P P
Los límites de VOC de los adhesivos y selladores recientemente aplicados cumplen uno de los siguientes requisitos:

a.1 El 100 % de los productos instalados cumple con la Norma 1168 del 1 de julio de 2005 del SCAQMD para 
contenido de VOC.

b.1 Al menos un 90 %, por volumen, cumple con el Método Estándar v1.1-2010 del CDPH para emisiones de 
VOC.

c.1 Las normativas nacionales pertinentes sobre control de VOC o conducir pruebas de contenido de VOC de 
acuerdo con ASTM D2369-10; ISO 11890, parte 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2.

PARTE 3: PISOS P P P
El contenido de VOC en todos los pisos recientemente instalados debe cumplir todos los límites establecidos por 
las siguientes normas, según corresponda:

a.1 El Método Estándar v1.1-2010 del CDPH.

Cardiovascular
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Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 4: AISLAMIENTO P P P
El contenido de VOC en todo el aislamiento térmico y acústico recientemente instalado en techos y paredes debe 
cumplir todos los límites establecidos por las siguientes normas, según corresponda:

a.1 El Método Estándar v1.1-2010 del CDPH.

PARTE 5: MOBILIARIO Y ACCESORIOS P P P
El contenido de VOC de al menos el 95 % (por costo) de todo el mobiliario y todos los accesorios recientemente 
adquiridos dentro del alcance del proyecto deben cumplir todos los límites establecidos por las siguientes normas, 
según corresponda:

a.1 Las secciones 7.6.1 y 7.6.2 del Estándar de Sustentabilidad para el Mobiliario ANSI/BIFMA e3-2011 (ANSI/
BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard sections 7.6.1 and 7.6.2), probados de acuerdo con el 
Método Estándar M7.1-2011 ANSI/BIFMA (ANSI/BIFMA Standard Method M7.1-2011).
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05
FILTRACIÓN DE AIRE
La calidad del aire está sujeta a variables que tienen que ver 
con	el	clima,	el	polvo,	el	tráfico	y	las	fuentes	de	contaminación	
localizadas. Las variaciones estacionales en el polen pueden 
desencadenar asma y alergias en las personas sensibles. 
Del mismo modo, la exposición a altos niveles de la materia 
particulada	 gruesa	 y	 fina	 que	 ingresa	 desde	 el	 exterior	
puede	ocasionar	irritaciones	en	las	vías	respiratorias	y	se	la	
ha	asociado	con	el	aumento	del	cáncer	de	pulmón,	así	como	
enfermedades cardiovasculares y mortalidad.

Esta	 característica	 requiere	 una	 filtración	 adecuada	 para	
lograr	un	desempeño	confiable	en	 la	 calidad	del	 aire	 a	 lo	
largo	del	tiempo.	Los	filtros	de	carbono	están	diseñados	para	
absorber	 contaminantes	 volátiles	 y	 eliminar	 las	 partículas	
más	 grandes,	 mientras	 que	 los	 filtros	 de	 áridos	 hacen	
frente	 a	 las	 partículas	 más	 pequeñas.	 Esta	 característica	
es especialmente importante cuando la calidad del aire 
exterior normalmente no cumple con las concentraciones de 
contaminantes indicadas en el Estándar WELL de Calidad del 
Aire (WELL Air Quality Standard). Como el resto de WELL, 
los proyectos podrán presentar estrategias alternativas para 
cumplir	con	el	propósito	de	esta	característica.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: COLOCACIÓN DE FILTROS P P P
Si se utiliza aire recirculado, los siguientes requisitos se cumplen en el montaje de ventilaciones en los principales 
conductos de aire para aire recirculado:

a. El espacio de los bastidores y la capacidad del ventilador son adecuados para los filtros de carbono que se 
coloquen en el futuro.

b. El sistema puede albergar un filtro adicional.

PARTE 2: FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS P P P
Se cumple con uno de los siguientes requisitos:

a.1 El sistema de ventilación utiliza filtros de áridos MERV 13 (o superior) para filtrar el aire exterior.

b. El proyecto demuestra que en el 95 % de todas las horas de un año calendario, los niveles de MP10  
y MP2 · 5 del ambiente exterior medidos en un radio de 1 milla (1,6 km) de distancia del edificio se encuentran 
por debajo de los límites establecidos en la característica del Estándar WELL de Calidad del Aire (WELL Air 
Quality Standard).

PARTE 3: MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE AIRE P P P
Para verificar que el sistema de filtración siga funcionando de acuerdo con su diseño, cada año los proyectos deben 
proporcionar al IWBI:

a. Los registros del mantenimiento de los filtros de aire, lo que incluye pruebas de que los filtros han sido 
sometidos a un mantenimiento adecuado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
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CONTROL DE MICROBIOS Y MOHO
El moho a menudo crece en los serpentines de enfriamiento 
de los sistemas HVAC debido a la condensación de 
humedad	y	puede	 ingresar	al	aire	 interior	de	 los	edificios.	
También puede aparecer sobre los montajes ensamblados 
de paredes o dentro de ellos debido a daños ocasionados 
por el agua o terminaciones inadecuadas en lugares 
húmedos, como cocinas y baños. Las esporas del moho 
pueden desencadenar asma, dolores de cabeza, alergias 
y otros trastornos del sistema respiratorio.

Esta	 característica	 requiere	 el	 uso	 de	 dispositivos	 de	
radiación ultravioleta germicida (Ultraviolet Germicidal 
Irradiation, UVGI) para tratar el moho y las bacterias en los 
serpentines	 de	 enfriamiento,	 así	 como	 inspecciones	 de	
signos de moho fuera del sistema de tratamiento de aire.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: REDUCCIÓN DEL MOHO EN EL SERPENTÍN DE 
ENFRIAMIENTO

P P P

En los edificios que se basan en un sistema mecánico para la refrigeración, uno de los siguientes requisitos se 
cumple:

a. Se emplean lámparas ultravioleta (que utilizan una longitud de onda de 254 nm a fin de no generar ozono) en 
los serpentines de enfriamiento y las bandejas de drenaje de los suministros del sistema mecánico. Se simula 
la irradiación que llega al serpentín de enfriamiento y a la bandeja de drenaje, incluidas las esquinas del 
plenum.

b.9 La política del edificio establece que todos los serpentines de enfriamiento se deberán inspeccionar cada 
trimestre para detectar la presencia de moho y limpiarlos si es necesario. Fotos fechadas que demuestran el 
cumplimiento se entregan anualmente al IWBI.

PARTE 2: INSPECCIONES DE MOHO P P P
No aparecen los siguientes signos:

a.12 Signos de decoloración y moho en techos, paredes o pisos. 

b.12 Signos de daños por agua o inundación.

Inmunitario
Integumentario
Respiratorio



Estándar de Construcción WELL v1 Aire 33

07
MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN EN 
LA CONSTRUCCIÓN
La selección adecuada del diseño y los materiales es 
fundamental para crear un aire interior saludable. Sin 
embargo, esta estrategia puede verse comprometida si no se 
tiene el mismo cuidado durante la construcción para despejar 
el	 espacio	 de	 polvo,	 vapores	 químicos	 y	 otros	 desechos.	
Los contaminantes introducidos inadvertidamente en el 
espacio	pueden	dar	lugar	a	diversos	síntomas	respiratorios	
y aumentarán la probabilidad de no alcanzar los estándares 
de calidad del aire interior.

Esta	 característica,	 basada	 en	 las	 mejores	 prácticas	 de	 la	
industria,	dicta	medidas	que	reducen	al	mínimo	la	introducción	
de contaminantes del aire durante la construcción y eliminan 
la acumulación de contaminantes antes de la ocupación.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROTECCIÓN DE DUCTOS P P P
Para evitar que los contaminantes ingresen al sistema de ventilación, todos los conductos están:

a.1 Sellados y protegidos de una posible contaminación durante la construcción.

b. Aspirados antes de instalar los registros, rejillas y difusores.

PARTE 2: SUSTITUCIÓN DE FILTROS P P P
Para evitar que los contaminantes ingresen al suministro de aire después de la ocupación del edificio, si el sistema 
de ventilación está funcionando durante la construcción, se cumple con el siguiente requisito:

a.1 Todos los filtros se reemplazan antes de ocupar el edificio.

PARTE 3: MANEJO DE LA ABSORCIÓN DE VOC P P P
Para evitar que los materiales de construcción absorban y posteriormente liberen VOC emitidos por otros materiales 
(fuente) durante la construcción, se cumple con los siguientes requisitos:

a.1 Se designa un área segura para almacenar y proteger los materiales absorbentes, lo que incluye, entre 
otras cosas, alfombras, paneles acústicos para cielorrasos, recubrimientos textiles para paredes, material de 
aislamiento, tapicería y muebles.

b.1 Antes de la instalación de los materiales absorbentes, se instalaron y dejaron curar por completo los 
materiales húmedos, que incluyen, entre otros, adhesivos, conservantes y acabados de maderas, selladores, 
masillas para vidrios, pinturas y selladores de juntas.

a. Antes de la instalación de materiales absorbentes, se instalaron y dejaron secar durante un mínimo de 
24 horas los acabados duros que requieran la colocación de un adhesivo.
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PARTE 4: CONTENCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL POLVO P P P
Se siguen los siguientes procedimientos durante la construcción del edificio:

a.1 Todas las áreas activas de trabajo están aisladas de otros espacios por puertas o ventanas selladas o mediante 
el uso de barreras temporales.

b.1 Se utilizan alfombrillas en las entradas para reducir la entrada de suciedad y sustancias contaminantes.

c.1 Las sierras u otras herramientas utilizan protectores o recolectores de polvo para captar el polvo generado.
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ENTRADA HIGIÉNICA
Los	 ocupantes	 a	 menudo	 hacen	 ingresar	 al	 edificio	
contaminantes nocivos, incluidas bacterias, metales 
pesados,	césped	y	pesticidas	agrícolas,	entre	otras	toxinas.	
Además,	 cuando	 los	 ocupantes	 ingresan	 al	 edificio	 por	
las puertas de entrada, aire potencialmente contaminado 
puede	 entrar	 en	 el	 edificio.	 Ambas	 formas	 de	 introducir	
contaminantes del exterior al ambiente interior destacan 
la	necesidad	de	adoptar	medidas	que	reduzcan	al	mínimo	
o eviten la introducción de sustancias potencialmente 
nocivas a los espacios interiores.

Esta	 característica	 requiere	métodos	 que	 ayuden	 a	 evitar	
que	los	contaminantes	ingresen	a	un	edificio.	Los	requisitos	
incluyen sistemas para pisos que capturen los contaminantes 
de	 los	 zapatos	 y	 estrategias	 para	 reducir	 el	 flujo	 de	 aire	
desde el exterior a los espacios interiores ocupados.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SISTEMAS PERMANENTES DE ALFOMBRAS EN 
EL INGRESO

P O P

Para capturar las partículas de los zapatos de los ocupantes en todas las entradas frecuentemente utilizadas para el 
proyecto, se instaló uno de los siguientes sistemas y se le realiza mantenimiento con una frecuencia semanal:

a.1 Un sistema de ingreso permanente conformado por rejas, rejillas o ranuras, que permiten una limpieza fácil 
debajo de ellas, al menos del ancho de la entrada y 10 pies (3 m) de largo en el sentido principal del tránsito.

b.1 Felpudos desenrollables, al menos del ancho de la entrada y 10 pies (3 m) de largo en el sentido principal del 
tránsito.

c.1 Materiales fabricados como sistema de ingreso, al menos del ancho de la entrada y 10 pies (3 m) de largo en 
el sentido principal del tránsito.

PARTE 2: SELLADO DE LA ENTRADA DE AIRE P O P
Una de las siguientes opciones está presente para frenar el flujo de aire del exterior al interior en la entrada principal 
del edificio:

a. Vestíbulo de entrada al edificio con dos puertas que normalmente están cerradas.

b.  Puertas de entrada giratorias.

c.  Al menos tres puertas que están normalmente cerradas y separan el espacio ocupado del exterior. Por 
ejemplo, un espacio en el quinto piso podría estar separado por las puertas exteriores del edificio, las puertas 
del ascensor del primer piso y las puertas del ascensor del quinto piso. Esta opción solo es aplicable para 
edificios cuyo vestíbulo de entrada no es un espacio frecuentemente ocupado.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA
La limpieza regular es una práctica importante ya que ayuda 
a eliminar los residuos potencialmente dañinos y a mantener 
un ambiente interior saludable. Sin embargo, numerosas 
sustancias	 químicas	 y	 una	 técnica	 de	 limpieza	 inadecuada	
pueden reducir la calidad del aire interior. Los componentes 
nocivos de los productos de limpieza pueden ocasionar 
irritaciones en los ojos, la nariz, la garganta y la piel, y emiten 
VOC	 en	 el	 ambiente	 interior,	 lo	 que	 puede	 desatar	 otros	
problemas de salud, como el SBS. Un régimen de limpieza 
adecuada utilizando productos de limpieza no tóxicos 
e hipoalergénicos permite reducir cargas biológicas, plagas, 
alérgenos ambientales y olores desagradables sin introducir 
productos	 químicos	 que	 podrían	 afectar	 negativamente	 la	
calidad del aire en los interiores.

Esta	 característica	 incorpora	 el	 desarrollo	 de	 un	 protocolo	
escrito, de conformidad con la Tabla A4 del Apéndice C, 
e incluye la frecuencia, los suministros, los equipos, los 
procedimientos y la capacitación para mejorar las técnicas 
de limpieza.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PLAN DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS 
OCUPADOS

— P P

Para lograr la eliminación suficiente y regular de residuos y microorganismos patógenos, se crea un plan de limpieza, 
el cual se presenta durante las capacitaciones del personal e incluye los siguientes elementos:

a. Una lista de superficies con alto nivel de contacto y bajo nivel de contacto (ver la Tabla A1 del Apéndice C).

b. Un cronograma que especifica, para cada superficie con alto nivel de contacto y bajo nivel de contacto, la 
intensidad y frecuencia (por ejemplo, a diario, una vez por semana) con que una superficie se limpia, higieniza 
o desinfecta.

c. Un protocolo de limpieza y registros de limpieza fechados, que se mantendrán actualizados y se pondrán 
a disposición de todos los ocupantes.

d. Una lista de los sellos de los productos aprobados con los que todos los productos de limpieza deben cumplir 
(ver la Tabla A4 del Apéndice C).
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MANEJO DE PESTICIDAS
Aproximadamente mil millones de libras de pesticidas se 
utilizan	 en	 un	 año	 típico	 solo	 en	 EE.	 UU.	 Los	 pesticidas	
y	 herbicidas	 contaminan	 los	 ríos	 y	 arroyos,	 y	 se	 filtran	 en	
las	aguas	 subterráneas	a	 través	de	escorrentías.	Un	estudio	
del Servicio Geológico de Estados Unidos (U.S. Geological 
Survey) conducido en la década de 1990 detectó la presencia 
de pesticidas en prácticamente todos los arroyos de las zonas 
agrícolas,	 urbanas	 y	 de	 uso	mixto,	 así	 como	en	más	 de	 un	
50 por ciento de los pozos muestreados para la evaluación 
de	 las	aguas	 subterráneas	en	 zonas	agrícolas	 y	urbanas.	Se	
sospecha que la atrazina, uno de los pesticidas más utilizados, 
altera la función endócrina y se la asocia con problemas 
cardiovasculares. La exposición a largo plazo al glifosato, un 
herbicida	muy	utilizado,	podría	ocasionar	problemas	renales	
y	dificultades	reproductivas.

Esta función requiere la creación de sistemas de gestión 
de plagas que reducen el uso de pesticidas y herbicidas 
y	eliminan	productos	químicos	altamente	tóxicos.	La	mayoría	
de	 los	 sistemas	de	gestión	de	plagas	no	prohíbe	el	uso	de	
productos	químicos	nocivos,	de	modo	que	esta	característica	
también requiere que se empleen solo productos aprobados.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: USO DE PESTICIDAS P — P
Se cumplen las siguientes condiciones para todos los pesticidas y herbicidas utilizados en las plantas:

a.14 El uso de pesticidas y herbicidas se reduce al mínimo mediante la creación de un plan de uso basado en el 
Capítulo 3 del Programa de Control Integrado de Plagas del Código del Medio Ambiente de San Francisco 
(San Francisco Environment Code Integrated Pest Management [IPM] program).

b.14 Solo se utilizan pesticidas con una clasificación de riesgo de nivel 3 (menos peligrosos) de acuerdo con la 
Lista de Pesticidas de Bajo Riesgo del Departamento del Medio Ambiente de la Ciudad de San Francisco 
(The City of San Francisco Department of the Environment’s [SFE] Reduced-Risk Pesticide List). Consulte la 
Tabla A2 del Apéndice C para obtener más detalles.
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SEGURIDAD BÁSICA DE LOS 
MATERIALES
Algunos materiales peligrosos actualmente restringidos 
o prohibidos en EE. UU. a menudo se encuentran en los 
edificios	más	antiguos,	 como	por	ejemplo	el	asbestos,	un	
conocido carcinógeno humano, y los bifenilos policlorados 
(PCB),	 un	 probable	 carcinógeno	 humano.	 Otros,	 incluido	
el plomo, siguen siendo de uso limitado. La exposición a 
fibras	de	asbestos	por	inhalación	puede	ocurrir	cuando	los	
materiales de construcción se degradan con el tiempo o 
son alterados durante una renovación o demolición, y está 
asociada al cáncer de pulmón y mesotelioma. La exposición 
al plomo puede tener efectos neurotóxicos, incluso a 
niveles bajos, y en la fase temprana del desarrollo humano 
está asociado con efectos negativos sobre la memoria, el 
coeficiente	intelectual,	el	aprendizaje	y	el	comportamiento.

Esta	 característica	 restringe	 la	 presencia	 de	 plomo	 y	
asbestos añadidos en los materiales de construcción y limita 
la exposición de los ocupantes a estos peligros si existen en 
estructuras más antiguas. Consulte la Tabla A3 del Apéndice 
C	para	ver	los	nombres	de	sustancias	químicas	específicas	y	
los números de registro.

Núcleo y 
envolvente
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y existentes
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PARTE 1: RESTRICCIÓN DE ASBESTOS Y PLOMO P P P
Todos los materiales del edificio recientemente instalados cumplen con uno de los siguientes requisitos en cuanto a 
su composición:

a. No contienen asbestos.

b.36 No contienen más de 100 ppm (según su peso) de plomo añadido.

PARTE 2: ELIMINACIÓN DE PLOMO P P P
Para la reparación, renovación o pintura en edificios construidos con anterioridad a cualquier ley aplicable que 
prohíbe o restringe la pintura con plomo, se evalúa y elimina el plomo de acuerdo con las siguientes pautas:

a.31 Una investigación in situ del espacio comercial llevada a cabo por un evaluador o técnico inspector de 
riesgos certificado para determinar la presencia de cualquier peligro generado por el contenido de plomo 
en la pintura, el polvo y el suelo, utilizando las definiciones para viviendas residenciales o instalaciones 
ocupadas por niños de la Parte 745.65 del Título 40 del Código de Regulaciones Federales de EE. UU. sobre 
el rol de la EPA (U.S. EPA 40 CFR Part 745.65).

b.31 Todos los espacios comerciales e institucionales en los que hay peligros por presencia de plomo deben 
adherirse a los estándares de prácticas laborales para realizar trabajos de pintura con plomo, tal como se 
indica para las viviendas multifamiliares, que se describen en la Parte 745.227 del Título 40 del Código de 
Regulaciones Federales de los EE. UU. sobre el rol de la EPA (U.S. EPA 40 CFR Part 745.227).

c.31 El cumplimiento de las normas finales, presentadas por la EPA de EE. UU., en relación con el programa 
de renovación, reparación y pintura con plomo en los edificios públicos y comerciales (RIN: 2070-AJ56) 
sustituye el cumplimiento de las definiciones y los protocolos para viviendas residenciales o instalaciones 
ocupadas por niños descritas en la Parte 745 del Título 40 del Código de Regulaciones Federales de los EE. 
UU. sobre el rol de la EPA (U.S. EPA 40 CFR Part 745).
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PARTE 3: ELIMINACIÓN DE ASBESTOS P P P
Para reducir los peligros en edificios construidos con anterioridad a cualquier ley aplicable que prohíbe o 
restringe el asbestos, se conducen las siguientes pruebas, evaluaciones y eliminaciones:

a.33 Los proyectos llevan a cabo una inspección de asbestos cada tres años a través de un profesional 
acreditado por el Plan Modelo de Acreditación (Asbestos Model Accreditation Plan, MAP) de la Ley de 
Respuesta a Emergencias por Riesgos de Asbestos (Asbestos Hazard Emergency Response Act, AHERA), 
los Estándares Nacionales para Contaminantes Peligrosos del Aire (National Standards for Hazardous Air 
Pollutants, NESHAP), un consultor acreditado en asbestos (estatal o su equivalente local) o a través de una 
empresa acreditada por la EPA de EE. UU. con experiencia en la evaluación de asbestos.

b.33 De acuerdo con la ley AHERA, el desarrollo, el mantenimiento y la actualización de los planes de manejo 
de asbestos, incluidas todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos de asbestos: reparación, 
encapsulación, contención, mantenimiento y eliminación, siguen el protocolo detallado en la Norma sobre 
Materiales que Contienen Asbestos en Escuelas de la Parte 763 del Título 40 del Código de Regulaciones 
Federales de EE. UU. (Asbestos-Containing Materials in Schools Rule [40 CFR part 763]).

c.33 Los proyectos realizan una limpieza poseliminación de conformidad con la ley AHERA y la Norma sobre 
Materiales con Contenido de Asbestos en las Escuelas (Asbestos-Containing Materials in Schools Rule) de la 
Parte 763 del Título 40 del Código de Regulaciones Federales (40 CFR Part 763).

PARTE 4: ELIMINACIÓN DEL BIFENILO POLICLORADO P P P

Cualquier proyecto embarcado en una renovación o demolición que haya sido construido o renovado entre 1950 
y la sanción de las leyes vigentes que prohíben o restringen PCB lleva a cabo lo siguiente:

a.34 La evaluación y eliminación de materiales de acuerdo con los Pasos para las Actividades de Eliminación 
Segura de PCB de la EPA de EE. UU. (U.S. EPA Steps to Safe PCB Abatement Activities).

b.34 La eliminación y disposición segura de los balastos para lámparas fluorescentes con contenido de PCB, de 
conformidad con las normas de la EPA de EE. UU.

PARTE 5: LIMITACIÓN DE MERCURIO P P P

Los equipos y dispositivos que contienen mercurio tienen las restricciones previstas en las siguientes pautas:
a.1 El proyecto no especifica ni instala nuevos termómetros, interruptores ni relés eléctricos.

b.1 El proyecto desarrolla un plan para sustituir las lámparas que actualmente contengan mercurio por otras de 
bajo contenido de mercurio, o por lámparas con tecnologías sin mercurio, según los límites especificados 
en el Apéndice C, Tabla A5.

c.1 Las señales de salida iluminadas solo utilizan lámparas con tecnología de diodos emisores de luz (Light-
Emitting Diode, LED) o de celdas electroquímicas emisoras de luz (Light-Emitting Capacitor, LEC). 

d.1 No se utilizan lámparas de alta intensidad de haluro metálico de encendido por descarga o de vapor de 
mercurio.
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MANEJO DE HUMEDAD
Los buenos principios y estrategias de diseño para mitigar 
los daños por agua ayudan a preservar la buena calidad 
del	aire	interior.	La	humedad	puede	ingresar	a	los	edificios	
y	montajes	ensamblados	de	un	edificio	de	cuatro	maneras:	
agua a granel, agua capilar, humedad transportada por el 
aire y difusión de vapor. Además de evitar la humedad de 
esas cuatro fuentes, el manejo de la humedad tiene que ver 
también	con	promover	superficies	secas.

Una valiosa referencia para la gestión de la humedad 
con respecto a la calidad del aire interior o el bienestar 
(independientemente	 del	 tipo	 de	 edificio,	 la	 etapa	 de	 la	
construcción,	 la	 antigüedad	 del	 edificio	 o	 el	 clima)	 son	
las	 Pautas	 de	 Control	 de	 la	 Humedad	 en	 el	 Diseño,	 la	
Construcción	 y	 el	 Mantenimiento	 de	 la	 EPA	 de	 EE.	 UU.	
(U.S.	EPA's	Moisture	Control	Guidance	for	Building	Design,	
Construction	and	Maintenance).	Esta	característica	requiere	
que	los	diseñadores	describan	cómo	se	crea	el	edificio	para	
manejar la humedad empleando estos principios.

Núcleo y 
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PARTE 1: MANEJO EXTERIOR DEL AGUA LÍQUIDA P — P
Una explicación punto por punto describe cómo se maneja el agua líquida desde el exterior del edificio, 
respondiendo a la naturaleza e intensidad de la humedad en función del lugar y clima del proyecto, e incluye los 
siguientes puntos principales:

a.176 El drenaje del lugar, que incluye el impacto del riego utilizado en cualquier sitio. 

b.176 La capa freática local. 

c.176 Las penetraciones en el edificio (especialmente ventanas y las penetraciones de plomería/electricidad 
o mecánicas). 

d.176 Materiales de construcción porosos conectados a fuentes de agua líquida exteriores.

PARTE 2: MANEJO INTERIOR DEL AGUA LÍQUIDA P — P
Una explicación punto por punto describe cómo se maneja el agua líquida de fuentes interiores, e incluye los 
siguientes puntos principales:

a.176 Pérdidas en cañerías de agua.

b.176 Electrodomésticos con "caños rígidos" (como los lavarropas, que están expuestos a la presión de agua del 
edificio aun cuando no están en uso).

c.176 Materiales de construcción porosos conectados a fuentes de agua líquida interiores. 

d.176 Materiales de edificios nuevos con alto contenido de humedad "integrado" o materiales de construcción 
humedecidos durante la construcción, pero que ahora están en el interior del edificio.
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Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 3: MANEJO DE LA CONDENSACIÓN P — P
Una explicación punto por punto describe cómo se maneja la condensación e incluye los siguientes puntos 
principales:

a.176 Altos niveles de humedad relativa interior, particularmente en áreas propensas, como baños y lavaderos y 
espacios debajo del nivel del suelo.

b.176 Fugas de aire que podrían humedecer materiales interiores expuestos o materiales "ocultos" en intersticios. 

c.176 Superficies más frías, como sótanos o pisos de losa a nivel del suelo, o armarios/alacenas sobre paredes 
exteriores. 

d.176 Unidades de aire acondicionado de gran tamaño.

PARTE 4: SELECCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
MATERIALES

P — P

Una explicación punto por punto que describe cómo se seleccionaron los materiales resistentes a la humedad 
o cómo se protegen los materiales sensibles a la humedad (moisturesensitive materials, MSP) teniendo en cuenta 
estos puntos principales:

a.176 Entradas y vidrios expuestos. 

b.176 Materiales de revestimiento porosos.

c.176 Pisos terminados en habitaciones potencialmente húmedas o mojadas, como sótanos, baños y cocinas. 

d.176 Revestimiento interior en habitaciones humedecidas o mojadas. 

e.1 Sellado y almacenamiento de materiales absorbentes durante la construcción.
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INYECCIÓN DE AIRE
La	 inyección	de	aire	o	purga	de	un	edificio	es	una	técnica	
mediante	la	cual	se	introduce	aire	a	presión	en	un	edificio	una	
vez	finalizada	su	construcción,	pero	antes	de	ser	ocupado,	
con el propósito de eliminar o reducir la cantidad de 
sustancias	contaminantes,	como	VOC	y	materia	particulada,	
que	inadvertidamente	hayan	ingresado	al	interior	del	edificio	
durante su construcción. La inyección de aire mejora la 
calidad del aire interior y limita la duración de la exposición 
a sustancias contaminantes.

Esta	 característica	 requiere	 una	 inyección	 de	 aire	 luego	
de	finalizada	 la	etapa	de	construcción	con	el	propósito	de	
eliminar contaminantes de los ambientes interiores. Dado el 
tiempo que se necesita para realizar una inyección de aire, la 
gestión de sustancias contaminantes durante la construcción 
debería	ser	prioritaria.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INYECCIÓN DE AIRE — O O
Se realiza una inyección de aire mientras la temperatura en los interiores se mantiene al menos en 59 ºF (15 ºC) 
y la humedad relativa por debajo del 60 % a uno de los siguientes volúmenes:

a.1 Un volumen de aire total de 14 000 pies³ por pie² de superficie construida (4500 m³ de aire exterior por m² 
de superficie construida) antes de ocupar el edificio.

b.1 Un volumen de aire total de 3500 pies³ por pie² de superficie construida (1066 m³ de aire exterior por m² 
de superficie construida) antes de ocupar el edificio, seguido de una segunda inyección de 10 500 pies³ por 
pie² de superficie construida (3200 m³ de aire exterior por m² de superficie construida) después de ocupar 
el edificio. Mientras se realiza la inyección de aire después de ocupar el edificio, el sistema de ventilación 
en todo momento debe proveer al menos 0,3 CFM de aire exterior fresco por pie² de superficie construida 
(0,1 m³ por minuto de aire exterior por m² de superficie construida).

Cardiovascular
Respiratorio
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MANEJO DE INFILTRACIÓN DE AIRE
La calidad del aire interior y el confort térmico pueden verse 
afectados por pérdidas y huecos que rompen la barrera 
del	 aire	 del	 edificio.	 Estos	 puntos	 débiles	 no	 solo	 son	 un	
derroche; también pueden crear condiciones propicias para 
el	crecimiento	de	moho	y	la	aparición	de	plagas	o	infiltración	
de aire contaminado.

Esta	 característica	 requiere	 pruebas	 para	 descartar	 la	
existencia	de	pérdidas	de	aire	en	la	envolvente	del	edificio.	
Dichas pruebas a menudo se utilizan para optimizar la 
eficiencia	 energética	 y	 también	 para	 mantener	 la	 calidad	
del aire interior y el confort. También determina roturas 
térmicas	y	materiales	impermeables,	que	pueden	ser	difíciles	
en	 los	 actuales	edificios,	pero	 son	 la	mejor	práctica	en	 las	
construcciones modernas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PRUEBAS DE FUGAS DE AIRE O O O
Después de la terminación sustancial del edificio y antes de su ocupación, se lleva a cabo lo siguiente para garantizar 
la hermeticidad de la estructura:

a.1 El comisionamiento de la envolvente de conformidad con la norma ASHRAE 0-2005 (ASHRAE Guidance 
0-2005) y la Norma 3-2012 del Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción (National Institute of 
Building Sciences [NIBS] Guideline 3-2012) (para construcciones nuevas o renovaciones estructurales).

b. Un plan detallado de acción y remediación de condiciones inaceptables.

Inmunitario
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AUMENTO DE LA VENTILACIÓN
Las normas de la ASHRAE establecen los criterios para 
lograr un aire interior de calidad aceptable, pero no 
necesariamente superior. La ocupación inusualmente alta 
de	edificios,	un	alto	 riesgo	de	accidentes	con	el	potencial	
de degradar la calidad del aire o la capacidad del espacio 
para	 instalar	filtros	hacen	que	 los	estrictos	 requisitos	de	 la	
ASHRAE sean una estrategia que bien vale la pena.

Esta	 característica	 requiere	 que	 los	 edificios	 diseñen	
y	suministren	tasas	de	aire	 fresco	un	30	%	superiores	a	 las	
normalmente suministradas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SUMINISTRO DE AIRE FRESCO AUMENTADO O O O
Se requiere lo siguiente en cuanto a la tasa de suministro de aire fresco en todos los espacios frecuentemente 
ocupados:

a.1 Superar las tasas de suministro de aire fresco de la ASHRAE para cumplir con la característica de Eficiencia de 
Ventilación WELL (WELL Ventilation Effectiveness) en un 30 %.

Cardiovascular
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CONTROL DE HUMEDAD
Un nivel de humedad extremadamente bajo puede ocasionar 
sequedad e irritación en la piel, los ojos, la garganta y las 
membranas	 mucosas.	 Por	 otro	 lado,	 un	 nivel	 alto	 puede	
promover la acumulación y el crecimiento de patógenos 
microbianos, como bacterias, ácaros del polvo y moho, que 
a	la	vez	causan	mal	olor	e	irritación	en	las	vías	respiratorias	
y alergias en personas sensibles. Además, un mayor nivel de 
humedad puede ocasionar una mayor liberación de gases: un 
aumento	del	35	%	en	la	humedad	relativa	puede	incrementar	
las	emisiones	de	formaldehídos	en	1,8–2,6.

Esta	característica	requiere	que	los	edificios	instalen	sistemas	
de	 humidificación	 cuando	 la	 humedad	 relativa	 es	 baja	
y	 de	 deshumidificación	 cuando	 es	 alta.	 Esta	 característica	
depende de las condiciones climáticas locales y del nivel de 
humedad esperado.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: HUMEDAD RELATIVA — O O
Se requiere al menos una de las siguientes condiciones:

a.8 Un sistema de ventilación con la capacidad de mantener la humedad relativa entre un 30 % y un 50 % en todo 
momento agregando o eliminando humedad del aire.

b. Los niveles simulados de humedad en el espacio se ubican entre 30 % y 50 % al menos para el 95 % de todo 
el horario de trabajo del año. Se recomienda que los edificios con rangos de humedad reducidos elijan esta 
opción.

Inmunitario
Integumentario
Respiratorio



Estándar de Construcción WELL v1 Aire 46

17
VENTILACIÓN DE FUENTE DIRECTA
Diversas fuentes internas pueden provocar la contaminación 
del aire, como los productos de limpieza, el equipamiento 
de	 oficina	 y	 los	 ambientes	 húmedos.	 Los	 armarios	 de	
almacenamiento	 de	 productos	 químicos	 pueden	 ser	
una	 fuente	 de	 vapores	 nocivos,	 incluidos	 los	 VOC	que	 se	
vinculan al cáncer y a daños en los órganos y el sistema 
nervioso central. Las salas de fotocopias pueden contribuir 
a la producción de ozono, vinculado al asma y a otras 
enfermedades respiratorias. Los baños pueden ser una 
fuente de moho que libera esporas y toxinas, y puede 
desencadenar asma y alergias en personas susceptibles.

Esta	característica	requiere	el	aislamiento	de	las	fuentes	de	
contaminación interior en otras habitaciones o en armarios 
vacíos	para	minimizar	sus	efectos	en	la	calidad	general	del	
aire interior. Entre las consideraciones para minimizar el 
riesgo de exposición se pueden mencionar la ubicación 
y proximidad con los espacios ocupados y el acceso 
restringido, a la vez que una ventilación directa permite 
extraer las sustancias contaminantes en la fuente.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: AISLAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN

O O O

Todas las unidades de almacenamiento de productos de limpieza y químicos, todos los baños y todas las impresoras 
y fotocopiadoras (salvo las que cumplen con los criterios de baja emisión de Ecologo CCD 035, Blue Angel RAL-UZ 
171 o Green Star) reúnen las siguientes condiciones:

a. No tienen acceso desde espacios adyacentes con puertas con cierre automático.

b.1 El aire se extrae, por lo que todo el aire se expulsa en lugar de recircularse.

Inmunitario
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MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN 
DE LA CALIDAD DEL AIRE
El	 desempeño	 de	 un	 edificio,	 como	 la	 ventilación	 y	 las	
tasas	 de	 infiltración,	 varía	 considerablemente	 y	 repercute	
directamente	en	 la	calidad	del	aire	 interior.	Para	mantener	
las métricas de desempeño ideales, los proyectos 
constantemente deben recabar datos sobre el desempeño 
del	 edificio.	 Al	 hacerlo,	 las	 personas	 toman	 conocimiento	
y rápidamente pueden resolver las divergencias que 
aparezcan en las métricas de calidad del aire. 

Esta	 característica	 requiere	 mediciones,	 registros	
y transmisiones en tiempo real de las métricas de calidad del 
aire	interior,	así	como	del	aire	ambiente	exterior.	Los	datos	
se	comunican	a	los	ocupantes	del	edificio	y	al	IWBI.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: MONITOREO DEL AIRE INTERIOR — O O
Los monitores miden dos de los siguientes contaminantes en un espacio frecuentemente ocupado dentro del 
edificio (al menos uno por piso), como mínimo una vez por hora. Los resultados se comunican al IWBI con una 
frecuencia anual:

a. Recuento de partículas (resolución de 1000 recuentos por pie³ [35 000 recuentos por m³] o más finas) o masa 
de partículas (resolución de 10 μg/m³ o más finas).

b.1 Dióxido de carbono (resolución de 25 ppm o más fino).

c. Ozono (resolución de 10 ppb o más fino).

PARTE 2: MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE DATOS 
SOBRE AIRE Y RESPUESTAS

— O O

En un esfuerzo por cumplir sistemáticamente con los parámetros WELL, los proyectos proporcionan una política 
escrita con el siguiente detalle:

a. Un detalle de las estrategias para ejecutar el monitoreo y el registro de los parámetros enumerados en la 
característica Estándares de Calidad del Aire.

b. Los registros se deberán conservar por un mínimo de tres años, incluida la totalidad de los datos recabados 
por los inspectores de campo o los resultados de laboratorio, cuando corresponda.

c. Un plan detallado de acción y remediación de condiciones inaceptables.

PARTE 3: MONITOR DE MEDIDAS AMBIENTALES — O O
Se pone a disposición la visualización en tiempo real de los siguientes parámetros de ambientes interiores cada 
10 000 pies² (930 m²) de espacio frecuentemente ocupado en una pantalla no inferior a 5,9 pulgadas (15 cm) por 
5,1 pulgadas (13 cm):

a. Temperatura.

b. Humedad.

c. Concentración de dióxido de carbono.
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VENTANAS OPERABLES
Contar con ventilación natural a través de ventanas, puertas 
y persianas abiertas puede ofrecer una experiencia positiva 
para	 los	ocupantes,	pero	dificulta	el	mantenimiento	de	un	
control estricto sobre la calidad del aire interior. Cuando 
el clima y los parámetros ambientales locales indican un 
aire exterior de alta calidad, WELL recomienda el uso de 
estrategias	 de	 ventilación	 natural.	 Por	 lo	 tanto,	 mantener	
las ventanas abiertas puede proporcionar aire fresco 
y	reducir	los	niveles	de	dióxido	de	carbono	y	VOC,	como	los	
formaldehídos,	sin	comprometer	la	calidad	del	aire	interior.

Esta	 característica	 requiere	 analizar	 las	 condiciones	 de	
calidad del aire exterior, incluidos los patrones anuales de 
brisa y el nivel promedio de sustancias contaminantes, antes 
de integrar ventanas operables al diseño.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: CONTROL TOTAL O O O
Se cumple con el siguiente requisito:

a.13 Cada espacio frecuentemente ocupado tiene ventanas operables que permiten el ingreso de aire fresco e 
iluminación natural.

PARTE 2: MEDICIÓN DEL AIRE EXTERIOR O O O
El nivel exterior de ozono, MP10, temperatura y humedad se monitorea en función del siguiente requisito y los datos 
recabados se ponen a disposición de los ocupantes del edificio:

a. Una estación de recolección de datos ubicada en un radio de 1 milla (1,6 km) de distancia del edificio.

PARTE 3: MANEJO DE LA OPERACIÓN DE VENTANAS O O O
Si el sistema de medición del aire exterior indica que el aire exterior (i) supera el nivel de ozono de 51 ppb o el nivel 
de MP10 de 50 μg/m³; (ii) tiene una temperatura de 15 ºF (8 ºC) por encima o debajo de la temperatura establecida 
en el interior; o (iii) tiene una humedad relativa superior al 60 %, entonces se utiliza uno de los siguientes métodos 
para desalentar a los ocupantes de abrir las ventanas:

a. Software en las computadoras o los smartphones de los ocupantes.

b. Luces indicadoras en todas las ventanas operables.
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SISTEMAS DE AIRE EXTERIOR
Sistemas reservados para aire exterior eliminan los 
impedimentos asociados con vincular la calefacción 
y refrigeración con la ventilación, para que una calidad de aire 
y confort térmico óptimos se logren de manera independiente.

Si bien hay pruebas de que se pueden mejorar el confort 
térmico y las condiciones del espacio con el uso de sistemas 
reservados para aire exterior (dedicated outdoor air systems, 
DOAS),	la	ASHRAE	por	ahora	no	tiene	otra	norma	ni	pauta	
de diseño publicada ni revisada por instituciones homólogas 
para	 dicha	 evidencia.	 Un	 DOAS	 correctamente	 diseñado	
puede	 ahorrar	 energía	 en	 comparación	 con	 los	 sistemas	
convencionales y, a la vez, proporcionar la cantidad de 
ventilación	adecuada.	Esta	característica	establece	requisitos	
para	proyectos	que	implementan	sistemas	DOAS.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SISTEMAS RESERVADOS PARA AIRE EXTERIOR O O O
Los sistemas reservados para aire exterior se utilizan para sistemas de calefacción o refrigeración y su adecuación se 
verifica a través de uno de los siguientes:

a. El sistema cumple con los códigos o estándares locales en materia de sistemas reservados para aire exterior. 

b. Un ingeniero mecánico profesional independiente, certificado y registrado (no empleado ni contratado por el 
ingeniero mecánico oficial) lleva a cabo una revisión detallada del diseño del sistema propuesto. La revisión 
abarca el confort técnico (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.) y las tasas de ventilación, así como la 
capacidad de servicio y la confiabilidad del sistema. El informe deberá demostrar el cumplimiento satisfactorio 
de todos los estándares y códigos correspondientes de la ASHRAE.

Respiratorio



Estándar de Construcción WELL v1 Aire 50

21
VENTILACIÓN POR DESPLAZAMIENTO
Al diseñar estratégicamente la altura de la ventilación de 
aire, la ventilación por desplazamiento puede mejorar la 
efectividad de la renovación del aire. La ventilación por 
desplazamiento suministra aire a una velocidad muy baja 
o cerca del nivel del piso, para luego subir al nivel del 
techo. Como el calor en una habitación está naturalmente 
estratificado,	 la	 ventilación	 por	 desplazamiento	 no	 solo	
asegura que el aire no se entregue e impulse por la 
trayectoria del aire de retorno (a menudo la parte más sucia 
de la corriente de aire), sino que también tiende a acumular 
sustancias	contaminantes	cerca	del	 techo.	Una	vez	allí,	 los	
contaminantes están fuera de la zona de respiración y se 
pueden eliminar con mayor facilidad.

Esta	característica	fomenta	un	ambiente	interno	térmicamente	
confortable mediante un sistema de ventilación por 
desplazamiento	eficiente	y	cuidadosamente	diseñado.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN — O O
POR DESPLAZAMIENTO

Para los proyectos que implementan un sistema de ventilación por desplazamiento para la calefacción o 
refrigeración, se cumple con uno de los siguientes requisitos:

a.41 La distribución de aire por debajo de la pared lateral a una temperatura apenas más fría o caliente que la 
temperatura deseada para el espacio. El sistema debe usar la Evaluación de Desempeño del Sistema (System 
Performance Evaluation) y la Norma RP-949 de la ASHRAE (ASHRAE Guidelines RP-949) como base del diseño.

b.37 La distribución de aire bajo el piso (underfloor air distribution, UFAD) a una temperatura apenas más fría 
o caliente que la temperatura deseada para el espacio. Este sistema deberá utilizar la Guía UFAD de la 
ASHRAE (Diseño, Construcción y Operación de Sistemas de Distribución de Aire bajo el Piso) (ASHRAE’s 
UFAD Guide [Design, Construction and Operations of Underfloor Air Distribution Systems]) como base del 
diseño. La ventilación por desplazamiento utilizada como parte de un sistema de distribución de aire bajo el 
piso se debe instalar a una altura de manera tal que el área bajo el piso se pueda limpiar una vez al año.

PARTE 2: DESEMPEÑO DEL SISTEMA — O O
Se cumple con los siguientes requisitos:

a. Se lleva a cabo un análisis de mecánica de fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD) para 
el sistema de ventilación por desplazamiento.

b.92 El sistema de ventilación por desplazamiento cumple con la Norma ASHRAE 55-2013 (Condiciones 
Ambientales Térmicas para la Ocupación Humana) (ASHRAE 55-2013 [Thermal Environmental Conditions for 
Human Occupancy]) relativa al confort al menos para el 75 % de todo el espacio frecuentemente ocupado.
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Inmunitario



Estándar de Construcción WELL v1 Aire 51

22
CONTROL DE PLAGAS
Las condiciones poco higiénicas llevan a la presencia de 
plagas y ácaros del polvo, fuentes comunes de alérgenos 
interiores. Sus cuerpos, heces y saliva contienen alérgenos 
que pueden desencadenar asma y reacciones alérgicas 
en	personas	susceptibles.	Por	otro	 lado,	el	asma	se	puede	
agravar	por	la	sensibilidad	a	otros	alérgenos;	hasta	un	60	%	
de las personas que sufren asma y viven en entornos urbanos 
también son sensibles a los alérgenos de las cucarachas.

Para	 reducir	 al	 mínimo	 las	 plagas	 que	 producen	 alergias,	
esta	característica	 requiere	que	 las	 inspecciones	de	plagas	
se conduzcan de manera regular, que los alimentos se 
mantengan guardados y sellados y que los muebles se 
cubran con fundas lavables.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: REDUCCIÓN DE PLAGAS — O O
Se cumple con lo siguiente:

a. Todos los alimentos perecederos no refrigerados, incluida la comida para animales, se conserva en 
contenedores sellados.

b. Todos los cestos de basura en interiores (salvo los contenedores para reciclaje de papel) con una capacidad 
inferior a 30 galones (113 litros) tienen tapa y se operan sin tener que utilizar las manos o están guardados en 
un cajón deslizante debajo de una mesada que se abre con un tirador que no pertenece al cesto de basura. 

c. Todos los cestos de basura en interiores con una capacidad superior a 30 galones (113 litros) tienen tapa.

PARTE 2: INSPECCIONES DE PLAGAS — O O
Las inspecciones muestran la ausencia de lo siguiente:

a. Señales de infestación de cucarachas, termitas u otras plagas.
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PURIFICACIÓN AVANZADA DEL AIRE
En	algunas	circunstancias	se	 justifica	una	mayor	 inversión	en	
estrategias	de	purificación	del	aire.	Por	ejemplo,	la	proximidad	
a carreteras muy transitadas, plantas de fabricación y las 
variaciones estacionales pueden afectar la calidad del 
aire	 exterior,	 aumentando	 el	 contenido	 de	 ozono	 y	 VOC,	
y reduciendo la calidad del aire interior. Del mismo modo, 
climas con altos niveles de humedad y ventilación interior 
inadecuada pueden fomentar el desarrollo de moho y esporas 
en ambientes interiores.

Esta	característica	requiere	el	uso	de	filtros	de	carbono	para	
eliminar	los	VOC	y	el	ozono,	sanitizadores	ultravioleta	para	
eliminar las bacterias, virus y esporas de moho presentes en 
el aire interior circulante.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: FILTRACIÓN DE CARBONO O O O
Los edificios que recirculan el aire utilizan uno de los siguientes métodos para reducir los VOC del aire interior:

a. Filtros de carbono activado en los principales conductos del aire para filtrar el aire recirculado. Su reemplazo 
es obligatorio siguiendo las recomendaciones del fabricante.

b. Un purificador de aire autónomo con filtro de carbono en todos los espacios frecuentemente ocupados. El 
tamaño de los purificadores deberá adecuarse a los espacios donde están instalados. La sustitución de los 
filtros es obligatoria siguiendo las recomendaciones del fabricante.

PARTE 2: HIGIENIZACIÓN DEL AIRE O O O
Los espacios normalmente ocupados con más de 10 personas, dentro de edificios que recirculan el aire, utilizan uno 
de los siguientes tratamientos o tecnologías para tratar el aire recirculado, ya sea integrados al sistema de ventilación 
central o en un aparato autónomo:

a.15 Radiación ultravioleta germicida. 

b.15 Oxidación fotocatalítica.

PARTE 3: MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE O O O
Como prueba de que el sistema de filtración/higienización seleccionado sigue funcionando completamente, cada 
año los proyectos deben proporcionar al IWBI:

a. Los registros del mantenimiento de los filtros/higienización del aire, lo que incluye pruebas de que el filtro 
o el higienizante han sido sometidos a un mantenimiento adecuado de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante.

Cardiovascular
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MINIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN
Si	bien	las	chimeneas	a	leña	y	gas	tienen	beneficios	estéticos,	
también pueden ser perjudiciales para la calidad del aire 
interior.	Si	no	se	las	sella	eficazmente	del	espacio	habitado,	
pueden emitir peligrosos subproductos de la combustión, 
como monóxido de carbono y materia particulada. El 
monóxido	 de	 carbono	 tiene	 210	 veces	 más	 afinidad	 por	
la	 hemoglobina	 que	 el	 oxígeno	 y,	 por	 lo	 tanto,	 impide	 el	
suministro	de	oxígeno	al	cuerpo,	lo	que	conduce	a	la	hipoxia	
(falta	de	suministro	de	oxígeno	a	los	tejidos	del	cuerpo	que	
puede causar náuseas, pérdida del conocimiento y muerte). 
En los Estados Unidos, el monóxido de carbono se adjudica 
unas 170 muertes por envenenamiento no relacionado con 
automóviles cada año.

Esta	 característica	 prohíbe	 la	 combustión	 en	 los	 espacios	
ocupados para eliminar una importante fuente de 
contaminación en los ambientes interiores. También 
requiere que cualquier equipo de combustión que funcione 
en	el	edificio	cumpla	estrictas	normas	de	combustión	limpia	
y	recomienda	que	no	se	detengan	vehículos	con	el	motor	en	
marcha	cerca	del	edificio.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROHIBICIÓN DE COMBUSTIÓN EN 
ELECTRODOMÉSTICOS Y EN CALENTADORES

O O O

Se prohíbe la presencia de los siguientes elementos en espacios frecuentemente ocupados:
a.29 Chimeneas, estufas, calentadores, cocinas y hornos a combustión.

PARTE 2: FUENTES DE COMBUSTIÓN CON BAJAS 
EMISIONES

O — O

Todos los equipos de combustión utilizados en el proyecto para calefaccionar, enfriar, calentar agua, en procesos 
de calefacción o generación de electricidad (primaria o auxiliar) deberán cumplir las normas en materia de 
contaminación del Distrito para la Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur de California (California’s South 
Coast Air Quality Management District):

a.39 Motores de combustión interna. 

b.39 Hornos. 

c.39 Calderas, generadores de vapor y calentadores de proceso. 

d.39 Calentadores de agua.

PARTE 3: REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DEL ESCAPE 
DE MOTORES

O — O

La señalización, visible desde las áreas de ascenso, descenso y estacionamiento, indica:
a. Se prohíbe dejar el motor de los vehículos en marcha por más de 30 segundos.

Cardiovascular
Respiratorio
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envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 4: EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN O — O
Para reducir las emisiones de materia particulada de los vehículos y el equipamiento de construcción a diésel en 
circulación y fuera de circulación, se cumple con los siguientes requisitos:

a.85 Todos los vehículos con motor diésel fuera de circulación cumplen con las normas de emisión de MP del 
Tramo 4 de la EPA de Estados Unidos (U.S. EPA Tier 4 PM) o la norma equivalente local cuando corresponda. 
Los motores se pueden adaptar con tecnología verificada (con la aprobación obligatoria de la EPA o la Junta 
de Recursos del Aire de California [California Air Resources Board]) en el momento en que los equipos se 
instalan por primera vez en el sitio de la obra.

b.85 Todos los vehículos con motor diésel en circulación cumplen con los requisitos establecidos en las normas 
para vehículos en circulación modelo 2007 en materia de MP de la EPA de Estados Unidos o la norma 
equivalente local cuando corresponda. Los motores se pueden adaptar con tecnología verificada (con la 
aprobación obligatoria de la EPA o la Junta de Recursos del Aire de California [California Air Resources Board]) 
en el momento en que los equipos se instalan por primera vez en el sitio de la obra.

c.85 Todos los equipos, vehículos y lugares de carga/descarga se ubican lejos de las tomas de aire y aberturas 
operables de los edificios adyacentes, si existen.
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REDUCCIÓN DEL MATERIAL TÓXICO
A pesar de los riesgos conocidos o sospechados para 
la	 salud,	 aún	 se	 utilizan	 diversas	 sustancias	 químicas	 en	
la fabricación de los materiales de construcción. Entre 
las	 sustancias	 químicas	 ignífugas	 que	 se	 utilizan	 como	
retardantes de llamas en los materiales, están los éteres de 
difenilo polibromados (polybrominated diphenyl ethers, 
PBDE),	 los	 cuales,	 según	 pruebas	 en	 animales,	 están	
asociados a efectos neuroconductuales, carcinogénicos 
e	 inmunitarios	 potenciales.	 Algunos	 de	 estos	 químicos	
pueden bioacumularse en la grasa y contaminar la cadena 
de alimentos, incluida la leche humana.

Esta	característica	identifica	algunos	compuestos	químicos	
potencialmente nocivos normalmente presentes en los 
materiales para la construcción y sugiere evitarlos en ciertas 
aplicaciones. Consulte la Tabla A3 del Apéndice C para 
ver	 los	 nombres	 de	 sustancias	 químicas	 específicas	 y	 los	
números de registro.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: LIMITACIÓN DE LOS COMPUESTOS 
PERFLUORADOS

— O O

No se detecta la presencia de compuestos perfluorados (perfluorinated compounds, PFC) en la siguiente condición: 
a.36 A un nivel igual o superior a 100 ppm en componentes que conforman al menos el 5 % por peso de un 

mueble o accesorio (tapices/cortinas).

PARTE 2: LIMITACIÓN DE MATERIALES IGNÍFUGOS — O O
Los materiales ignífugos hidrogenados se limitan en los siguientes componentes al 0,01 % (100 ppm) en la medida 
que lo permita el código local:

a.36 Membranas en ventanas e impermeabilizadoras, marcos de puertas y ventanas y revestimientos. 

b.36 Pisos, baldosas de techo y revestimiento de paredes. 

c.36 Tuberías y cables, conductos y cajas de conexión eléctrica. 

d.36 Aislamiento acústico y térmico.

e.36 Mobiliario y accesorios tapizados, materiales textiles y tejidos.

PARTE 3: LIMITACIÓN DE FTALATOS (PLASTIFICANTES) — O O
Los DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP o DNOP (a menudo presentes en el cloruro de polivinilo [Polyvinyl Chloride, PVC]) se 
limitan en los siguientes componentes a 0,01 % (100 ppm):

a.36 Pisos, incluidos pisos resistentes y duros y alfombras. 

b.36 Revestimientos de paredes, persianas y cortinas de ventanas, cortinas de ducha, muebles y tapizados.

c.36 Cañerías de plomería y barreras de humedad.

Endócrino
Reproductivo
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Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 4: LIMITACIÓN DEL POLIURETANO BASADO EN 
ISOCIANATO

— O O

Los productos de poliuretano basado en isocianato no se utilizan en:
a.16 Terminaciones interiores.

PARTE 5: RESTRICCIÓN DE UREA FORMALDEHÍDO — O O

La presencia de urea formaldehído en los siguientes componentes se limita a 100 ppm:
a.1 Muebles u otros productos de madera compuesta. 

b.1 Adhesivos de laminación y resinas. 

c.1 Aislamiento térmico.
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SEGURIDAD AVANZADA DE LOS 
MATERIALES
La	seguridad	de	algunas	de	las	sustancias	químicas	utilizadas	
en los materiales de construcción no ha sido evaluada 
y pueden implicar riesgos potenciales para la salud. La 
emisión de gases de dichos materiales puede contribuir con 
la	aparición	del	SBS	y	síntomas	respiratorios,	neurotóxicos	
y dermatológicos. Un criterio preventivo (tomar medidas 
razonables para minimizar los riesgos y evitar los peligros) 
sugiere reemplazar los materiales potencialmente peligrosos 
por otros seguros cuando sea posible. Diversos programas 
voluntarios en el mercado reconocen los logros de aquellos 
proveedores que hayan analizado exhaustivamente la 
composición de sus productos y evitado las sustancias 
potencialmente dañinas.

Esta	 característica	 promueve	 el	 uso	 de	 productos	 que	
fueron	verificados	de	manera	independiente	y	no	contienen	
muchos peligros sospechados.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SELECCIÓN CAUTELAR DE MATERIALES — O O
Se cumple con al menos uno de los siguientes requisitos:

a.13 El proyecto cumple con todos los requisitos del Pétalo Materiales (Materials Petal) del Living Building 
Challenge 3.0.

b.1 Al menos el 25 % de los productos por costo (incluido el equipamiento, los muebles empotrados, todas las 
terminaciones interiores y los materiales de acabado) cuentan con la Certificación de Salud de los Materiales 
(Material Health Certified) de Cradle to Cradle™ con una Calificación de Salud de los Materiales (Material 
Health Score) V2 Oro o Platino o V3 Bronce, Plata, Oro o Platino.

c.1 Al menos el 25 % de los productos por costo (incluido el equipamiento, los muebles empotrados, todas las 
terminaciones interiores y los materiales de acabado) no contienen sustancias GreenScreen® Benchmark 
1, List Translator 1 o List Translator Possible 1 superiores a 1000 ppm, según lo ha verificado un doctor en 
toxicología calificado o un experto en higiene industrial certificado.

d.1 Al menos el 25 % de los productos por costo (incluido el equipamiento, los muebles empotrados, todas las 
terminaciones interiores y los materiales de acabado) reúnen una combinación de las certificaciones descritas 
en los requisitos b y c.

Cardiovascular
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PARA 
SUPERFICIES
La	 actividad	 antimicrobiana	 de	 las	 superficies	 puede	
acelerar la tasa natural de muerte celular microbiana. Las 
superficies	 antimicrobianas	 no	 filtrantes	 pueden	matar	 los	
microorganismos	al	entrar	en	contacto	sin	filtrar	cantidades	
significativas	de	materiales	antimicrobianos	en	el	ambiente	
circundante. Alternativamente, los procesos y equipos de 
limpieza que utilizan la luz ultravioleta de longitud de onda 
corta	(UV-C)	pueden	reducir	eficazmente	la	carga	bacteriana	
en	 las	 superficies,	 siempre	 y	 cuando	 se	 utilicen	 con	 la	
frecuencia	 suficiente	para	evitar	que	 la	 carga	biológica	 se	
restablezca.

Esta	 característica	 emplea	 el	 uso	 de	 materiales	
o	procedimientos	que	 limpian	 las	superficies	al	 reaccionar	
ante los microbios o alterarlos. Este enfoque suprime la 
acumulación	 de	 microbios	 en	 las	 superficies	 y,	 a	 su	 vez,	
minimiza	el	uso	de	productos	químicos	de	limpieza.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SUPERFICIES CON ALTO NIVEL DE CONTACTO — O O
Todas las mesadas y accesorios en baños y cocinas, y todas las manijas, perillas de puertas, interruptores de luz 
y botones de los ascensores están (una de las siguientes):

a.21 Revestidas o compuestas de un material antiabrasivo, no filtrante y que cumple con los requisitos de pruebas 
de actividad antimicrobiana de la EPA.

b. Limpiados con un dispositivo de limpieza UV con una potencia de al menos 4 mW/cm², utilizado según las 
recomendaciones del fabricante.
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ENTORNO LAVABLE
Las	 superficies	 expuestas	 al	 contacto	 humano	 frecuente	
pueden	albergar	microbios	y	toxinas	por	largos	períodos	de	
tiempo.	Sin	embargo,	estas	superficies	se	pueden	mantener	
higienizadas si están diseñadas con materiales adecuados 
que faciliten su limpieza. Esto reduce la necesidad de 
productos	de	limpieza	que	contengan	productos	químicos	
potencialmente tóxicos y a la vez puede reducir la frecuencia 
de la limpieza.

Esta	característica	requiere	que	las	superficies	con	alto	nivel	
de contacto sean lisas, anticorrosivas y de fácil higienización 
para mantener su limpieza.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES — O O
Las superficies con alto nivel de contacto y no porosas (consulte la Tabla A1 del Apéndice C) reúnen los siguientes 
requisitos:

a. Son suaves y están libres de defectos visibles a simple vista.

b. Están terminadas para mantener lisas las juntas y uniones.

c. No tienen ángulos, esquinas ni hendiduras internas cortantes.

PARTE 2: CAPACIDAD DE LIMPIEZA — O O

Se cumplen con los siguientes requisitos:

a.30 No se utilizan alfombras de pared a pared permanentes; solo están permitidos los tapetes desmontables, los 
mosaicos de alfombra desmontables o las superficies duras.

b. El edificio ofrece un espacio de almacenamiento flexible y adecuado para todos los elementos móviles 
y permanentes, que permite que las superficies con alto nivel de contacto se desalojen por completo durante 
la limpieza.

c. Los ángulos rectos entre paredes y ventanas/pisos están sellados.
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EQUIPOS DE LIMPIEZA
Los equipos de limpieza de alto desempeño aumentan la 
eficacia	de	las	prácticas	de	limpieza.	Los	equipos	de	limpieza	
que eliminan de forma efectiva los residuos y el material 
contaminado no solo evitan la propagación de contaminantes, 
sino que también reducen el trabajo repetitivo y el contacto 
con	productos	químicos	potencialmente	dañinos.

Esta	 característica	 especifica	 los	 equipos	 de	 limpieza	
diseñados	 para	 lograr	 una	 desinfección	 eficaz	 de	 las	
superficies,	así	como	para	reducir	la	contaminación	cruzada	
y	la	exposición	a	productos	químicos	de	limpieza	tóxicos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: EQUIPOS Y AGENTES DE LIMPIEZA — O O
Todos los equipos de limpieza cumplen con los siguientes requisitos:

a.23 Los trapeadores, trapos y paños utilizados para limpiar todas las superficies no porosas están compuestas de 
microfibra con un denier no superior a 1,0.

b.24 Los productos de limpieza están certificados por el EcoLogo o Green Seal de Underwriters Laboratories o por 
el Programa Diseño para el Medio Ambiente de la EPA (EPA's Design for the Environment).

c.23 Los trapeadores no deben escurrirse a mano. 

d.40 Las aspiradoras contienen filtros HEPA.

PARTE 2: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS — O O

Todos los equipos de limpieza cumplen con los siguientes requisitos:

a.26 En las áreas de almacenamiento de productos de limpieza, los que son a base de lavandina y amoníaco se 
mantienen en recipientes separados.

b.23 Los recipientes y las botellas de los productos de limpieza a base de lavandina y amoníaco llevan etiquetas 
grandes y codificadas por color para indicar que no se deben mezclar.
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El agua potable limpia es una condición indispensable para tener una salud óptima. Más de dos tercios del cuerpo 
humano están compuestos de agua, un componente clave de las células y el medio de transporte de nutrientes 
y desechos por todo el cuerpo. Además, el agua ayuda a regular la temperatura interna del cuerpo y funciona 
como	un	amortiguador	para	el	cerebro	y	la	médula	espinal.	El	Instituto	de	Medicina	(Institute	of	Medicine,	IOM)	
recomienda que las mujeres consuman aproximadamente 91 onzas (2,7 litros) y los hombres 125 onzas (3,7 litros) 
de	agua	por	día	(de	todas	las	fuentes,	incluida	el	agua	potable,	otras	bebidas	y	los	alimentos).	Estas	cantidades	
son apropiadas para compensar lo que sale del cuerpo a través de la respiración, la transpiración y la excreción, 
ayudando en la eliminación de toxinas, subproductos y otros desechos.

La contaminación del agua potable es un gran problema para la salud pública. Muchas personas reciben agua 
que	ha	sido	expuesta	a	niveles	potencialmente	dañinos	de	contaminantes	minerales,	químicos	y	biológicos.	La	
Organización	Mundial	de	 la	Salud	 (OMS)	 informa	que	casi	mil	millones	de	personas	carecen	de	acceso	a	agua	
potable en todo el mundo y que dos millones de muertes anuales son consecuencia de agua insalubre y saneamiento 
e	higiene	deficientes.

La	 fuente	 de	 contaminación	 del	 agua	 a	 veces	 puede	 tener	 raíz	 en	 la	 industria	 y	 sus	 procesos.	 Las	 sustancias	
contaminantes como el plomo, el arsénico, el glifosato, la atrazina y los microbios naturalmente presentes 
o introducidos inadvertidamente en el agua pueden representar graves amenazas para la salud. No obstante, 
el tratamiento y los sistemas de distribución destinados a mantener nuestra agua potable salubre también son 
potenciales	fuentes	de	contaminación.	Por	ejemplo,	el	cloro	y	la	cloramina,	que	comúnmente	se	añaden	al	agua	
para matar organismos patógenos, pueden conducir a la formación de subproductos desinfectantes, tales como 
los	trihalometanos	(THM)	y	los	ácidos	haloacéticos	(AHA),	así	como	la	N-nitrosodimetilamina	(NDMA),	que	pueden	
causar cáncer y generar otros efectos adversos para la salud cuando la exposición ocurre en niveles por encima de 
los	estándares	de	la	EPA.	Por	último,	los	productos	farmacéuticos,	los	productos	de	cuidado	personal	(personal	care	
products,	PPCP)	y	otros	contaminantes	emergentes	están	encontrando	la	forma	de	llegar	a	nuestros	suministros	de	
agua con mayor frecuencia, con efectos para la salud en gran parte desconocidos.

La	calidad	del	agua	superficial	de	EE.	UU.	se	basa	fundamentalmente	en	la	Ley	de	Agua	Limpia	(Clean	Water	Act)	
de	1974.	La	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	los	Estados	Unidos	(EPA)	trabaja	para	implementar	esta	y	otras	
leyes	(a	saber,	la	Ley	de	Agua	Potable	[Safe	Drinking	Water	Act])	y	publica	estándares	de	umbrales	de	concentración	
para	contaminantes	del	agua.	Estos	 límites	se	establecen	en	función	de	la	probabilidad	de	desarrollar	cáncer	y	
otros	efectos	adversos	para	la	salud	después	de	una	exposición	prolongada	a	los	contaminantes	especificados.	No	
obstante,	la	contaminación	del	agua	potable	es	un	problema	que	persiste.	En	un	informe	de	2009,	la	EPA	advirtió	
que las "amenazas al agua potable son cada vez mayores", y agregó que "ya no podemos dar más por sentada 
nuestra agua potable".

Mientras que el gusto y las preferencias estéticas llevan a muchas personas a beber agua embotellada, el consumo de 
dicha agua no está exento de inconvenientes. La dependencia excesiva del agua embotellada tiene consecuencias 
para el medio ambiente, pero incluso dejando de lado esas preocupaciones, la calidad del agua embotellada 
puede degradarse. En un estudio, el nivel de antimonio en 48 marcas de agua embotellada proveniente de 
11	países	europeos	aumentó	un	90	%	tras	6	meses	de	almacenamiento	debido	a	la	filtración	de	antimonio	de	las	
botellas	de	tereftalato	de	polietileno	(botellas	PET,	clasificadas	como	reciclables	“1”).	

Los mismos estándares de calidad normalmente se aplican a todos los usos del agua potable. Esto puede devenir 
en un derroche considerable de recursos, ya que cada uso no requiere el mismo nivel de protección. El Estándar de 
Construcción WELL busca preservar este recurso y, a la vez, mejorar su calidad para la salud humana en el contexto 
de	los	diferentes	usos.	Por	lo	tanto,	WELL	requiere	una	amplia	evaluación	inicial	para	analizar	la	fuente	de	agua	
de	un	edificio.	A	partir	de	allí,	se	pueden	instalar	filtros	que	satisfagan	los	umbrales	requeridos	para	cada	uso.	Los	
edificios	pueden	continuar	realizando	pruebas	periódicas	para	mantener	la	calidad	del	agua	a	lo	largo	del	tiempo.	

ANTECEDENTES
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El Estándar de Construcción WELL de Agua promueve agua limpia y segura a través de la aplicación de técnicas 

de	filtración	adecuadas	y	pruebas	regulares	a	fin	de	que	los	ocupantes	del	edificio	reciban	una	calidad	óptima	del	

agua para diversos usos.

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA AGUA
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

30 CALIDAD BÁSICA DEL AGUA
1: Sedimento P P P
2: Microorganismos P P P

31 CONTAMINANTES INORGÁNICOS
1: Metales disueltos P P P

32 CONTAMINANTES ORGÁNICOS
1: Productos contaminantes orgánicos P P P

33 CONTAMINANTES AGRÍCOLAS
1: Herbicidas y pesticidas P P P
2: Fertilizantes P P P

34 ADITIVOS DEL AGUA PÚBLICA
1: Desinfectantes P P P
2: Subproductos desinfectantes P P P
3: Fluoruro P P P

35 PRUEBAS PERIÓDICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA
1: Pruebas trimestrales — O O
2: Mantenimiento de registro de datos sobre agua y 
respuestas

— O O

36 TRATAMIENTO DEL AGUA
1: Eliminación de productos químicos orgánicos O O O
2: Filtro de sedimentos O O O
3: Eliminación microbiana O O O
4: Mantenimiento de la calidad del agua O O O
5: Control de legionela O O O

37 PROMOCIÓN DEL AGUA POTABLE
1: Propiedades del sabor del agua potable O O O
2: Acceso a agua potable — O O
3: Mantenimiento del dispensador de agua — O O

PROPÓSITO
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30
CALIDAD BÁSICA DEL AGUA
Hay dos propiedades del agua (la turbidez y las coliformes 
totales) que sirven como indicadores de la posible presencia 
de muchos contaminantes dañinos. La alta turbidez puede 
proporcionar alimento y refugio para los gérmenes, y también 
puede	 indicar	 que	 el	 sistema	 de	 filtración	 de	 un	 edificio	
no está funcionando correctamente. La eliminación de la 
turbidez también puede eliminar patógenos nocivos, como 
los	protozoos.	Otra	prueba	es	la	medición	de	las	coliformes	
totales. Las bacterias coliformes están naturalmente 
presentes en el medio ambiente y generalmente se 
consideran inofensivas. Sin embargo, su presencia en el agua 
sugiere que esta puede contener patógenos más peligrosos, 
entre ellos, bacterias, virus y protozoos. La exposición a 
estos patógenos a través del agua que contiene coliformes 
puede generar efectos gastrointestinales adversos, tales 
como diarrea, vómitos, náuseas y calambres.

Para	evaluar	la	seguridad	del	agua	en	diversas	circunstancias,	
esta	 característica	 requiere	 pruebas	 de	 desempeño	 para	
detectar la presencia de bacterias coliformes totales y 
turbidez: dos propiedades del agua que sirven como 
indicadores de la posible presencia de muchos otros 
contaminantes dañinos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SEDIMENTO P P P
Toda el agua entregada en el área del proyecto, a excepción de la que no está destinada al contacto humano, 
cumple con los siguientes requisitos:

a.50 La turbidez de la muestra de agua es inferior a 0,3 NTU.

PARTE 2: MICROORGANISMOS P P P
Toda el agua entregada en el área del proyecto, a excepción de la que no está destinada al contacto humano, 
cumple con los siguientes requisitos:

a.54 En la muestra no se detectan coliformes totales (incluido E. coli). 

Digestivo
Inmunitario
Nervioso
Urinario
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31
CONTAMINANTES INORGÁNICOS
Si bien existen numerosos metales que son necesarios 
para que las funciones corporales sean saludables, un nivel 
elevado de estos metales esenciales puede ser perjudicial 
para la salud. Muchos metales disueltos que contaminan los 
suministros de agua pueden ocasionar una toxicidad aguda 
o	 crónica.	 Los	 niveles	 de	 contaminación	 varían	 mucho	
según	 la	ubicación	geográfica	y	 la	 fuente	de	agua,	 lo	que	
impulsa la necesidad de realizar pruebas localizadas. Incluso 
la	 exposición	 a	 cantidades	 mínimas	 de	 ciertos	 metales,	
como el plomo y el mercurio, a través del agua potable se 
ha	relacionado	con	retrasos	en	el	desarrollo	y	déficits	en	la	
capacidad	de	aprendizaje	en	niños,	así	como	hipertensión	
arterial y problemas renales en adultos.

Esta	 característica	 establece	 los	 límites	 de	 seguridad	
máximos para varios contaminantes inorgánicos del agua 
potable. De ser necesario, los sistemas de ósmosis inversa 
(OI)	o	 los	filtros	con	tecnología	de	fluxión	de	degradación	
cinética (Kinetic Degradation Fluxion, KDF) pueden eliminar 
los metales disueltos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: METALES DISUELTOS P P P
Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano cumple con los siguientes límites:

a.53 Plomo inferior a 0,01 mg/l. 

b.54 Arsénico inferior a 0,01 mg/l. 

c.54 Antimonio inferior a 0,006 mg/l. 

d.54 Mercurio inferior a 0,002 mg/l. 

e.43 Níquel inferior a 0,012 mg/l. 

f.54 Cobre inferior a 1,0 mg/l.

Cardiovascular
Digestivo
Nervioso
Reproductivo
Urinario
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32
CONTAMINANTES ORGÁNICOS
Los contaminantes orgánicos generalmente se encuentran 
en	 cantidades	 ínfimas	 en	 las	 aguas	 subterráneas	 y	
superficiales	 y	 pueden	 representar	 serias	 amenazas	 para	
la salud humana. Las fuentes comunes de productos 
contaminantes orgánicos incluyen las actividades 
industriales	que	inadvertidamente	dejan	filtrar	la	escorrentía	
de	 productos	 químicos	 hacia	 las	 aguas	 superficiales.	 La	
exposición a productos contaminantes orgánicos, como los 
bifenilos	policlorados	(PCB)	y	el	cloruro	de	vinilo	en	el	agua	
potable se ha asociado con una serie de efectos adversos 
para	 la	 salud,	 como	 cáncer,	 deficiencias	 inmunológicas	 y	
trastornos del sistema nervioso.

Esta	característica	establece	los	límites	máximos	para	varios	
productos contaminantes orgánicos, como los bifenilos 
policlorados	 (PCB),	el	benceno	y	el	estireno.	Los	filtros	de	
carbono	 activado	 son	 eficaces	 para	 eliminar	 estas	 y	 otras	
sustancias	químicas	dañinas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PRODUCTOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS P P P
Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano cumple con los siguientes límites:

a.45 Estireno inferior a 0,0005 mg/l.

b.44 Benceno inferior a 0,001 mg/l. 

c.44 Etilbenceno inferior a 0,3 mg/l. 

d.54 Bifenilos policlorados inferiores a 0,0005 mg/l. 

e.54 Cloruro de vinilo inferior a 0,002 mg/l. 

f.44 Tolueno inferior a 0,15 mg/l. 

g.53 Xilenos (total: m, p y o) inferior a 0,5 mg/l. 

h.54 Tetracloroetileno inferior a 0,005 mg/l.

Digestivo
Endócrino
Inmunitario
Nervioso
Reproductivo
Urinario
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33
CONTAMINANTES AGRÍCOLAS
Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos 
(U.S. Geological Survey) conducido en la década de 1990 
detectó la presencia de pesticidas en prácticamente todos 
los	arroyos	de	las	zonas	agrícolas,	urbanas	y	de	uso	mixto,	
así	 como	 en	 el	 30-60	 %	 de	 las	 aguas	 subterráneas.	 Estos	
productos	 químicos	 pueden	 ingresar	 al	 suministro	 de	
agua	desde	 la	 escorrentía	 agrícola	 y	 las	 aguas	pluviales,	 y	
la exposición a ellos se ha relacionado con efectos en los 
riñones, la tiroides, el intestino, el estómago y el aparato 
reproductivo. Se sospecha que la atrazina, uno de los 
pesticidas más utilizados, altera la función endócrina y se 
la asocia con problemas cardiovasculares. La exposición a 
largo	plazo	al	glifosato,	un	herbicida	muy	utilizado,	podría	
ocasionar	problemas	renales	y	dificultades	reproductivas.

Esta	 característica	 requiere	el	manejo	 responsable	del	uso	
de herbicidas, pesticidas y fertilizantes para ayudar a limitar 
su	filtración	a	 fuentes	de	agua.	Esta	característica	 también	
establece	los	límites	de	seguridad	máximos	para	pesticidas	y	
herbicidas comunes detectados en el agua potable interior. 
Si se los detecta, estos contaminantes se pueden eliminar 
con	filtros	de	carbono.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: HERBICIDAS Y PESTICIDAS P P P
Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano cumple con los siguientes límites:

a.44 Atrazina inferior a 0,001 mg/l. 

b.53 Simazina inferior a 0,002 mg/l. 

c.54 Glifosato inferior a 0,70 mg/l. 

d.54 Ácido 2,4-diclorofenoxiacético inferior a 0,07 mg/l.

PARTE 2: FERTILIZANTES P P P

Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano cumple con los siguientes límites:

a.54 Nitrato de nitrógeno inferior a 10 mg/l.

Cardiovascular
Digestivo
Endócrino
Nervioso
Reproductivo
Urinario
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34
ADITIVOS DEL AGUA PÚBLICA
En	 ocasiones,	 se	 agregan	 sustancias	 químicas	
deliberadamente	 al	 suministro	 de	 agua.	 Por	 ejemplo,	 se	
puede añadir cloro o cloramina al agua para actuar como 
desinfectantes	 y	 fluoruro	 para	 prevenir	 la	 caries	 dental.	
Aunque el agregado de pequeñas cantidades de estos 
productos	 químicos	 es	 beneficioso	 para	 la	 salud	 y	 la	
seguridad pública, la excesiva exposición puede derivar en 
efectos	adversos,	como	la	fluorosis	(manchas	en	la	superficie	
esmaltada de los dientes), malestar estomacal e irritación 
en ojos y piel. Además, el uso de cloro puede conducir a 
la formación de subproductos desinfectantes (disinfectant 
byproducts,	 DBP),	 como	 los	 trihalometanos	 (THM)	 y	 los	
ácidos haloacéticos (AHA), que se han relacionado con el 
cáncer y los trastornos renales.

Esta	 característica	 requiere	 que	 los	 proyectos	mantengan	
las concentraciones de desinfectantes, subproductos 
desinfectantes	y	fluoruro	presentes	en	el	agua	por	debajo	
de	los	límites	establecidos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: DESINFECTANTES P P P
Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano o a duchas/baños de inmersión 
cumple con los siguientes límites:

a.42 Cloro residual inferior a 0,6 mg/l. 

b.54 Cloramina residual inferior a 4 mg/l.

PARTE 2: SUBPRODUCTOS DESINFECTANTES P P P

Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano cumple con los siguientes límites:

a.54 Trihalometanos totales inferiores a 0,08 mg/l. 

b.54 Ácidos haloacéticos totales inferiores a 0,06 mg/l.

PARTE 3: FLUORURO P P P

Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano cumple con los siguientes límites:

a.54 Fluoruro inferior a 4,0 mg/l.

Digestivo
Integumentario
Reproductivo
Respiratorio
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35
PRUEBAS PERIÓDICAS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA
Las prácticas industriales cambiantes y las variaciones 
temporales de temperatura, pH y clima pueden afectar la 
tasa	de	filtración	de	metales	 inorgánicos	en	 las	 fuentes	de	
agua potable. Siempre que sea posible, las pruebas de 
rutina pueden ayudar a detectar grandes variaciones en las 
sustancias	químicas	presentes	en	el	agua	y	ayudar	a	alertar	a	
los	ocupantes	de	un	edificio	si	este	no	recibe	regularmente	
agua de alta calidad.

Las pruebas trimestrales de metales inorgánicos garantizan 
que la calidad del agua se mantenga durante todo el año. 
Esta	 característica	 requiere	 que	 se	 mantengan	 registros	
detallados de todas las pruebas y que haya un plan de 
remediación para los casos en los que se ha detectado que 
el agua es de una calidad inaceptable.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PRUEBAS TRIMESTRALES — O O
Toda el agua entregada a la zona del proyecto para consumo humano se prueba trimestralmente (con informes 
presentados anualmente al IWBI) para detectar la presencia de los siguientes metales o metaloides disueltos:

a.53 Plomo. 

b.53 Arsénico.

c.53 Mercurio. 

d.53 Cobre.

PARTE 2: MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE DATOS 
SOBRE AGUA Y RESPUESTAS

— O O

Los proyectos proporcionan una política escrita, en la que se incluye:

a. Un detalle de las estrategias para ejecutar el monitoreo y registro de los parámetros de calidad del agua 
enumerados en el Estándar de Construcción WELL.

b. Los registros se deberán conservar por un mínimo de 3 años, incluida la totalidad de los datos recabados por 
las inspecciones de campo o los resultados de laboratorio, cuando corresponda.

c. Un plan detallado de acción y remediación de condiciones inaceptables.

Digestivo
Inmunitario
Nervioso
Urinario
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36
TRATAMIENTO DEL AGUA
Existen muchos tipos de contaminantes que pueden 
comprometer la calidad del agua, desde patógenos y 
metales pesados hasta residuos de pesticidas y herbicidas. 
Si bien las pruebas de rutina ayudan a mantener un registro 
de	 los	posibles	contaminantes,	el	muestreo	por	sí	solo	no	
puede garantizar la eliminación de todos los riesgos. Las 
interrupciones	 en	 el	 abastecimiento	 de	 agua,	 las	 sequías,	
las inundaciones y los cambios en la construcción y la 
infraestructura pueden afectar temporalmente la calidad del 
agua.	Por	 lo	 tanto,	 la	 implementación	y	el	mantenimiento	
de	 filtros	 de	 agua	 apropiados	 es	 clave	 para	 suministrar	
continuamente agua de alta calidad.

Esta	característica	determina	las	tecnologías	diseñadas	para	
mantener la alta calidad del agua, independientemente de 
las variaciones en el suministro de agua a través de diversos 
procesos	 de	 filtración	 y	 esterilización	 preventivos.	 Las	
opciones	incluyen	filtros	de	carbono,	filtros	de	sedimentos	
y sanitización UV.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
ORGÁNICOS

O O O

Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano o a duchas/baños de inmersión se 
trata con el siguiente método:

a.187 Filtro de carbono activado.

PARTE 2: FILTRO DE SEDIMENTOS O O O
Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano o a duchas/baños de inmersión se 
trata con el siguiente método:

a. Filtro calificado para eliminar sólidos en suspensión.

PARTE 3: ELIMINACIÓN MICROBIANA O O O
Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano o a duchas/baños de inmersión se 
trata con uno de los siguientes métodos:

a.188 Limpieza del agua por radiación germicida ultravioleta (Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI).

b. Filtro NSF calificado para eliminar quistes microbianos.

PARTE 4: MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA O O O
Para verificar que el sistema de filtración/limpieza seleccionado sigue funcionando de acuerdo con su diseño, cada 
año los proyectos deben proporcionar al IWBI:

a. Los registros de un mínimo de 3 años, lo que incluye pruebas de que se ha realizado mantenimiento en el 
filtro o el higienizante adecuadamente, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Digestivo
Inmunitario
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Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 5: CONTROL DE LEGIONELA O O O
Una explicación punto por punto describe cómo maneja el edificio la legionela e incluye los siguientes puntos:

a.177 Creación de un equipo de gestión de la legionela en el edificio. 

b.177 Inventario del sistema de agua y producción de diagramas de flujo del proceso. 

c.177 Análisis de riesgos de los activos de agua. 

d.177 Identificación de los puntos de control más importantes. 

e.177 Medidas de mantenimiento y control, monitoreo, determinación de límites de desempeño y acciones 
correctivas.

f.177 Procedimientos de documentación, verificación y validación.
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37
PROMOCIÓN DEL AGUA POTABLE
El acceso a agua limpia y de buen sabor ayuda a promover una 
hidratación	adecuada	durante	todo	el	día.	Muchas	personas	
sanas, sin saberlo, sufren de deshidratación leve, un trastorno 
que	denota	una	menor	cantidad	de	agua	y	 líquidos	en	el	
cuerpo	que	la	deseada,	lo	que	resulta	en	síntomas	evitables,	
como calambres musculares, sequedad de la piel y dolores 
de cabeza. Beber mucha agua, especialmente cuando se 
hace ejercicio y a temperaturas más altas, es fundamental 
para asegurar una buena hidratación. Mejorar el sabor y la 
apariencia del agua del grifo estimula un mayor consumo de 
agua y reduce la dependencia del agua embotellada.

Esta	 característica	 establece	 límites	 para	 los	 minerales	
disueltos que pueden comprometer el sabor y el aspecto 
del agua y requiere que el agua potable sea de fácil acceso 
en	todo	el	edificio.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROPIEDADES DEL SABOR DEL AGUA 
POTABLE

O O O

Toda el agua entregada en el área del proyecto destinada al consumo humano debe tener:
a.54 Aluminio inferior a 0,2 mg/l.

b.54 Cloruro inferior a 250 mg/l. 

c.54 Manganeso inferior a 0,05 mg/l. 

d.47 Sodio inferior a 270 mg/l. 

e.54 Sulfato inferior a 250 mg/l. 

f.54 Hierro inferior a 0,3 mg/l. 

g.54 Zinc inferior a 5 mg/l. 

h.54 Sólidos disueltos totales inferiores a 500 mg/l.

PARTE 2: ACCESO A AGUA POTABLE — O O

Para fomentar el consumo de agua, se cumple con lo siguiente:

a. Existe al menos un dispensador ubicado en un radio de 100 pies (30 m) de distancia de todas las partes de la 
superficie frecuentemente ocupada (mínimo uno por piso).

Digestivo
Endócrino
Urinario



Estándar de Construcción WELL v1 Agua 73

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 3: MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR DE AGUA — O O
Los componentes de los dispensadores que suministran agua para consumo humano se limpian con al menos la 
siguiente regularidad:

a.48 A diario las boquillas, tapas protectoras y cubetas de recolección, para prevenir la acumulación de cal y calcio.

b.48 Trimestralmente las rejillas de descarga y aireadores para eliminar los desechos y sedimentos.
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ALIMENTACIÓN
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La alimentación juega un papel clave en el mantenimiento de la salud, el control del peso y la prevención de 
enfermedades crónicas. Sin embargo, el cumplimiento de las recomendaciones nutricionales en EE. UU. es bajo. Del 
mismo	modo,	los	hábitos	alimenticios	a	nivel	mundial	también	están	por	debajo	del	nivel	óptimo.	En	muchos	países,	
la	gente	consume	más	de	500	calorías	de	azúcares	añadidos	por	día.	En	los	Estados	Unidos,	la	mitad	de	la	población	
consume	bebidas	azucaradas	(sugar-sweetened	beverages,	SSB)	en	cualquier	día	dado	y	un	cuarto	de	la	población	
consume	más	de	200	calorías	de	tales	bebidas	a	diario.	Además,	la	ingesta	promedio	de	calorías	en	EE.	UU.	en	2010	
fue	de	casi	2600	calorías	por	persona	por	día,	lo	que	representa	un	aumento	del	25	%	en	la	ingesta	de	energía	desde	
1970. El consumo de productos a base de harinas y cereales, grasas y aceites añadidos, y de azúcares y endulzantes 
añadidos	son	algunos	de	los	principales	factores	que	contribuyen	al	aumento	del	consumo	de	calorías.

Junto	con	el	sedentarismo,	la	mala	alimentación	es	un	factor	importante	del	sobrepeso	(índice	de	masa	corporal	
[IMC]	de	25-29,9)	 y	 la	obesidad	 (IMC	superior	 a	 30)	 en	 los	Estados	Unidos,	 lo	que	aumenta	el	 riesgo	de	 sufrir	
enfermedades	cardiovasculares,	diabetes	y	cáncer.	Más	de	dos	tercios	(69	%)	de	todos	los	adultos	estadounidenses	
(20	años	y	más)	hoy	en	día	tienen	sobrepeso	y	más	de	un	tercio	(35	%)	son	obesos.	La	situación	es	similar	en	todo	
el	mundo,	con	más	de	1900	millones	(39	%)	de	adultos	con	sobrepeso	en	2014,	de	los	cuales	más	de	600	millones	
(13	%)	eran	obesos,	con	lo	cual	la	obesidad	no	solo	es	una	epidemia,	sino	una	pandemia	mundial.	

Los	hábitos	alimenticios	deficientes	también	pueden	dar	lugar	a	otras	situaciones	perjudiciales	para	la	salud.	Por	
ejemplo,	el	alto	consumo	de	SSB	se	ha	relacionado	con	el	desarrollo	de	diabetes,	síndrome	metabólico,	obesidad,	
hipertensión,	caries	e	incluso	depresión.	El	alto	consumo	de	carnes	rojas	y	procesadas	se	asocia	con	insuficiencia	
cardíaca,	hipertensión,	enfermedades	coronarias	y	cáncer	colorrectal	y	de	mama.	Además,	el	bajo	consumo	de	
frutas	y	verduras	se	asocia	con	un	mayor	índice	de	diabetes	tipo	2,	mortalidad	cardiovascular,	así	como	cáncer	de	
mama	y	cáncer	gastrointestinal.	La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	informa	que	2,7	millones	de	muertes	
en	todo	el	mundo	se	atribuyen	a	la	ingesta	insuficiente	de	frutas	y	verduras,	por	lo	que	es	uno	de	los	10	principales	
factores de riesgo que contribuyen a la mortalidad global.

Si bien los componentes e ingredientes que a menudo constituyen nuestros alimentos representan una preocupación 
significativa	y	razonable,	otra	cuestión	importante	son	los	cambios	en	los	hábitos	alimentarios	culturales.	La	vida	
ajetreada	y	los	días	de	trabajo	más	largos	promueven	conductas	poco	saludables	e	incluyen	las	comidas	rápidas	
para llevar, comer enfrente de la televisión, los bocadillos entre las comidas y las porciones grandes. Además, los 
bocadillos con alto contenido en grasas y azúcar de baja calidad nutricional se diseñan para ser más sabrosos y 
potencialmente adictivos. Estos alimentos a menudo cuentan con el respaldo de avisos publicitarios coloridos 
y atractivos que inundan nuestro entorno: desde máquinas expendedoras hasta restaurantes y estantes de 
supermercados. Solo en los Estados Unidos, la industria alimenticia destina más de 1600 millones de dólares a la 
comercialización	específica	de	cereales,	comidas	rápidas	y	refrescos	para	niños	y	adolescentes,	los	cuales,	según	el	
IOM,	se	"oponen	a	las	dietas	saludables	recomendadas"	y	contribuyen	a	tener	hábitos	alimenticios	poco	saludables	
y ponen en riesgo la salud de la juventud estadounidense.

Afortunadamente, las decisiones de compra y consumo de alimentos, los hábitos alimenticios y la preparación 
de los alimentos no solo representan una preocupación, sino también una oportunidad de mejorar la salud. Una 
variedad de factores sociales, económicos, psicológicos y ambientales pueden afectar los comportamientos 
dietéticos individuales; el ambiente construido es uno de ellos. La distancia y el acceso a los supermercados 
y otros lugares de venta de frutas y verduras frescas, el acceso a los mercados de los productores locales, el 
uso	 de	 la	 economía	 conductual	 en	 las	 cafeterías,	 la	mayor	 disponibilidad	de	 alimentos	 saludables	 y	 la	menor	
comercialización y disponibilidad de los que no lo son, la oferta de información calórica y muchas otras estrategias 
pueden repercutir en nosotros en el momento de elegir nuestros alimentos y hábitos alimenticios en general. El 
Estándar	de	Construcción	WELL	reconoce	esto	y	busca	implementar	estrategias	y	políticas	de	diseño	dentro	del	
ambiente construido que aumenten el acceso a opciones de alimentos saludables, permitan a las personas tomar 
decisiones más informadas en cuanto a la dieta y conduzcan a una mejor salud y bienestar.

ANTECEDENTES
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PROPÓSITO
El Estándar de Construcción WELL de Alimentación requiere la disponibilidad de alimentos frescos y saludables, 

limita los ingredientes poco saludables y fomenta mejores hábitos alimenticios y cultura alimentaria. 

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA ALIMENTACIÓN
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

38 FRUTAS Y VERDURAS
1: Variedad de frutas y verduras — P P
2: Fomento de frutas y verduras — P P

39 ALIMENTOS PROCESADOS
1: Restricciones de ingredientes procesados P P P
2: Prohibición de grasas trans P P P

40 ALERGIAS ALIMENTARIAS
1: Etiquetas sobre alergias a los alimentos P P P

41 LAVADO DE MANOS
1: Elementos para el lavado de manos — P P
2: Reducción de la contaminación — P P
3: Dimensiones del fregadero — P P

42 CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS
1: Almacenamiento en frío — P P

43 INGREDIENTES ARTIFICIALES
1: Etiquetado de sustancias artificiales O P P

44 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
1: Información nutricional detallada O P P

45 PUBLICIDAD DE ALIMENTOS
1: Publicidad e incitaciones ambientales O P P
2: Mensajes sobre nutrición O P P

46 MATERIALES DE PREPARACIÓN SEGURA DE ALIMENTOS

1: Materiales de cocina — O O
2: Superficies de cortado — O O

47 TAMAÑOS DE RACIONES

1: Tamaños de las comidas — O O
2: Tamaño de la vajilla — O O

48 DIETAS ESPECIALES

1: Alternativas de alimentación — O O

49 PRODUCCIÓN RESPONSABLE DE ALIMENTOS

1: Agricultura sustentable — O O
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CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

2: Agricultura humana — O O

50 ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

1: Capacidad de almacenamiento — O O

51 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

1: Espacio para la huerta O O O
2: Apoyo a la horticultura O O O

52 ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

1: Espacios para comer O O O
2: Mobiliario del área de descanso O O O
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38
FRUTAS Y VERDURAS
El consumo regular de frutas y verduras frescas es la piedra 
angular de una dieta saludable y puede reducir el riesgo de 
cáncer,	diabetes,	enfermedades	del	corazón	y	obesidad.	Por	
otro	lado,	la	ingesta	insuficiente	de	frutas	y	verduras	es	uno	
de los 10 principales factores de riesgo que contribuyen a la 
mortalidad global y ocasiona aproximadamente 2,7 millones 
de	 muertes	 en	 todo	 el	 mundo.	 Las	 Guías	 Alimentarias	
para Estadounidenses (Dietary Guidelines for Americans) 
recomiendan un consumo promedio de al menos 4 raciones 
de	frutas	y	5	raciones	de	verduras	al	día.	Sin	embargo,	solo	
el	8	%	de	la	población	estadounidense	consume	la	cantidad	
recomendada	 de	 fruta	 y	 solo	 el	 6	 %	 alcanza	 la	 ingesta	
recomendada de verduras.

Para	 alentar	 a	 la	 gente	 a	 incorporar	más	 frutas	 y	 verduras	
como	un	componente	central	de	su	dieta,	esta	característica	
requiere que en el lugar donde se provean los alimentos 
haya una variedad de cada una. Estos requisitos no aplican 
a los proyectos que no incluyen servicios o venta de comida.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS — P P
Si los alimentos sólidos se venden o distribuyen diariamente en el lugar por (o bajo contrato con) el propietario del 
proyecto, entonces la selección incluye al menos uno de los siguientes:

a. Al menos 2 variedades de frutas (sin azúcares añadidos) y al menos 2 variedades de verduras no fritas.

b. Al menos el 50 % de las opciones disponibles son frutas o verduras no fritas.

PARTE 2: FOMENTO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS — P P
Las cafeterías operadas o contratadas por el propietario del proyecto, si las hay, incluyen las siguientes 
intervenciones de diseño:

a.180 Una barra de ensaladas o sección similar con ensaladas, ubicada lejos de las paredes, que permita un acceso 
de 360º.

b.73 Las frutas y verduras están visibles, ya sea porque están exhibidas o figuran en el menú en fotografías a color.

c.73 Los platos de verduras están ubicados al inicio de la línea del servicio de comidas.

d.73 Las frutas o los platos de frutas están ubicados en un bol o exhibidor en la caja.

Cardiovascular
Digestivo
Endócrino
Inmunitario
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39
ALIMENTOS PROCESADOS
Los alimentos con ingredientes altamente procesados 
tienden	 a	 tener	 un	 alto	 contenido	 de	 azúcar,	 calorías	
y grasas añadidas y poco valor nutritivo. Más de la mitad 
de la población de los Estados Unidos consume bebidas 
azucaradas	 en	 un	 día	 dado	 y	 el	 consumo	 promedio	 de	
azúcares agregados es de más de 22 cucharaditas de té por 
día,	a	pesar	de	que	el	límite	recomendado	es	de	6-9.	El	alto	
consumo de azúcares añadidos está asociado con aumento 
de peso, obesidad, diabetes tipo 2, trastornos renales, 
hipertensión y otros efectos negativos para la salud.

Esta	 característica	 prohíbe	 o	 limita	 los	 principales	
componentes de los alimentos altamente elaborados 
e	 industrializados	 (azúcares	 refinados,	 harinas	 y	 aceites)	
y fomenta el consumo de platos saludables.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: RESTRICCIONES DE INGREDIENTES 
PROCESADOS

P P P

Todos los alimentos, bebidas, bocadillos y comidas que vende o distribuye diariamente en el lugar (o bajo contrato) 
el propietario del proyecto cumplen con las siguientes condiciones:

a.78 No se vende ni se distribuye ninguna bebida con más de 30 g de azúcar por envase a través de servicios de 
catering, máquinas expendedoras o despensas. Los contenedores a granel de 2 cuartos de galón (1,9 l) o más 
están exentos de este requisito.

b.78 En las máquinas expendedoras de bebidas y en los menús del servicio de comidas, al menos el 50 % de las 
opciones son productos que contienen 15 g de azúcar o menos por ración de 8 onzas (240 ml).

c.78 Ninguna ración de comida de venta individual, que no sea una bebida, contiene más de 30 g de azúcar. 

d.55 En cualquier alimento donde una harina de cereal es el ingrediente primario en peso, un cereal integral 
deberá ser el ingrediente primario.

PARTE 2: PROHIBICIÓN DE GRASAS TRANS P P P
Ninguno de los alimentos, bebidas, bocadillos y comidas que vende o distribuye diariamente en el lugar (o bajo 
contrato) el propietario del proyecto contiene:

a.56 Aceite parcialmente hidrogenado.

Cardiovascular
Digestivo
Endócrino
Reproductivo
Urinario
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40
ALERGIAS ALIMENTARIAS
Sin un etiquetado claro de los ingredientes, las personas 
con alergias alimentarias se enfrentan a un mayor riesgo de 
exposición	a	los	alérgenos.	Actualmente,	un	8	%	de	los	niños	
y	4	%	de	los	adultos	de	EE.	UU.	tienen	alergias	alimentarias.	
Cada año, alrededor de 30 000 personas deben ser 
tratadas en salas de emergencias, 2000 son hospitalizadas 
y 150 mueren a causa de reacciones alérgicas a los 
alimentos. Como no hay cura para las alergias alimentarias, 
las personas que tienen alguna intolerancia deben evitar 
a toda costa todos los alimentos que contienen el alérgeno 
con	 el	 fin	 de	 prevenir	 reacciones	 alérgicas	 graves.	 La	
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. 
(Food and Drug Administration, FDA) exige que todos los 
alimentos	envasados	declaren	explícitamente	 la	presencia	
de alérgenos comunes, y varios municipios y gobiernos 
estatales tienen pautas adicionales con respecto al 
etiquetado de alérgenos para los alimentos preparados que 
se sirven en los establecimientos de servicio de comidas.

Esta	 característica	 requiere	 que	 todos	 los	 alimentos,	
bebidas, bocadillos y comidas tengan una etiqueta con los 
8 alérgenos alimentarios más comunes, además del gluten. 
Esto incluye no solo los alimentos envasados, sino también 
cualquier comida preparada.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ETIQUETAS SOBRE ALERGIAS A LOS 
ALIMENTOS

P P P

Todos los alimentos vendidos o distribuidos diariamente en el lugar por (o bajo contrato con) el propietario del 
proyecto están claramente etiquetados para indicar si contienen los siguientes alérgenos:

a.57 Maní.

b.57 Pescado. 

c.57 Mariscos. 

d.57 Soja.

e.57 Leche y productos lácteos. 

f.57 Huevo.

g.57 Trigo. 

h.57 Nueces.

i.57 Gluten, en cumplimiento de las definiciones y restricciones establecidas por la FDA en el Título 21 del Código 
de Regulaciones Federales de EE. UU. (21 CFR). § 101.91.

Digestivo
Endócrino
Inmunitario
Integumentario
Respiratorio
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41
LAVADO DE MANOS
El lavado de manos es uno de los métodos más importantes 
y efectivos para reducir la transmisión de patógenos a través 
de los alimentos. Responsables de aproximadamente 
48 millones de enfermedades, 128 000 hospitalizaciones 
y 3000 muertes en los Estados Unidos cada año, las 
enfermedades transmitidas por los alimentos son una causa 
importante de enfermedades y muertes evitables, angustia 
y carga económica que se pueden prevenir. El lavado 
frecuente con agua y jabón ayuda a reducir la propagación 
de gérmenes no deseados y potencialmente peligrosos. 
Además, el uso de toallas de papel para secarse las manos 
es	más	eficaz	en	la	eliminación	de	bacterias	que	el	uso	de	
secadores de aire.

Esta	 característica	 requiere	 que	 los	 fregaderos	 y	 los	
dispensadores de jabón y toallas de papel estén a mano en 
los ambientes apropiados.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ELEMENTOS PARA EL LAVADO DE MANOS — P P
En todos los lugares donde hay fregaderos, se suministran los siguientes elementos como mínimo:

a.76 Jabón antibacterial sin perfume. 

b.68 Toallas de papel desechables (no se prohíben los secadores de aire, se los complementa).

PARTE 2: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN — P P

En todos los lugares donde hay fregaderos, se suministra el siguiente elemento:

a.68 Jabón líquido en dispensadores con repuestos de jabón sellados y desechables.

PARTE 3: DIMENSIONES DEL FREGADERO — P P

Los fregaderos de cocinas y baños cumplen con los siguientes requisitos:

a.70 La columna de agua del fregadero tiene una longitud de al menos 10 pulgadas (25 cm). 

b.70 El lavamanos tiene un ancho y largo de al menos 9 pulgadas (23 cm).

Digestivo
Endócrino
Inmunitario
Integumentario
Reproductivo
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42
CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos como la carne cruda de vaca, pescado 
y aves representan un mayor riesgo de contaminación 
con bacterias. Los microorganismos de estos alimentos se 
pueden transmitir a otros productos a través de las tablas 
de	 cortar	 y	 otros	 utensilios	 y	 superficies,	 lo	 que	 produce	
problemas gastrointestinales asociados con la intoxicación 
por	alimentos.	Para	mitigar	 las	enfermedades	transmitidas	
por los alimentos, estos deben prepararse a temperaturas 
lo	 suficientemente	 altas	 y	 deben	 utilizarse	 técnicas	 de	
higiene efectivas para prevenir o minimizar el desarrollo 
de	microorganismos	 patógenos	 y	 reducir	 así	 el	 riesgo	 de	
contaminación y transmisión.

Esta	característica	 requiere	 la	 separación	de	 los	alimentos	
crudos de los preparados en áreas de preparado 
y almacenamiento para reducir el riesgo de contaminación 
cruzada de patógenos. Un etiquetado claro es igual 
de importante ya que asegura hábitos de preparación 
saludables.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO — P P
Si se preparan o almacenan carnes crudas en el lugar, los espacios de almacenamiento en frío contienen lo 
siguiente:

a.71 Al menos un cajón o contenedor extraíble y lavable ubicado en la parte inferior de la unidad, destinado y 
etiquetado para almacenar alimentos crudos (carne, pescado y aves no cocidas).

b. Un indicador visual de la temperatura para garantizar una representación exacta de la temperatura de 
almacenamiento.

Digestivo
Inmunitario
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43
INGREDIENTES ARTIFICIALES
Normalmente se añaden numerosos ingredientes 
artificiales	 a	 los	 alimentos	 altamente	 procesados	 para	
mejorar	el	 sabor	y	prolongar	el	período	de	conservación.	
No obstante, algunas personas pueden ser sensibles 
a	estos	ingredientes,	como	los	sulfitos,	y	en	el	caso	de	las	
que sufren asma, pueden tener problemas para respirar. 
Como estos agregados no aportan ningún valor nutricional 
a los alimentos y tienden a estar presentes en los de baja 
calidad	nutricional,	deberían	evitarse	lo	más	posible.

Esta	característica	requiere	un	etiquetado	claro	de	todos	los	
colorantes,	endulzantes	y	conservantes	artificiales	presentes	
en los alimentos y la comida para que los consumidores 
puedan hacer elecciones nutricionales más informadas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ETIQUETADO DE SUSTANCIAS ARTIFICIALES O P P
Todos los alimentos vendidos o distribuidos diariamente en el lugar por (o bajo contrato con) el propietario del 
proyecto, están etiquetados para indicar si contienen lo siguiente:

a.10 Colorantes artificiales. 

b.10 Saborizantes artificiales. 

c.10 Endulzantes artificiales. 

d.10 Aceites vegetales bromados. 

e.10 Bromuro de potasio.

f.10 Butilhidroxianisol (BHA). 

g.10 Butilhidroxitolueno (BHT). 

h.10 Glutamato monosódico (MSG). 

i.10 Proteína vegetal hidrolizada (PVH). 

j.10 Nitrato de sodio y nitrito de sodio. 

k.10 Sulfitos.

Digestivo
Nervioso
Urinario
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44
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
El acceso a la información nutricional permite a los 
consumidores tomar decisiones alimentarias informadas. 
Por	ejemplo,	saber	comparar	el	contenido	de	sodio	de	dos	
bocadillos diferentes puede permitir a aquellas personas 
que necesitan limitar su consumo de sal elegir la mejor 
opción.	 La	 FDA	 establece	 requisitos	 específicos	 para	 el	
etiquetado nutricional en los alimentos envasados y varios 
gobiernos municipales han ampliado este requisito para 
alcanzar también a los alimentos preparados.

Esta	 característica	 requiere	 que	 los	 alimentos	 vendidos	
y distribuidos en el lugar (ya sean envasados o servidos 
preparados)	 lleven	 una	 etiqueta	 con	 el	 total	 de	 calorías,	
el contenido de macronutrientes, una lista completa de 
ingredientes y el contenido de vitaminas A y C, calcio 
y hierro. Muchas cocinas comerciales ya utilizan un software 
para organizar recetas que se pueden reutilizar para exhibir 
la información nutricional.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INFORMACIÓN NUTRICIONAL DETALLADA O P P
Para los alimentos y bebidas que vende o distribuye diariamente en el lugar (o bajo contrato) el propietario del 
proyecto, un detalle de la siguiente información aparece (por comida o artículo) en el envase, menú o rótulo:

a.74 Total de calorías. 

b.61 Contenido de macronutrientes (total de proteínas, total de grasas y total de carbohidratos) en peso y como 
porcentaje de los requisitos diarios estimados por la FDA (valores diarios).

c.61 Contenido de micronutrientes (vitaminas A y C, calcio y hierro) en peso o unidades internacionales (UI) o como 
porcentaje de los requisitos diarios estimados por la FDA (valores diarios).

d.61 Contenido total de azúcar.

Cardiovascular
Digestivo
Muscular
Óseo
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45
PUBLICIDAD DE ALIMENTOS
Cada año, las empresas de alimentos gastan miles de 
millones de dólares en la comercialización y promoción 
de alimentos poco saludables para niños y adultos, lo que 
contribuye a la creación de un ambiente obesogénico (que 
promueve la obesidad). Más de mil millones de dólares 
se gastan anualmente en la comercialización de cereales 
para el desayuno, bebidas carbonatadas y comida para 
restaurantes solo para los jóvenes. Sin embargo, el acceso 
a la información nutricional puede ayudar a las personas 
a aprender y desarrollar mejores hábitos alimenticios. 
Además, limitar las incitaciones publicitarias de alimentos 
no saludables puede ayudar a las personas a elegir mejor 
sus alimentos y mitigar las elecciones nutricionales poco 
saludables.

Esta	 característica	 elimina	 la	 publicidad	 de	 alimentos	
poco saludables al tiempo que promueve la publicidad de 
mejores opciones de alimentación, como frutas y verduras 
frescas y alimentos integrales.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PUBLICIDAD E INCITACIONES AMBIENTALES O P P
Se cumple con el siguiente requisito:

a.77 No hay anuncios de artículos de comida o bebida que no cumplan con los requisitos establecidos en la 
característica de alimentos procesados en las instalaciones.

PARTE 2: MENSAJES SOBRE NUTRICIÓN O P P
Con la ayuda de exhibidores vistosos, tales como carteles educativos, folletos u otros medios visuales, las áreas 
designadas para comer o las áreas comunes contienen un total de al menos 3 mensajes destinados a lograr cada 
uno de los siguientes requisitos:

a.77 Fomentar el consumo de alimentos y comidas integrales y naturales.

b.77 Desalentar el consumo de alimentos, bebidas y bocadillos azucarados o procesados.

Cardiovascular
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46
MATERIALES DE PREPARACIÓN 
SEGURA DE ALIMENTOS
Los materiales utilizados en la preparación de alimentos 
pueden ser una fuente de contaminantes potencialmente 
peligrosos.	 Las	 superficies	 porosas	 pueden	 albergar	 toxinas	
nocivas,	mientras	que	 los	productos	químicos	que	se	utilizan	
para proporcionar atributos especiales a los elementos 
de preparación de alimentos, tales como las propiedades 
antiadherentes	de	los	utensilios	de	cocina,	pueden	filtrarse	o	
volatilizarse durante el uso. Uno de estos contaminantes es el 
bisfenol	A	(BPA),	un	compuesto	químico	de	base	fenólica	que	
se utiliza en productos que van desde biberones y recipientes 
plásticos para alimentos hasta botellas de agua y revestimientos 
interiores de latas de conservas. Aunque generalmente es 
estable,	 el	 BPA	 puede	 liberarse	 cuando	 los	 productos	 que	
lo contienen están expuestos al calor o a la luz ultravioleta, y 
puede tener efectos negativos sobre la salud humana.

Esta	 característica	 sugiere	 opciones	más	 seguras	 para	 los	
elementos de preparación de alimentos y restringe los 
materiales que pueden utilizar aditivos que se sabe que 
constituyen un peligro para la salud humana o que son 
perjudiciales para el medio ambiente.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: MATERIALES DE COCINA — O O
Las ollas, sartenes y otros utensilios de cocina utilizados para preparar alimentos (excepto las tablas de cortar) están 
hechos en su totalidad de uno o más de los siguientes materiales inertes:

a.67 Cerámica, excepto los que contienen plomo. 

b.67 Hierro fundido. 

c.67 Acero inoxidable. 

d.67 Vidrio. 

e.67 Aluminio anodizado. 

f. Madera sólida (no laminada) sin tratar o tratada con aceite mineral o aceite de lino de grado alimentario.

PARTE 2: SUPERFICIES DE CORTADO — O O
Todas las tablas de cortar están hechas de los siguientes materiales y se reemplazan cuando se desgastan en exceso 
o tienen ranuras profundas por los cortes hechos:

a.75 Mármol. 

b.75 Plástico. 

c.75 Vidrio. 

d.75 Pirocerámica. 

e.75 Madera sólida (no laminada) sin tratar o tratada con aceite mineral o aceite de lino de grado alimentario.

Digestivo
Endócrino
Inmunitario
Integumentario
Reproductivo
Urinario
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TAMAÑOS DE RACIONES
Una ingesta calórica excesiva, especialmente a través del 
acceso fácil a comidas de gran tamaño, puede conducir al 
exceso de peso y la obesidad. Algunos estudios concluyen 
que la gente se servirá y comerá más si tiene platos y tazones 
más grandes en lugar de tener vajilla pequeña. Además, las 
porciones	grandes	de	alimentos	altos	en	energía	 también	
promueven	 el	 consumo	 excesivo.	 Por	 lo	 tanto,	 reducir	 el	
tamaño y el contenido calórico de las comidas puede reducir 
la probabilidad de comer en exceso sin querer hacerlo, lo 
que fomenta hábitos alimenticios más saludables.

Esta	característica	reduce	el	consumo	excesivo	involuntario	sin	
imponer restricciones a las elecciones de los consumidores.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: TAMAÑOS DE LAS COMIDAS — O O
Cuando los alimentos y las bebidas que vende o distribuye diariamente (o bajo contrato) el propietario del proyecto 
se preparan a pedido, para al menos la mitad de todos los platos principales ofrecidos, el menú contiene la siguiente 
opción:

a.58 Una versión o porción del plato principal de 650 calorías o menos y a un costo menor en comparación con la 
versión normal más grande.

PARTE 2: TAMAÑO DE LA VAJILLA — O O
Cuando los alimentos y las bebidas que vende o distribuye diariamente en el lugar (o bajo contrato) el propietario 
del proyecto son de autoservicio y requiere el uso de un plato, tazón o taza, las siguientes condiciones se cumplen 
(según corresponda):

a. Platos redondos: el diámetro de un plato es de hasta 9,5 pulgadas (24 cm).

b. Platos no redondos: la superficie total del plato es de hasta 70 pulgadas² (452 cm²).

c. Los tazones son de hasta 10 onzas (296 ml).

d. Las tazas son de hasta 8 onzas (240 ml).

Cardiovascular
Digestivo
Endócrino
Inmunitario
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DIETAS ESPECIALES
Las personas alérgicas a algún alimento o con restricciones 
alimenticias	 a	 menudo	 tienen	 dificultad	 para	 encontrar	
opciones de comidas adecuadas. La presencia de una 
etiqueta clara puede prevenir la exposición accidental 
a alérgenos o alimentos que requieren cierto grado de 
restricción,	 pero	 si	 una	 variedad	 suficiente	 de	 alternativas	
no es posible, estas personas pueden correr el riesgo de 
consumir alimentos potencialmente dañinos.

Esta	 característica	 requiere	 que	 los	 establecimientos	 que	
proporcionen o vendan alimentos incluyan una variedad 
de opciones de comidas para aquellos con alergias o 
restricciones alimentarias comunes.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN — O O
Las comidas o el servicio de comidas proporcionado por (o bajo contrato con) el propietario del proyecto incluye al 
menos una opción de cada uno de los siguientes criterios (según sea necesario, a pedido):

a.32 Sin maní.

b.60 Sin gluten, en cumplimiento de las definiciones y restricciones establecidas por la FDA en el Título 21 del 
Código de Regulaciones Federales de EE. UU. (21 CFR). § 101.92.

c.60 Sin lactosa. 

d.60 Sin huevo. 

e.60 Vegano (no contiene productos de origen animal). 

f.60 Vegetariano (no contiene productos de origen animal, salvo huevos y lácteos).

Digestivo
Inmunitario
Integumentario
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PRODUCCIÓN RESPONSABLE DE 
ALIMENTOS
Las	 prácticas	 agrícolas	 orgánicas	 y	 sustentables	 están	
diseñadas para reducir la contaminación ambiental y 
aumentar la calidad de vida del ganado que utilizamos 
en nuestros alimentos. La agricultura orgánica representa 
una parte cada vez más importante de los procesos de 
cultivo de alimentos en los Estados Unidos debido a 
la creciente demanda de consumidores conscientes. 
Si bien la investigación de los efectos en la salud del 
consumo de alimentos orgánicos frente a los cultivados 
convencionalmente aún no es concluyente, los estudios 
han encontrado mayores niveles de antioxidantes y niveles 
más bajos de residuos de pesticidas y bacterias resistentes 
a los antibióticos en los orgánicos en comparación con los 
alimentos convencionales.

Esta	 característica	 requiere	 la	 adopción	 de	 productos	
agrícolas	orgánicos	y	de	granja.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: AGRICULTURA SUSTENTABLE — O O
Todos los productos frescos que vende o distribuye diariamente en el lugar (o bajo contrato) el propietario del 
proyecto reúnen los siguientes criterios:

a.63 Etiquetado de producto orgánico certificado por el Gobierno federal (según el país).

PARTE 2: AGRICULTURA HUMANA — O O
Toda la carne, huevos y productos lácteos que vende o distribuye diariamente en el lugar (o bajo contrato) el 
propietario del proyecto reúnen los siguientes criterios para el trato humano del ganado:

a.64 Etiquetado Humane Certified™ o su equivalente (según el país).

b.63 Etiquetado de producto orgánico certificado por el Gobierno federal (según el país).

Cardiovascular
Inmunitario
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ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
La	mayoría	de	los	refrigeradores	no	están	diseñados	con	la	
intención de preservar el sabor y el contenido de nutrientes 
de las frutas y verduras frescas, que normalmente se 
almacenan mejor a temperaturas relativamente más altas. 
Además, los cajones para frutas y verduras del refrigerador 
a menudo son demasiado pequeños para almacenar 
productos	frescos	en	cantidad	suficiente	para	un	grupo	de	
personas de tamaño moderado, lo que puede desalentar a 
que la gente lleve al trabajo alimentos más saludables.

Esta	característica	requiere	refrigeradores	u	otros	artefactos	
para la conservación de alimentos que proporcionen 
suficiente	 espacio	 de	 almacenamiento	 para	 productos	
frescos e incluyan controles de temperatura.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO — O O
El espacio ofrece almacenamiento en frío que cumple con los siguientes requisitos:

a. Un volumen total de al menos 0,7 pies³ (20 l) por ocupante (se requiere un espacio combinado de hasta 247 
pies³ [7000 l]).

Digestivo
Inmunitario



Estándar de Construcción WELL v1 Alimentación 91

51
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
La	 jardinería	o	el	cultivo	de	verduras	y	hierbas	aumenta	el	
acceso a alimentos saludables, frescos y ricos en nutrientes 
y les ofrece a las personas la oportunidad de estar más 
comprometidas con los procesos de producción de 
alimentos.	 Los	 estudios	muestran	 que	 la	 jardinería	 puede	
generar mejores hábitos alimenticios y una percepción 
más positiva de la salud en general, y se la ha asociado con 
un	menor	 IMC,	 así	 como	 con	menores	probabilidades	de	
padecer sobrepeso y obesidad.

Esta	característica	proporciona	a	los	ocupantes	el	espacio,	
la infraestructura y las herramientas necesarias para cultivar 
y cosechar hortalizas y otras plantas comestibles.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ESPACIO PARA LA HUERTA O O O
Se destina un espacio de al menos 1 pie² (0,1 m²) por ocupante (como máximo hasta 754 pies² [70m²]) dentro de las 
0,5 millas (0,8 km) adyacentes a los límites del proyecto para una combinación de las siguientes opciones:

a.22 Un jardín. 

b.22 Un invernadero.

PARTE 2: APOYO A LA HORTICULTURA O O O
Se suministran cantidades adecuadas de los siguientes elementos para cultivar y mantener las verduras, hierbas u 
otras plantas comestibles en el espacio de jardinería provisto:

a.22 Medio de siembra.

b.22 Riego. 

c.22 Iluminación (solo para espacios interiores). 

d.22 Plantas. 

e. Herramientas de jardinería.

Cardiovascular
Digestivo
Inmunitario
Muscular
Óseo



Estándar de Construcción WELL v1 Alimentación 92

52
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
Los horarios de trabajo exigentes y la falta de espacios 
comunes para comer pueden llevar a la gente a comer 
de forma aislada durante las pausas de comida. Comer 
distraído	en	los	puestos	de	trabajo	mientras	se	trabaja,	lee,	
ve televisión o escucha la radio puede hacer que se coma 
más cantidad, tanto inmediatamente como después, en otra 
comida. Comer con atención y poner el foco en el proceso 
de comer, por otro lado, puede conducir a un mejor control 
de la ingesta de alimentos.

Esta	 característica	 ofrece	 a	 los	 ocupantes	 de	 un	 edificio	
espacios dedicados para comer y socializar con otras 
personas. El tiempo transcurrido en estas áreas de descanso 
puede llevar a lograr mejores hábitos alimenticios, fortalecer 
las interacciones sociales y reducir el estrés.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ESPACIOS PARA COMER O O O
Los espacios de comida para empleados se adhieren a los siguientes requisitos:

a. Tienen sillas y mesas para albergar como mínimo un 25 % de todos los empleados por vez.

b. Se ubican dentro de los 200 pies (60 m) de al menos un 90 % de todos los ocupantes.

PARTE 2: MOBILIARIO DEL ÁREA DE DESCANSO O O O

Los espacios de comida para empleados tienen los siguientes elementos:

a. Un refrigerador, un microondas y un fregadero.

b. Productos de limpieza de vajilla.

c. Al menos una alacena o lugar de almacenamiento para uso de los empleados.

d. Utensilios para comer, que incluye cucharas, tenedores, cuchillos y platos y tazas aptos para microondas.

Digestivo
Nervioso
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ANTECEDENTES
La luz es una forma visible de la radiación electromagnética, cuyo espectro está bordeado por radiación ultravioleta 

a menores longitudes de onda y radiación infrarroja a mayores longitudes de onda. Los códigos y las pautas de 

iluminación actuales dan recomendaciones de iluminancia para los diferentes tipos de habitaciones, que surgen de 

los	requisitos	de	luz	habituales	para	las	actividades	típicas	de	cada	habitación.	Estas	normas,	creadas	por	grupos	

técnicos como la Sociedad de Ingenieros en Iluminación (Illuminating Engineering Society, IES), garantizan una 

buena agudeza visual en una variedad de tareas para evitar la fatiga ocular y minimizar la pérdida de productividad 

y los dolores de cabeza.

La luz entra en el ojo y se tropieza con los fotorreceptores de la retina: bastones, conos y células ganglionares de la 

retina	intrínsecamente	fotosensibles	(intrinsically	photosensitive	retinal	ganglion	cells,	ipRGC).	Todas	estas	células	

absorben	 la	 luz	 y	 la	 transmiten	como	 información	en	 forma	de	 señales	electroquímicas	a	diferentes	partes	del	

cerebro. Los bastones facilitan la visión periférica y la visión en condiciones de luz tenue, y su sensibilidad máxima 

es a la luz verde-azul (498 nm). Los conos facilitan la visión diurna y la percepción de los colores, y la sensibilidad 

máxima para la sensación de brillo con este sistema se da con la luz verde-amarilla (555 nm).

Además	de	 facilitar	 la	 visión,	 la	 luz	 influye	en	el	 cuerpo	humano	de	maneras	no	visuales.	Los	 seres	humanos	y	

los	animales	 tienen	 relojes	 internos	que	 sincronizan	 las	 funciones	fisiológicas	en	un	ciclo	de	aproximadamente	

24	horas	llamado	ritmo	circadiano.	El	cuerpo	responde	a	una	serie	de	estimuladores	del	ritmo	cardíaco,	las	señales	

externas	que	sincronizan	las	funciones	fisiológicas	con	el	día	solar	de	este	ciclo.	La	luz	es	el	más	importante	de	estos	

estimuladores	del	ritmo	cardíaco,	puesto	que	mantiene	los	relojes	internos	del	cuerpo	sincronizados	en	un	proceso	

conocido como "photoentrainment" o arrastre circadiano.

Las ipRGC son clave para el ritmo circadiano, puesto que transmiten información a diversas partes del cerebro 

para provocar reacciones en el resto del cuerpo. Estas células demuestran su sensibilidad máxima a la luz azul 

turquesa (≈480	nm).	En	particular,	 las	 ipRGC	proyectan	 información	a	una	parte	específica	del	cerebro	 llamada	

núcleo	supraquiasmático	para	hacerle	saber	la	hora	del	día	en	función	de	la	luz	que	reciben,	y	este	reloj	principal	

actúa entonces como un oscilador para sincronizar del mismo modo los relojes en los tejidos y órganos periféricos.

Múltiples	procesos	fisiológicos	(incluidos	los	relacionados	con	el	estado	de	alerta,	la	digestión	y	el	sueño)	están	

regulados en parte por la varianza y la interacción de las hormonas involucradas en este ciclo. Analizar la exposición 

a la luz es particularmente importante teniendo en cuenta el papel que desempeña en el sueño, y dado que el 

IOM	 informa	que	alrededor	de	50	a	70	millones	de	adultos	de	EE.	UU.	 tienen	un	 trastorno	del	 sueño	o	vigilia	

crónico. Además, tales trastornos y la privación crónica del sueño están asociados con un mayor riesgo de ciertas 

comorbilidades, como diabetes, obesidad, depresión, ataque al corazón, hipertensión y accidente cerebrovascular.

Todo	tipo	de	luz	(no	solo	la	solar)	puede	influir	en	el	arrastre	circadiano.	Dado	que	la	gente	pasa	gran	parte	de	las	

horas	de	vigilia	en	un	ambiente	interior,	una	iluminación	insuficiente	o	un	diseño	de	iluminación	inadecuado	puede	

provocar una desviación de la fase circadiana, especialmente en conjunción con una exposición a luz inadecuada 

por la noche. Los seres humanos somos continuamente sensibles a la luz y, en circunstancias normales, la exposición 

a la luz por la noche/temprano a la mañana cambiará nuestros ritmos hacia delante (fase avanzada), mientras que 

la	exposición	por	 la	 tarde/temprano	a	 la	noche	 revertirá	nuestros	 ritmos	 (fase	 retrasada).	Para	mantener	 ritmos	

circadianos	óptimos	y	adecuadamente	sincronizados,	el	cuerpo	requiere	períodos	de	brillo	y	oscuridad.
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PROPÓSITO
El Estándar de Construcción WELL de Luz proporciona pautas de iluminación que tienen como objetivo minimizar 

la interrupción del sistema circadiano del cuerpo, mejorar la productividad, promover una buena calidad del sueño 

y proporcionar una agudeza visual adecuada cuando sea necesario.

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA LUZ
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

53 DISEÑO DE ILUMINACIÓN VISUAL
1: Agudeza visual para la concentración — P P
2: Estrategias de manejo del brillo — P P

54 DISEÑO DE ILUMINACIÓN CIRCADIANA
1: Intensidad melanópica de la luz en áreas de trabajo — P P

55 CONTROL DEL RESPLANDOR POR LUZ ELÉCTRICA
1: Apantallamiento de lámparas — P P
2: Reducción del resplandor P P P

56 CONTROL DEL RESPLANDOR POR LUZ SOLAR
1: Sombra de ventanas con vista O P P
2: Manejo de la iluminación natural O P P

57 DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO CON BAJO RESPLANDOR
1: Prevención del resplandor — O O

58 CALIDAD DEL COLOR
1: Índice de reproducción cromática — O O

59 DISEÑO DE LA SUPERFICIE
1: Reflectividad de las superficies de trabajo y 
aprendizaje

— O O

60 CONTROLES AUTOMÁTICOS DE SOMBRA Y ATENUACIÓN
1: Control automático de la luz solar — O O
2: Control adaptable de la iluminación — O O

61 DERECHO A LUZ

1: Profundidad del espacio alquilado O O O
2: Acceso a ventanas — O O

62 SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN NATURAL

1: Exposición saludable a la luz solar O O O

63 ABERTURA PARA ILUMINACIÓN NATURAL
1: Tamaños de ventanas en espacios de trabajo y 
aprendizaje O O O

2: Transmitancia de ventanas en áreas de trabajo y 
aprendizaje O O O

3: Transmitancia de color uniforme O O O
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN VISUAL
Se necesitan niveles de luz adecuados para una amplia 
variedad de actividades, entre ellas, la lectura de diversas 
calidades y tipos de impresión, y el trabajo en tareas con 
atención al detalle. Los niveles de brillo también contribuyen 
a	la	percepción	de	amplitud,	así	como	a	 la	atracción	visual	
general de los espacios iluminados. La iluminación de tarea 
dirigida puede proporcionar la cantidad de luz necesaria para 
los espacios de trabajo sin iluminar en exceso los espacios 
auxiliares;	para	la	mayoría	de	las	tareas	basta	con	un	nivel	de	
luz ambiente de 300 lux.

Esta	 característica	 establece	 los	 niveles	 de	 luz	 para	 lograr	
un desempeño visual básico. La estrategia que promueve la 
combinación de iluminación de tarea directa ajustable con 
iluminación ambiental indirecta o difusa permite que los 
usuarios puedan adaptarla a su gusto y ofrece una buena 
agudeza visual, además de proporcionar una luz de fondo 
más apropiada. La intensidad de la luz para la agudeza visual 
se mide en lux (o pie-candela), que es una medida de la forma 
en que el ojo responde a la luz ponderada a la respuesta de 
las células cono, que son los principales fotorreceptores de 
la visión diurna, ubicados en la retina del ojo humano.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: AGUDEZA VISUAL PARA LA CONCENTRACIÓN — P P
Los puestos de trabajo o escritorios cumplen con los siguientes requisitos:

a. El sistema de iluminación ambiental es capaz de mantener una intensidad luminosa promedio de 215 lux 
(20 fc) o más, medida en el plano horizontal, a 30 pulgadas (0,76 m) del piso terminado. Las luces pueden 
atenuarse en presencia de iluminación natural, pero pueden alcanzar estos niveles de forma independiente.

b. El sistema de iluminación ambiental se divide en zonas de bancos independientes de hasta 500 pies² 
(46,5 m²) o el 20 % de la superficie libre de la habitación (lo que sea mayor).

c.81 Si la luz ambiente es inferior a 300 lux (28 fc), la iluminación de tareas que proporcionan 300 a 500 lux (28 a 
46 fc) en la superficie de trabajo está disponible a solicitud.

PARTE 2: ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL BRILLO — P P
Proporcionar una descripción de las estrategias para mantener el equilibrio de la luminosidad en los espacios, que 
toma en cuenta al menos dos de los siguientes componentes:

a. El contraste de brillo entre las habitaciones principales y los espacios auxiliares, como los pasillos y las 
escaleras, si hubiera.

b. El contraste de brillo entre las superficies de trabajo y las superficies inmediatamente adyacentes, incluidas las 
pantallas de consulta contiguas.

c. El contraste de brillo entre las superficies de trabajo y las superficies dentro de la misma habitación, pero 
lejanas y no contiguas.

d. La forma en que el brillo se distribuye en el techo de una habitación.

Endócrino
Muscular
Nervioso
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
CIRCADIANA
La luz es uno de los principales factores del sistema circadiano, 
que	comienza	en	el	cerebro	y	regula	los	ritmos	fisiológicos	
en los tejidos y órganos del cuerpo, afectando los niveles 
hormonales y el ciclo sueño-vigilia. Los ritmos circadianos 
se mantienen sincronizados por varias señales, incluida la 
luz a la que el cuerpo responde de una manera facilitada 
por	 las	 células	 ganglionares	 de	 la	 retina	 intrínsecamente	
fotosensibles (ipRGC): los fotorreceptores no formadores 
de imágenes de los ojos. A través de las ipRGC, las luces 
de alta frecuencia e intensidad promueven el estado de 
alerta,	mientras	que	la	ausencia	de	este	estímulo	le	indica	al	
cuerpo	que	reduzca	el	gasto	de	energía	y	se	prepare	para	
el descanso.

Esta	 característica	 promueve	 ambientes	 con	 iluminación	
apta para la salud circadiana. Los efectos biológicos de la luz 
sobre los seres humanos pueden medirse en lux equivalente 
melanópico (Equivalent Melanopic Lux, EML), una medición 
alternativa propuesta que pondera a las ipRGC en lugar de 
los conos, como en el caso del lux tradicional. Las Tablas L1 
y L2 del Apéndice C muestran cómo calcular el EML de las 
lámparas individuales y los espacios más grandes.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INTENSIDAD MELANÓPICA DE LA LUZ EN 
ÁREAS DE TRABAJO

— P P

Se cumple al menos con uno de los siguientes requisitos:
a. Los modelos de luces o los cálculos de luz (que pueden incorporar iluminación natural) muestran que al 

menos 250 lux equivalentes melanópicos están presentes en el 75 % o más de los puestos de trabajo, 
medidos en el plano vertical hacia delante, a 4 pies (1,2 m) del piso terminado (para simular la vista del 
ocupante). Este nivel de luz está presente al menos 4 horas al día, todos los días del año.

a.174 Las luces eléctricas proporcionan iluminancia mantenida en el plano vertical del lux melanópico equivalente, 
superior o igual a las recomendaciones de lux en los objetivos verticales (Ev) para la categoría 25-65 en 
la Tabla B1 de IES-ANSI RP-1-12. Por ejemplo, los mostradores de recepción tienen 150 lux equivalente 
melanópico proveniente de la iluminación eléctrica.
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CONTROL DEL RESPLANDOR POR 
LUZ ELÉCTRICA
Las luces interiores no difusas y brillantes crean niveles de 
brillo irregulares en el campo visual. El resplandor resultante, 
definido	 como	"brillo	 excesivo	de	 la	 fuente	de	 luz,	 brillo-
contraste excesivo y cantidad excesiva de luz", puede 
causar incomodidad visual (resplandor por incomodidad), 
fatiga, problemas e incluso lesiones visuales (resplandor 
discapacitante) y se puede atribuir al resplandor directo o 
reflejado.	En	el	caso	del	resplandor	causado	por	fuentes	de	
luz eléctrica, las lámparas deben estar cubiertas en función 
de su luminancia.

Esta	 característica	 establece	 los	 límites	 del	 resplandor	
en función de las mediciones de la intensidad luminosa o 
luminancia por área de fuente de luz. Esta cantidad, a menudo 
proporcionada en cd/m², puede medirse directamente 
o	 calcularse	 a	 partir	 de	 las	 especificaciones	 técnicas	 de	
iluminación	 con	 suficiente	 detalle.	 Los	 accesorios	 de	
iluminación de mayor intensidad luminosa requieren de una 
pantalla con un mayor ángulo para reducir la probabilidad 
de deslumbrar a los ocupantes de manera directa.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: APANTALLAMIENTO DE LÁMPARAS — P P
Los grados de apertura de las lámparas con la siguiente luminancia en espacios frecuentemente ocupados tienen los 
ángulos indicados a continuación o mayores:

a. Menos de 20 000 cd/m², incluidas las fuentes reflejadas: no requieren apantallamiento.

b.79 De 20 000 a 50 000 cd/m²: 15°.

c.79 De 50 000 a 500 000 cd/m²: 20°.

d.79 500 000 cd/m² y más: 30°.

PARTE 2: REDUCCIÓN DEL RESPLANDOR P P P
Los puestos de trabajo y escritorios cumplen con el siguiente requisito:

a.174 Las superficies de las lámparas y luminarias sin pantalla más de 53° por encima del centro de la vista (grados 
sobre el plano horizontal) tienen luminancias inferiores a 8000 cd/m².
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CONTROL DEL RESPLANDOR POR 
LUZ SOLAR
Si	 bien	 la	 luz	 brillante	 durante	 el	 día	 promueve	 la	 buena	
salud, un nivel de brillo irregular en el campo visual 
puede ocasionar fatiga e incomodidad visual. La causa 
del resplandor o brillo excesivo es la dispersión de la luz 
dentro del ojo (dispersión intraocular), que crea un "velo" 
de luminancia que reduce el contraste de luminancia que 
recibe	 la	 retina.	En	 los	edificios,	 las	 fuentes	de	 resplandor	
son	a	menudo	la	luz	sin	pantallas	o	con	pantallas	deficientes	
o	la	luz	solar	directa	sobre	la	vista	o	superficies	reflectantes.

Esta	característica	recomienda	una	variedad	de	soluciones	
para	manejar	con	eficacia	el	molesto	resplandor	proveniente	
de las ventanas e incluye diseños de apantallamiento, 
deflectores,	controles	y	vidrio	de	transparencia	regulable.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SOMBRA DE VENTANAS CON VISTA O P P
Al menos una de las siguientes condiciones se cumple para todos los vidrios a menos de 7 pies (2,1 m) del piso:

a.80 Cortinas o persianas interiores para ventanas controlables por los ocupantes o por un temporizador.

b. Sistemas de protección solar exteriores controlables por los ocupantes o por un temporizador.

c. Vidrios de opacidad variable, como el vidrio electrocromático, que pueden reducir la transmisividad un 90 % 
o más.

PARTE 2: MANEJO DE LA ILUMINACIÓN NATURAL O P P
Al menos una de las siguientes condiciones se exige para todos los vidrios a más de 7 pies (2,1 m) del piso:

a.80 Cortinas o persianas interiores para ventanas controlables por los ocupantes o por un temporizador. 

b. Sistemas de protección solar exteriores controlables por los ocupantes o por un temporizador.

c. Estantes de luz interiores para reflejar la luz solar sobre el techo.

d. Una película de microespejos sobre la ventana que refleja la luz solar sobre el techo.

e. Vidrios de opacidad variable, como el vidrio electrocromático, que pueden reducir la transmisividad un 90 % 
o más.
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DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
CON BAJO RESPLANDOR
El resplandor se genera comúnmente cuando la luz eléctrica 
o	 natural	 de	 alta	 intensidad	 se	 refleja	 en	 las	 superficies	
brillantes ubicadas a un ángulo incorrecto en y alrededor 
de los espacios ocupados, en relación con las ventanas. El 
malestar resultante puede ser un inconveniente para un 
ambiente	de	trabajo	que,	de	no	ser	por	él,	sería	confortable	
y	eficaz.	Ajustar	el	ángulo	en	el	que	la	luz	se	refleja	en	una	
superficie	puede	ayudar	a	desviarla	para	que	no	se	refleje	
directamente	en	los	ojos,	evitando	así	el	resplandor.

Esta	 característica	 procura	 minimizar	 el	 resplandor	 y	 el	
alto contraste de la luminancia entre las pantallas de 
computadora y el fondo circundante considerando la 
orientación de los espacios de los ocupantes.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PREVENCIÓN DEL RESPLANDOR — O O
Se cumple con los siguientes requisitos:

a.81 Para reducir al mínimo el resplandor causado por la luz solar entrante, todas las pantallas de computadora 
en escritorios situados a menos de 15 pies (4,5 m) de ventanas con vista al exterior pueden orientarse a un 
ángulo de 20° perpendicular al plano de la ventana más cercana.

b. Las luminarias colgantes no apuntan a las pantallas de computadora de manera directa.
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CALIDAD DEL COLOR
La calidad del color es una función de la salida espectral 
de	una	 fuente	de	 luz,	 la	absorbancia/reflectancia	espectral	
de un objeto y la sensibilidad de los fotorreceptores del 
cono del ojo a diferentes longitudes de onda de la luz 
que percibimos como color. La calidad del color impacta 
el atractivo visual y puede contribuir o bien disminuir el 
confort de los ocupantes. La mala calidad del color puede 
reducir la agudeza visual y la representación exacta de los 
objetos	 iluminados.	 Por	 ejemplo,	 los	 alimentos,	 los	 tonos	
de piel humana y las plantas pueden parecer aburridos o 
insaturados bajo luces que tienen métricas de baja calidad 
de color.

Esta	característica	se	basa	en	el	uso	del	índice	de	reproducción	
cromática (color rendering index, CRI): una forma habitual 
de medir la calidad del color, capturando los primeros ocho 
colores no saturados (R1-R8). El R9, si bien no siempre se 
lo	cita,	también	está	incluido	en	esta	característica,	ya	que	
los valores R9 también toman en cuenta cómo percibimos la 
saturación de los tonos más cálidos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA — O O
Para representar con precisión los colores en el espacio y mejorar el confort de los ocupantes, todas las luces 
eléctricas (excepto los artefactos decorativos, las luces de emergencia y otras iluminaciones especiales) cumplen con 
las siguientes condiciones:

a.80 Ra (CRI, promedio del R1 al R8) del índice de reproducción cromática de 80 o más.

b.80 R9 del índice de reproducción cromática de 50 o más.

Nervioso
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DISEÑO DE LA SUPERFICIE
La exposición a la luz no solo facilita la formación de imágenes y 
la percepción del color, sino que también puede desencadenar 
una serie de efectos no visuales que implican la regulación del 
ciclo circadiano. Básicamente, la exposición a la luz se da de 
dos maneras: (1) de forma directa desde fuentes luminosas y 
(2)	de	forma	indirecta	desde	las	superficies	reflejadas.	Como	
la	mayor	parte	de	la	luz	dentro	de	los	edificios	es	reflectante,	
la	 calidad	 de	 las	 superficies	 afecta	 considerablemente	 la	
cantidad	de	luz	que	finalmente	llega	al	ojo.

Esta	 característica	 establece	 parámetros	 para	 la	 calidad	
reflectante	de	 las	superficies	a	fin	de	controlar	 la	 intensidad	
luminosa	 total	 dentro	 de	 un	 espacio.	 Las	 superficies	 con	
valores	de	 reflectancia	de	 la	 luz	más	bajos	 (light	 reflectance	
values, LRV) absorben la luz de la fuente y dan como resultado 
una menor intensidad de luz en general. Los LRV más altos 
significan	 que	 la	 superficie	 refleja	 más	 luz	 de	 la	 fuente,	
dando como resultado una intensidad luminosa máxima y 
promoviendo el estado de alerta y la actividad. La elección 
de	 superficies	 con	 valores	 LRV	más	 altos	 representa,	 por	 lo	
tanto, una buena estrategia para asegurar que una cantidad 
suficiente	 de	 luz	 llegue	 al	 ojo	 sin	 aumentar	 el	 consumo	 de	
energía	o	el	resplandor.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: REFLECTIVIDAD DE LAS — O O
SUPERFICIES DE TRABAJO Y APRENDIZAJE

Se cumple con los siguientes valores de reflectancia de la luz (LVR):
a.80 Los techos tienen un LRV promedio de 0,8 (80 %) o más para al menos un 80 % de la superficie de los espacios 

frecuentemente ocupados.

b.80 Las paredes tienen un LRV promedio de 0,7 (70 %) o más para al menos un 50 % de la superficie directamente 
visible desde los espacios frecuentemente ocupados.

c. El mobiliario tiene un LRV promedio de 0,5 (50 %) o más para un 50 % de la superficie directamente visible 
desde los espacios frecuentemente ocupados.

Endócrino
Muscular
Nervioso



Estándar de Construcción WELL v1 Luz 103

60
CONTROLES AUTOMÁTICOS DE 
SOMBRA Y ATENUACIÓN
Los elementos de diseño, tales como las persianas 
regulables en las ventanas y las luces con atenuadores, se 
deben manejar activamente para ser efectivos. Los controles 
automáticos permiten garantizar que estos sistemas 
funcionen constantemente de la manera prevista, por 
ejemplo, para evitar el resplandor y reducir el consumo de 
energía.	Además,	programar	estos	elementos	para	que	se	
ajusten automáticamente contribuye considerablemente al 
confort de los ocupantes, sin distraerlos de sus otras tareas.

Esta	característica	requiere	sistemas	de	control	automatizados	
para asegurar que las persianas en las ventanas bloqueen de 
manera	eficaz	el	resplandor	ocasionado	por	la	luz	del	sol	y	
que los controles de la iluminación se empleen para limitar 
la	salida	de	luz	artificial	cuando	la	luz	solar	cumple	con	los	
niveles de iluminación recomendados, lo que representa 
una	estrategia	de	ahorro	de	energía	y	una	mejor	experiencia	
para	los	ocupantes	del	edificio.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: CONTROL AUTOMÁTICO DE LA LUZ SOLAR — O O
Todas las ventanas superiores a 6 pies² (0,55 m²) tienen lo siguiente:

a.80 Dispositivos de sombra de encendido automático para cuando los sensores de luz indican que la luz solar 
podría provocar resplandor en los puestos de trabajo.

PARTE 2: CONTROL ADAPTABLE DE LA ILUMINACIÓN — O O

Las principales áreas de trabajo cumplen con los siguientes requisitos:

a.80 Toda la iluminación, excepto los artefactos decorativos, se programa mediante el uso de sensores de 
ocupación para atenuar la luz automáticamente al 20 % o menos (o apagarla) cuando el área está desocupada.

b.80 Toda la iluminación, excepto los artefactos decorativos, tiene la capacidad y se programa para atenuar la luz 
continuamente y adaptarse a la iluminación natural.
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DERECHO A LUZ
La exposición a un nivel adecuado de luz solar es 
fundamental para la salud y el bienestar, con efectos que van 
desde	 el	 confort	 visual	 a	 posibles	 beneficios	 psicológicos	
y neurológicos: recibir luz con la calidad de la que emite 
el	 sol	 tiene	 beneficios	 fisiológicos	 medibles,	 además	 de	
los comentarios positivos de los ocupantes en cuanto a la 
posibilidad de disfrutar de la luz solar. La proximidad a las 
ventanas, las vistas al exterior y la iluminación natural en los 
espacios interiores son algunos de los elementos de diseño 
más	buscados.	Por	lo	tanto,	los	edificios	deberían	utilizar	la	
luz natural como fuente primaria de iluminación en la mayor 
medida posible.

Para	garantizar	que	los	edificios	aprovechen	la	iluminación	
natural	al	máximo,	esta	característica	establece	las	distancias	
mínimas	entre	 las	ventanas	y	 los	espacios	 frecuentemente	
ocupados.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROFUNDIDAD DEL ESPACIO ALQUILADO O O O
Se cumple con el siguiente requisito:

a. El 75 % de la superficie de todos los espacios frecuentemente ocupados está a menos de 25 pies (7,5 m) de 
ventanas con vista al exterior.

PARTE 2: ACCESO A VENTANAS — O O

Se cumplen con las siguientes condiciones:

a. El 75 % de todos los escritorios o asientos frecuentemente ocupados está a menos de 25 pies (7,5 m) de un 
atrio o ventana con vista al exterior.

b. El 95 % de todos los escritorios o asientos frecuentemente ocupados está a menos de 41 pies (12,5 m) de un 
atrio o ventana con vista al exterior.
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SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN 
NATURAL
La exposición a la cantidad apropiada de luz natural refuerza 
la sincronización de nuestros ritmos circadianos y reduce la 
dependencia de la electricidad para obtener iluminación 
artificial;	 sin	 embargo,	 la	 luz	 solar	 excesiva	 puede	 causar	
resplandor y un contraste visual no deseado. Esto es 
importante	para	tener	en	cuenta	no	solo	a	lo	largo	del	día,	
sino también a lo largo del año, de modo que los ocupantes 
puedan	 disfrutar	 de	 los	 beneficios	 de	 la	 exposición	 a	 la	
iluminación natural en todas las estaciones del año.

Esta	característica	requiere	que	las	personas	dentro	de	un	
edificio	 reciban	 una	 abundante	 exposición	 a	 la	 luz	 solar	
natural y les ofrece a los diseñadores una gran versatilidad 
para una variedad de distribuciones del espacio y diseños 
con	 iluminación	 natural.	 La	 autonomía	 espacial	 de	 la	 luz	
natural	 describe	 los	 niveles	mínimos	de	dicha	 iluminación	
para los espacios, mientras que la exposición anual a 
la	 luz	 del	 sol	 tiene	 un	 límite	 de	 exposición	 si	 el	 nivel	 es	
indebidamente elevado.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: EXPOSICIÓN SALUDABLE A LA LUZ SOLAR O O O
Las simulaciones de iluminación demuestran que se esperan las siguientes condiciones:

a.1 Se logra una autonomía del espacio con iluminación natural (sDA300, 50 %) como mínimo en un 55 % del 
espacio frecuentemente ocupado. Dicho de otra manera, al menos el 55 % del espacio recibe como mínimo 
300 lux (28 fc) de luz solar durante al menos el 50 % del horario comercial cada año.

b.1 Se logra una exposición anual a la luz solar (ASE1000,250) de hasta un 10 % del espacio frecuentemente 
ocupado. Dicho de otra manera, hasta un 10 % de la superficie puede recibir más de 1000 lux (93 fc) durante 
250 horas al año.
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ABERTURA PARA ILUMINACIÓN 
NATURAL
La exposición a la luz natural puede mejorar el estado de 
ánimo, el estado de alerta y la salud en general de los 
ocupantes. La iluminación ideal implica una exposición 
apropiada	a	la	luz	diurna	difusa,	así	como	el	diseño	cuidadoso	
de ventanas y vidrios para evitar el resplandor excesivo y la 
ganancia	de	calor.	Por	lo	tanto,	las	ventanas	son	una	variable	
clave	para	garantizar	que	los	ocupantes	reciban	la	suficiente	
luz para lograr efectos psicológicos y subjetivos positivos, 
pero a la vez no demasiada luz como para que ocasione 
incomodidad o se convierta en una fuente de distracción. 
Es fundamental equilibrar el desempeño energético con 
el confort térmico y el acceso a la iluminación natural de 
calidad	para	el	diseño	adecuado	de	los	edificios.

Esta	característica	describe	los	parámetros	de	diseño	de	las	
ventanas para optimizar la cantidad y calidad de la iluminación 
natural, y al mismo tiempo minimizar el resplandor no deseado 
y la ganancia de calor térmico.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: TAMAÑOS DE VENTANAS EN ESPACIOS O O O
DE TRABAJO Y APRENDIZAJE

Se cumplen las siguientes condiciones:
a. La proporción ventana-muro medida en elevaciones externas es del 20 % al 60 %. Los porcentajes superiores 

al 40 % requieren dispositivos externos de sombra o vidrios de opacidad variable para controlar la ganancia 
de calor y el resplandor no deseados.

b Entre un 40 % y un 60 % de la superficie de ventanas está como mínimo a 7 pies (2,1 m) del piso (vidrio de 
iluminación natural).

PARTE 2: TRANSMITANCIA DE VENTANAS EN ÁREAS O O O
DE TRABAJO Y APRENDIZAJE

Se cumple con las siguientes condiciones de transmitancia de la luz visible (visible transmittance, VT) para todos los 
vidrios no decorativos:

a. Todos los vidrios colocados por encima de 7 pies (2,1 m) del piso (vidrio de iluminación natural) tienen una VT 
del 60 % o más.

b. Todos los vidrios colocados a 7 pies (2,1 m) o menos del piso (vidrio transparente) tienen una VT del 50 % 
o más.

PARTE 3: TRANSMITANCIA DE COLOR UNIFORME O O O

Todas las ventanas utilizadas para dejar entrar luz natural cumplen con el siguiente requisito:
a. La transmitancia de la luz visible de las longitudes de onda entre 400 y 650 nm no varía en más de un factor de 2.
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ANTECEDENTES
Los	Centros	para	el	Control	de	Enfermedades	(Centers	for	Disease	Control,	CDC)	definen	al	estado	físico	como	

"la	habilidad	para	desarrollar	tareas	cotidianas	con	vigor	y	agilidad,	sin	fatiga	excesiva	y	con	abundante	energía	

para	disfrutar	del	ocio	y	responder	a	emergencias”.	La	actividad	física	regular	es	esencial	para	lograr	una	salud	

óptima e incluye el control del peso, la prevención de enfermedades crónicas y el mantenimiento del estado 

físico.	El	Colegio	Universitario	Americano	de	Medicina	Deportiva	 (American	College	of	Sports	Medicine),	entre	

otras instituciones, recomienda que todos los adultos sanos hagan al menos 30 minutos de actividad aeróbica de 

intensidad	moderada	cinco	días	por	semana	y	actividades	de	fortalecimiento	muscular	por	lo	menos	dos	días	a	la	

semana.	Numerosos	tipos	de	actividades	físicas,	incluidas	caminar,	correr,	andar	en	bicicleta,	nadar	y	entrenar	con	

resistencia	han	demostrado	ser	beneficiosos	para	la	salud,	con	mayores	beneficios	cuando	se	realizan	con	mayor	

intensidad	o	por	períodos	de	tiempo	más	prolongados.

Sin	embargo,	actualmente	la	mayoría	de	las	personas	no	realizan	actividad	física.	El	transporte	moderno,	la	facilidad	

para realizar ciertas tareas y los trabajos sedentarios han creado un ambiente en el que millones de personas no 

alcanzan	el	nivel	mínimo	de	actividad	necesario	para	poder	prevenir	la	diabetes	tipo	2,	el	síndrome	metabólico,	

la	obesidad,	las	enfermedades	cardíacas	y	otras	enfermedades	crónicas.	Solo	en	los	Estados	Unidos,	menos	del	

50	%	de	 los	estudiantes	de	 la	primaria,	el	10	%	de	 los	adolescentes	y	el	5	%	de	 los	adultos	hacen	30	minutos	

de	actividad	 física	diaria.	Un	adulto	promedio	 realiza	apenas	entre	6	y	10	minutos	al	día	de	actividad	 física	de	

intensidad	moderada	a	vigorosa.	Y	la	situación	es	similar	en	el	resto	del	mundo:	más	del	60	%	de	las	personas	no	

realizan	los	30	minutos	mínimos	recomendados	de	actividad	física	de	intensidad	moderada	y,	por	lo	tanto,	se	las	

considera sedentarias.

La	inactividad	física	es	una	de	las	mayores	amenazas	para	 la	salud	pública	de	la	vida	moderna.	Es	un	factor	de	

riesgo	 independiente	para	numerosas	enfermedades	crónicas	 y	 se	estima	que	es	 responsable	del	30	%	de	 las	

cardiopatías	isquémicas,	el	27	%	de	las	diabetes	tipo	2	y	el	21-25	%	de	los	casos	de	cáncer	de	mama	y	de	colon.	La	

falta	de	actividad	física	también	puede	aumentar	las	probabilidades	de	tener	un	accidente	cerebrovascular	en	un	

20-30	%	y	reducir	3-5	años	de	vida.	En	conjunto,	estas	y	otras	enfermedades	hacen	que	la	inactividad	física	sea	el	

cuarto	factor	de	riesgo	de	mortalidad,	siendo	responsable	del	6-9	%	de	muertes	en	todo	el	mundo,	o	lo	que	es	lo	

mismo, cinco millones de muertes cada año.

Si bien la cuestión de la falta de actividad tiene muchas aristas, uno de los factores que se sabe afectan los 

niveles	de	actividad	física	es	el	ambiente	construido.	La	transitabilidad	peatonal	del	barrio,	el	acceso	y	uso	del	

transporte público, el transporte activo, la disponibilidad de gimnasios cerca de los lugares de trabajo y hogares, la 

accesibilidad	a	las	escaleras	en	los	edificios,	el	mobiliario	activo	y	muchos	otros	factores	pueden	afectar	el	nivel	de	

actividad	física	de	un	individuo.	Teniendo	en	cuenta	que	el	90	%	de	nuestro	tiempo	transcurre	dentro	del	ambiente	

construido,	 las	estrategias	de	planificación	urbana	y	diseño	de	edificios	que	están	conscientemente	articuladas	

para	fomentar	una	mayor	actividad	física	o	desalentar	el	sedentarismo	pueden	constituir	estrategias	poderosas	de	

intervención para promover un estilo de vida más activo. 

El	Estándar	de	Construcción	WELL	reconoce	 las	políticas	y	estrategias	para	promover	 la	actividad	física	que	se	

pueden	implementar	en	el	ambiente	construido	para	fomentar	la	actividad	física	y	reducir	el	sedentarismo,	y	así	

ayudar a combatir la obesidad y otras enfermedades crónicas.
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PROPÓSITO
El	Estándar	de	Construcción	WELL	de	Ejercicio	promueve	la	integración	de	la	actividad	física	en	la	vida	cotidiana,	

para lo cual proporciona las oportunidades y el apoyo para lograr un estilo de vida activo y desalentar las conductas 

sedentarias.

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA EJERCICIO
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

64 CIRCULACIÓN INTERNA PARA EJERCICIO
1: Accesibilidad de las escaleras P O P
2: Fomento del uso de las escaleras P O P
3: Estética facilitativa P O P

65 PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA LA ACTIVIDAD
1: Programas de incentivos para la actividad — P P

66 OPORTUNIDADES ESTRUCTURADAS DE EJERCICIO
1: Programas profesionales de ejercicio — O O
2: Educación física — O O

67 DISEÑO EXTERIOR ACTIVO
1: Comodidades para peatones O O O
2: Fomento del desplazamiento a pie O O O
3: Conectividad de los barrios O O O

68 ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA
1: Asignación del espacio del sitio para oficinas O O O
2: Espacios exteriores para ejercicio O O O

69 FOMENTO DEL TRANSPORTE ACTIVO
1: Depósito y soporte para bicicletas O O O
2: Instalaciones para después de trasladarse al trabajo 
y realizar ejercicio O O O

70 EQUIPAMIENTO PARA EL EJERCICIO
1: Equipamiento para ejercicio cardiorrespiratorio O O O
2: Equipo de ejercicio para fortalecer los músculos O O O

71 MOBILIARIO ACTIVO
1: Puestos de trabajo activos — O O
2: Prevalencia de escritorios altos — O O
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64
CIRCULACIÓN INTERNA PARA 
EJERCICIO
La integración de pasillos y escaleras interiores dentro 
del ambiente construido puede proporcionar una manera 
conveniente	 de	 incorporar	 períodos	 cortos	 de	 actividad	
física	en	 la	 jornada	 laboral,	 reduciendo	así	 las	 tendencias	
sedentarias.	 Subir	 escaleras	 es	 una	 actividad	 física	 de	
bajo impacto, de intensidad moderada a intensa, que 
quema	calorías	y	se	ha	asociado	con	una	mejor	condición	
cardiorrespiratoria y un menor riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular.	Para	 fomentar	un	mayor	uso,	 los	pasillos	
y las escaleras deben ser estéticamente agradables y 
fácilmente accesibles desde los lugares de alto tránsito.

Esta	característica	emplea	diseños	llamativos	y	una	estética	
atractiva para promover el uso de escaleras y pasillos y 
desalentar la dependencia de los ascensores.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ACCESIBILIDAD DE LAS ESCALERAS P O P
Se cumplen los siguientes requisitos:

a.27 Las escaleras son accesibles para los ocupantes frecuentes del edificio durante todas las horas de oficina. 

b.87 Hay letreros de orientación y señales de direccionamiento para promover el uso de las escaleras (al menos 
una señal por grupo de ascensores).

PARTE 2: FOMENTO DEL USO DE LAS ESCALERAS P O P

En los proyectos de 2 a 4 pisos, al menos una escalera cumple con los siguientes requisitos:
a.27 Está ubicada a 25 pies (7,5 m) o menos de la entrada del edificio o el extremo de su vestíbulo. 

b.27 Es claramente visible desde la entrada principal del proyecto o está ubicada y a la vista antes que los 
ascensores del lugar al ingresar por la entrada principal.

c.87 El ancho de la escalera tiene un mínimo de 56 pulgadas (1,4 m) entre los pasamanos.

PARTE 3: ESTÉTICA FACILITATIVA P O P
Tanto las escaleras como los pasillos de uso frecuente exhiben elementos estéticamente atractivos al incorporar 
2 de los siguientes ejemplos:

a.87 Obras de arte, entre ellas, pintura decorativa. 

b.87 Música. 

c.27 Ventanas o tragaluces con iluminación natural de un tamaño mínimo de 10,8 pies² (1 m²). 

d.87 Ventanas con vista al exterior o al interior del edificio. 

e. Un nivel de iluminación de al menos 215 lux (20 fc) cuando las escaleras se encuentran en uso.

Cardiovascular
Muscular
Óseo
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Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA LA 
ACTIVIDAD

— P P

Se desarrolló e implementó un plan con al menos 2 de las siguientes opciones:
a.88 Descuentos por nómina exentos de impuestos para los traslados diarios del trabajo a la casa y viceversa en 

bicicleta y en transporte público (como los beneficios complementarios de transporte de la sección 132(f) 
del Código de Rentas Internas de EE. UU. [Transportation Fringe Benefits in Section 132(f) of the U.S. Internal 
Revenue Code]) o un subsidio directo por un monto equivalente.

b.82 Reembolsos o pagos de incentivos de $200 o más por cada período de 6 meses en el que un empleado 
cumple con un mínimo de 50 visitas al gimnasio o un programa profesional.

c. Cada empleado interesado tiene a su disposición un subsidio de al menos $240 por año para cubrir los costos 
de participación en carreras, actividades de ejercicio físico grupales y equipos deportivos.

d. Los empleados tienen a su disposición un subsidio de al menos $240 por año para cubrir los costos de 
participación en programas de ejercicio físico o entrenamiento en gimnasios o estudios profesionales.

e. Los empleados tienen a su disposición un subsidio de al menos $50 por año para cubrir los costos de una 
membresía en un sistema de bicicletas compartidas.

f. Un programa de ejercicio físico en el que se demuestra que al menos el 30 % de los ocupantes frecuentes del 
edificio hace uso del acceso gratuito a gimnasios o clases de entrenamiento físico.

Muscular
Óseo

65
PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA 
LA ACTIVIDAD
Los beneficios de la actividad física para la salud son 
numerosos y van desde un menor riesgo de sufrir enfermedades 
crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares 
y la diabetes, hasta una mejor salud mental y una mayor 
calidad de vida. Además, una cantidad relativamente 
pequeña de actividad puede traer beneficios considerables: 
apenas 2,5 horas de actividad física de intensidad moderada 
a la semana pueden reducir el riesgo de mortalidad general 
casi un 20 %. Las investigaciones concluyen que hasta los 
pequeños incentivos pueden influir significativamente en 
las decisiones y los comportamientos individuales hacia la 
actividad física. Los incentivos que fomentan un mayor nivel 
de actividad física mediante el reembolso de membresías de 
gimnasio u otros tipos de actividades físicas pueden ayudar 
a las personas a desarrollar y mantener rutinas de ejercicio 
regular y así lograr un mejor estado físico.

Esta característica se basa en los programas federales 
existentes, así como en los componentes de los planes 
corporativos de bienestar para que los empleados puedan 
adoptar estilos de vida con mayor actividad física.
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66
OPORTUNIDADES ESTRUCTURADAS 
DE EJERCICIO
El acceso a programas de asesoramiento y entrenamiento 
desarrollados por expertos puede ayudar a las personas 
a	 aprender	 nuevas	 técnicas	 de	 acondicionamiento	 físico	
y	 a	 alcanzar	 sus	 metas	 de	 salud	 física.	 Las	 personas	 con	
condiciones especiales que requieren de una mayor 
orientación para garantizar que participen en rutinas de 
ejercicio	 físico	 seguras	 y	 adecuadas	 para	 su	 situación	 o	
discapacidad	particular	pueden	beneficiarse	especialmente	
de la orientación de expertos. Los programas de 
entrenamiento, dependiendo de la frecuencia y duración, 
pueden ayudar a aumentar la aptitud aeróbica y la resistencia 
muscular, ayudar en la pérdida de peso, bajar la presión 
arterial y disminuir el absentismo laboral.

Esta	 característica	 requiere	 el	 acceso	 a	 asesoramiento	
personalizado	 y	 clases	 grupales	 de	 ejercicio	 físico.	
Proporcionar	a	los	individuos	acceso	a	tales	servicios	es	un	
paso	 importante	 para	 lograr	 que	 el	 ejercicio	 físico	 forme	
parte de una cultura de trabajo saludable.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PROGRAMAS PROFESIONALES DE EJERCICIO — O O
Las siguientes opciones se ofrecen al menos una vez al mes:

a.84 Programas de ejercicio o entrenamiento físico en el lugar.

PARTE 2: EDUCACIÓN FÍSICA — O O

Al menos una vez cada 3 meses, un profesional capacitado da clases para cubrir los siguientes temas:
a. Diferentes formas de ejercicio.

b. Técnicas seguras de ejercicio físico.

c. Programas integrales de ejercicio físico.

Cardiovascular
Digestivo
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67
DISEÑO EXTERIOR ACTIVO
Una mayor diversidad de usos de los terrenos se ha 
relacionado	 con	 mayores	 niveles	 de	 actividad	 física	 y	
menores tasas de obesidad. Además, la presencia de 
tiendas,	paradas	de	autobús	y	oficinas	a	poca	distancia	a	pie	
de las viviendas está vinculada a una mayor probabilidad de 
caminar y usar el transporte público. Del mismo modo, la 
integración	de	elementos	de	diseño	activo	en	el	edificio	y	el	
sitio del proyecto, y la creación de áreas aptas para ciclistas y 
peatones	alrededor	del	edificio	pueden	ayudar	a	incentivar	la	
actividad	física.	Proporcionar	elementos	tales	como	bancos,	
bebederos y estaciones para la recarga de botellas de agua 
a	 lo	 largo	 de	 los	 pasillos	 de	 un	 edificio	 puede	 ayudar	 a	
promover	la	actividad	de	los	ocupantes	a	lo	largo	del	día.

Esta	 característica	 requiere	 detalles	 de	 diseño	 exterior	 y	
servicios que faciliten una vida más activa. La incorporación 
de estos principios es particularmente importante para los 
proyectos que están aislados de los centros urbanos donde 
predomina el transporte automotor.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: COMODIDADES PARA PEATONES O O O
Los sitios en los que el edificio ocupa menos del 75 % del tamaño total del terreno proporcionan al menos uno de 
los siguientes elementos dentro de las áreas de alto tránsito, como entradas de edificios, paradas de transporte 
público y senderos para caminar:

a.87 Un banco. 

b.87 Un grupo de sillas y mesas móviles.

c.87 Un bebedero o estación para la recarga de botellas de agua.

PARTE 2: FOMENTO DEL DESPLAZAMIENTO A PIE O O O

Para fomentar un mayor desplazamiento a pie, los sitios en los que el edificio ocupa menos del 75 % del tamaño 
total del terreno incluyen al menos dos de los siguientes elementos en el exterior:

a.87 Un bebedero u otra fuente de agua.

b.87 Una plaza. 

c Un jardín.

d.87 Arte público.

PARTE 3: CONECTIVIDAD DE LOS BARRIOS O O O
Para fomentar la conectividad de los barrios y la actividad diaria, se cumple al menos con uno de los siguientes 
requisitos:

a.86 El domicilio del edificio tiene una puntuación de Walk Score® de 70 o más.

b.1 El proyecto es elegible para al menos 3 puntos de LEED BD+C: Crédito de Densidad de los Alrededores y 
Diversidad de Usos (Surrounding Density and Diverse Uses) para nuevas construcciones.

Cardiovascular
Muscular
Nervioso
Respiratorio
Óseo
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68
ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA
En los Estados Unidos, la presencia de instalaciones para 
realizar	actividad	física	en	interiores	y	exteriores	dentro	de	un	
grupo de cuadras medido por el censo se asocia con una mayor 
probabilidad de realizar cinco o más sesiones de actividad 
física	de	intensidad	moderada	a	vigorosa	por	semana	y	está	
vinculada a un menor riesgo de tener sobrepeso. Además, 
los	edificios	que	contienen	un	espacio	 interior	dedicado	a	
la	 actividad	 física	 incentivan	 a	 sus	 ocupantes	 a	 participar	
en rutinas de ejercicio regular y permiten una variedad de 
actividades	físicas,	incluido	ejercicios	de	bajo	impacto	como	
yoga o pilates, o actividades más intensas como ejercicio 
aeróbico y de fortalecimiento muscular.

Esta	 característica	 requiere	 la	 asignación	 apropiada	 del	
espacio o planes institucionales para promover el ejercicio 
y	la	actividad	física.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ASIGNACIÓN DEL ESPACIO DEL SITIO PARA 
OFICINAS

O O O

Los espacios con más de 10 ocupantes frecuentes ofrecen lo siguiente:
a.87 Un espacio dedicado al ejercicio físico de al menos 200 pies² (18,6 m²) más 1 pie² (0,1 m²) por ocupante 

frecuente del edificio, hasta un máximo de 4 000 pies² (370 m²).

PARTE 2: ESPACIOS EXTERIORES PARA EJERCICIO O O O

Al menos uno de los siguientes espacios es accesible a 0,5 millas (0,8 km) de distancia a pie del edificio:
a.87 Parques con espacios de juegos infantiles, estaciones para entrenar, senderos o un cuerpo de agua accesible. 

b.1 Acceso gratuito a gimnasios, campos de juego o piscinas.

Cardiovascular
Muscular
Óseo
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69
FOMENTO DEL TRANSPORTE ACTIVO
El transporte activo es una forma rentable de integrar la 
actividad	física	en	las	rutinas	diarias,	al	tiempo	que	reduce	la	
huella de carbono. Ir a trabajar en bicicleta o caminando se 
ha	asociado	con	un	menor	índice	de	diabetes,	hipertensión,	
sobrepeso	 y	 obesidad.	 la	 mayoría	 de	 los	 empleados	
prefiere	 tener	 duchas	 y	 vestuarios	 en	 el	 trabajo	 como	
estrategia	para	promover	una	mayor	actividad	física.	Por	lo	
tanto, la presencia de servicios e instalaciones en el lugar 
mismo puede promover la capacidad de los ocupantes de 
trasladarse de forma activa del trabajo a la casa y viceversa.

Esta	característica	requiere	que	haya	duchas	y	un	depósito	
de	bicicletas	en	el	lugar	o	cerca	de	la	entrada	del	edificio.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: DEPÓSITO Y SOPORTE PARA BICICLETAS O O O
Las siguientes opciones están ubicadas en el lugar o a 650 pies (200 m) o menos de la entrada principal del edificio:

a. Herramientas básicas para el mantenimiento de bicicletas, entre ellas, bombas de aire, parches para pinchazos 
y llaves hexagonales disponibles para su uso.

b.18 Un almacenamiento para bicicletas independiente y seguro para al menos el 5 % de los ocupantes frecuentes 
del edificio, así como un almacenamiento para bicicletas a corto plazo para al menos el 2,5 % de todos los 
visitantes en las horas pico.

PARTE 2: INSTALACIONES PARA DESPUÉS DE 
TRASLADARSE AL TRABAJO Y REALIZAR EJERCICIO

O O O

Las siguientes opciones están ubicadas en el lugar o a 650 pies (200 m) o menos de la entrada principal del edificio:
a.18 Una ducha en el sitio con instalaciones de vestuarios para los primeros 100 ocupantes frecuentes del edificio 

y al menos una ducha adicional por cada 150 ocupantes frecuentes más que haya.

b. Un armario para cada 5 ocupantes frecuentes del edificio o pruebas de que los armarios proporcionados 
superan la demanda en al menos un 20 %.

Cardiovascular
Nervioso
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70
EQUIPAMIENTO PARA EL EJERCICIO
Un acceso cómodo a diversos tipos de equipamiento 
para ejercitarse puede facilitar los hábitos de ejercicio 
regular. Las actividades aeróbicas y de fortalecimiento 
muscular	 proporcionan	 beneficios	 únicos	 para	 la	 salud,	
incluido control de peso, menor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y cáncer, mejor salud ósea 
y condición cardiorrespiratoria y muscular, y funciones 
cognitivas	 mejoradas.	 Proporcionar	 equipamiento	 que	
permita una variedad de opciones de ejercicio puede 
ofrecer	a	los	ocupantes	una	gama	más	amplia	de	beneficios	
para la salud.

Esta	 característica	 requiere	 la	 provisión	 de	 equipamiento	
de	 ejercicios	 en	 el	 edificio	 que	 promueva	 el	 ejercicio	
cardiorrespiratorio y de fortalecimiento muscular.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: EQUIPAMIENTO PARA EJERCICIO 
CARDIORRESPIRATORIO

O O O

El espacio interior destinado a la actividad física ofrece una combinación de los siguientes equipos gratuitamente 
y en una cantidad que permitiría el uso de por lo menos el 1 % de los ocupantes frecuentes del edificio, junto con 
instrucciones para usarlos de manera segura:

a.27 Cintas caminadoras. 

b.27 Máquinas elípticas. 

c.27 Máquinas de remo. 

d.27 Bicicletas fijas.

PARTE 2: EQUIPO DE EJERCICIO PARA FORTALECER LOS 
MÚSCULOS

O O O

El espacio interior destinado a la actividad física ofrece una combinación de los siguientes equipos gratuitamente 
y en una cantidad que permitiría el uso de por lo menos el 1 % de los ocupantes frecuentes del edificio, junto con 
instrucciones para usarlos de manera segura:

a.27 Multiestaciones. 

b.27 Banco de pesas con barra guiada. 

c.27 Jaula para sentadillas. 

d.27 Barra fija.

Cardiovascular
Inmunitario
Muscular
Óseo
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71
MOBILIARIO ACTIVO
La	 mayoría	 de	 las	 personas	 pasan	 la	 mayor	 parte	 de	 su	
tiempo en ambientes cerrados y en una posición sentada. 
Estar sentado durante mucho tiempo está relacionado con 
una serie de problemas para la salud, entre ellos, un mayor 
riesgo de cáncer, aumento de peso y mayor fatiga y malestar 
en la espalda. Además, cuando se permanece sentado se 
queman	50	calorías	menos	por	hora	que	cuando	se	está	de	
pie,	 y	 si	 es	 por	más	 de	 3	 horas	 al	 día,	 se	 asocia	 con	 una	
esperanza de vida de 2 años menos. Desafortunadamente, 
el ejercicio regular no parece anular las consecuencias que 
tiene	para	la	salud	el	permanecer	largos	períodos	sentado.	
Por	 lo	 tanto,	 la	 creación	 de	 oportunidades	 que	mitiguen	
estar	 sentado	 por	 períodos	 prolongados,	 sin	 perder	 la	
productividad del trabajo, es fundamental para reducir el 
tiempo en que permanecemos sentados durante la jornada 
de trabajo.

Esta	característica	requiere	la	implementación	de	mobiliario	
activo que reduzca el tiempo en que permanecemos 
sentados y promueva pequeñas cantidades de actividad 
física	a	lo	largo	de	la	jornada	laboral.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PUESTOS DE TRABAJO ACTIVOS — O O
Se requiere una combinación de los siguientes elementos para el 3 % o más de los empleados (mínimo uno) y están 
disponibles para que cualquier empleado los reserve o los use:

a. Escritorios con cintas caminadoras incorporadas.

b. Escritorios con bicicletas incorporadas.

c. Pedal o elíptico portátil para escritorio.

PARTE 2: PREVALENCIA DE ESCRITORIOS ALTOS — O O

Al menos el 60 % de los puestos de trabajo tiene uno de los siguientes elementos:
a. Escritorio de pie de altura regulable.

b. Escritorio estándar con soporte para regular la altura de la mesa.

Cardiovascular
Muscular
Óseo
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ANTECEDENTES
El	ambiente	interior	debería	ser	un	lugar	de	confort.	En	la	búsqueda	de	esa	visión,	el	Estándar	de	Construcción	

WELL	 se	 centra	 en	 reducir	 significativamente	 las	 fuentes	más	 comunes	 de	 alteración	 fisiológica,	 distracción	 e	

irritación y en mejorar el confort acústico, ergonómico, olfativo y térmico para prevenir el estrés y las lesiones y 

facilitar el confort, la productividad y el bienestar.

Los ambientes construidos pueden albergar sonidos que distraen y perturban el trabajo o la relajación. Las 

encuestas de empleados muestran que los problemas acústicos son una de las principales fuentes de descontento 

dentro	de	las	condiciones	ambientales	de	una	oficina.	Dado	que	el	confort	acústico	está	determinado	en	parte	

por	las	propiedades	físicas	y	el	contenido	de	los	entornos,	el	Estándar	de	Construcción	WELL	tiene	como	objetivo	

diseñar los espacios para mitigar el nivel de ruido interior no deseado y reducir la intrusión de ruido exterior para 

mejorar la interacción social, el aprendizaje, la satisfacción y la productividad. Si bien el ruido es ubicuo, podemos 

adoptar	políticas,	tecnologías	y	prácticas	que	aseguren	ambientes	acústicos	más	silenciosos	y	minimicen	nuestra	

exposición al sonido dañino e innecesario.

Además	del	confort	acústico,	la	ergonomía	y	el	diseño	universal	desempeñan	un	papel	importante	en	la	mitigación	

del	 estrés	 físico	 y	mental.	 La	mayoría	de	 los	 efectos	 adversos	para	 la	 salud	 relacionados	 con	 la	 ergonomía	 se	

observan en los sistemas musculoesquelético y nervioso del cuerpo humano. Los trastornos musculoesqueléticos 

(TMS), entre ellos, dolor lumbar, dolor de cuello, osteoartritis y otros son extremadamente comunes en casi todas las 

poblaciones.	El	dolor	lumbar	afecta	a	cerca	de	31	millones	de	estadounidenses	y	en	2013	se	perdieron	380	600	días	

de	 trabajo	debido	 a	 trastornos	musculoesqueléticos,	 lo	que	 representa	 un	 tercio	del	 número	 total	 de	días	de	

ausencia	del	trabajo.	Las	estadísticas	son	similares	en	todo	el	mundo	y	en	2010,	casi	el	7	%	(más	de	169	millones)	

de todos los años de vida ajustados por discapacidad (disability-adjusted life year, DALY) fueron consecuencia de 

trastornos musculoesqueléticos. El Estándar de Construcción WELL promueve soluciones ergonómicas integrales 

que ayudan a prevenir el estrés y las lesiones a la vez que facilitan el confort y el bienestar. Estas estrategias de 

diseño no solo proporcionan acceso para personas con movilidad limitada, sino que también previenen lesiones 

alentando espacios transitables para todos.

El confort térmico es otro factor que juega un papel importante en la forma en que experimentamos los lugares 

donde	vivimos	y	trabajamos.	En	2006,	apenas	el	11	%	de	los	edificios	de	oficinas	encuestados	en	los	Estados	Unidos	

proporcionaban	ambientes	térmicos	que	cumplían	con	los	objetivos	generalmente	aceptados	de	satisfacción	de	

los ocupantes. Son seis las variables personales y ambientales primarias que contribuyen al confort térmico del 

ocupante: la velocidad del aire, la temperatura seca, la temperatura radiante, la humedad, la tasa metabólica y la 

ropa u otro aislamiento, los cuales interactúan para crear una respuesta subjetiva e individualizada. Finalmente, 

además de las métricas medibles, también hay parámetros psicológicos, como las expectativas individuales, que 

también	pueden	afectar	el	confort	térmico.	Esto	hace	que	el	confort	térmico	sea	subjetivo,	lo	que	significa	que	no	

todos estarán igualmente cómodos bajo las mismas condiciones. El Estándar de Construcción WELL emplea una 

aproximación	holística	al	confort	térmico	y	ofrece	una	combinación	de	estrategias	para	abordar	los	problemas	de	

los ocupantes.
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PROPÓSITO
El Estándar de Construcción WELL de Confort establece requisitos diseñados para crear ambientes productivos 

cómodos y libres de distracciones.

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA CONFORT
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

72 ESTÁNDARES PARA DISEÑO ACCESIBLE DE LA LEY AMERICAN WITH 
DISABILITIES ACT (ADA)
1: Normativas ADA P P P

73 ERGONOMÍA: VISUAL Y FÍSICA
1: Ergonomía visual — P P
2: Flexibilidad de la altura del escritorio — P P
3: Flexibilidad de asientos — P P

74 INTRUSIÓN DEL RUIDO EXTERIOR
1: Nivel de presión sonora P O P

75 RUIDO GENERADO INTERNAMENTE
1: Planificación acústica — P P
2: Niveles de sonido del equipamiento mecánico O P P

76 CONFORT TÉRMICO
1: Entorno térmico ventilado P P P
2: Adaptación térmica natural P P P

77 CONFORT OLFATIVO
1: Separación en origen — O O

78 TIEMPO DE REVERBERACIÓN
1: Tiempo de reverberación — O O

79 ENMASCARAMIENTO DEL SONIDO
1: Uso del enmascaramiento del sonido — O O
2: Limitaciones del enmascaramiento del sonido — O O

80 SUPERFICIES DE REDUCCIÓN DEL SONIDO
1: Techos — O O
2: Paredes — O O

81 BARRERAS DE SONIDO
1: Especificaciones de construcción de muros — O O
2: Requisitos de la puerta de entrada — O O
3: Metodología de construcción de muros

82 CONTROL TÉRMICO INDIVIDUAL
1: Selección libre — O O
2: Dispositivos personales de confort térmico — O O

83 CONFORT TÉRMICO RADIANTE
1: Vestíbulos y espacios públicos comunes O — O
2: Oficinas y otros espacios frecuentemente ocupados — O O
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72
ESTÁNDARES PARA DISEÑO 
ACCESIBLE DE LA LEY DE 
ESTADOUNIDENSES CON 
DISCAPACIDADES (AMERICANS WITH 
DISABILITIES ACT - ADA)
Garantizar	 que	 las	 personas	 con	 discapacidades	 físicas	
tengan	acceso	y	movilidad	en	los	edificios	recién	construidos	
o renovados es un aspecto importante de un entorno 
edificado	justo.

Esta	 característica	 requiere	 cumplir	 con	 las	 normativas	 de	
diseño de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act, ADA) vigente, 
independientemente de la antigüedad o la ubicación 
del	 edificio.	 Los	 requisitos	 de	 la	 ADA	 tienen	 por	 objetivo	
proteger el derecho de las personas con discapacidades a 
participar en la vida cotidiana, garantizando el acceso a los 
edificios	y	las	instalaciones.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: NORMATIVAS ADA P P P
Se cumple con el siguiente requisito:

a.89 Los edificios cumplen con los estándares para diseño accesible de la ADA (ADA Standards for Accessible 
Design).

Muscular
Óseo
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73
ERGONOMÍA: VISUAL Y FÍSICA
El uso excesivo de los mismos músculos y ligamentos al 
tratar de adaptarse a los muebles o equipos estáticos con 
el tiempo puede causar molestias y tensiones en el cuerpo, 
especialmente en entornos laborales que requieren tareas 
repetitivas. En tales condiciones, los efectos de hasta el 
más	leve	malestar	visual	o	físico	se	agravan,	provocando	un	
menor confort y concentración de los ocupantes.

Esta	 característica	 garantiza	 que	 los	 ocupantes	 sean	 libres	
de adoptar una variedad de posiciones cómodas sentados 
y de pie.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ERGONOMÍA VISUAL — P P
Se cumple con el siguiente requisito:

a.83 Todas las pantallas de computadora son regulables en altura y distancia del usuario.

PARTE 2: FLEXIBILIDAD DE LA ALTURA DEL ESCRITORIO — P P

Al menos el 30 % de los puestos de trabajo tienen la capacidad de alternar entre posiciones sentadas y de pie a 
través de una de las siguientes opciones:

a. Escritorios de pie de altura regulable.

b. Soportes para regular la altura de la mesa de los escritorios.

c. Pares de mesas de altura fija para estar de pie y sentado (que no necesitan estar situadas una al lado de la 
otra).

PARTE 3: FLEXIBILIDAD DE ASIENTOS — P P

El mobiliario de los empleados se regula de las siguientes maneras:

a.178 El ajuste de la altura de la silla del puesto de trabajo cumple con las normas HFES 100 o BIFMA G1.

b.178 El ajuste de la profundidad del asiento del puesto de trabajo cumple con las normas HFES 100 o BIFMA G1.

Muscular
Óseo
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74
INTRUSIÓN DEL RUIDO EXTERIOR
Particularmente	 en	 las	 áreas	 urbanas,	 los	 ruidos	 fuertes	 o	
repetitivos pueden ser una fuente de estrés y un factor de 
riesgo para ciertos estados de salud. Los estudios muestran 
que	las	personas	expuestas	al	ruido	del	tráfico	tienen	un	mayor	
riesgo de padecer diabetes, accidentes cerebrovasculares 
y	 ataques	 cardíacos,	 y	 las	 personas	 expuestas	 al	 tráfico	
vehicular y a los ruidos de aeronaves tienen un mayor riesgo 
de padecer hipertensión. Además, la exposición al ruido 
puede conducir a una reducción del tiempo de reacción y a 
un aumento del nivel de molestia. Evitar que el ruido exterior 
excesivo	llegue	a	los	interiores	de	los	edificios	puede	ayudar	
a mejorar el confort y el bienestar de los ocupantes.

Esta	 característica	 establece	 límites	 en	 cuanto	 al	 sonido	
interior	 para	 los	 ruidos	originados	 fuera	del	 edificio.	 Estos	
límites	ayudan	a	asegurar	que	el	ruido	exterior	no	distraiga	a	
los	ocupantes	del	edificio.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: NIVEL DE PRESIÓN SONORA P O P
Cada espacio frecuentemente ocupado cumple con el siguiente nivel de presión sonora, según se mide cuando el 
espacio y los espacios adyacentes están desocupados, pero dentro de 1 hora del horario comercial normal:

a. El nivel promedio de presión sonora por intrusión de ruido exterior no excede los 50 dBA.

Cardiovascular
Endócrino
Nervioso
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75
RUIDO GENERADO INTERNAMENTE
Los	 artículos	 electrónicos,	 sistemas	 HVAC,	 equipos	
mecánicos	 y	 demás	 equipamiento	 de	 oficina	 que	 emiten	
ruido,	así	 como	 los	propios	ocupantes	pueden	ser	 fuentes	
importantes	de	ruido	interior.	Como	el	diseño	de	las	oficinas	
y los espacios de trabajo está cada vez más orientado a 
promover la interacción de los empleados, los ocupantes 
pueden experimentar un menor nivel de privacidad y 
confort acústico, especialmente cuando los usuarios con 
diferentes tipos de trabajo comparten un espacio. El ruido 
de	 la	 oficina	 puede	 conducir	 a	 una	 disminución	 de	 la	
productividad,	especialmente	en	las	oficinas	abiertas,	donde	
las distracciones auditivas y las interrupciones de otros 
empleados son frecuentes. Además, los estudios muestran 
que	 la	 exposición	 al	 ruido	 generado	 dentro	 del	 edificio	
puede conducir a una menor concentración y rendimiento 
mental	aritmético,	así	como	a	una	mayor	distracción	debido	
a la menor privacidad de las conversaciones.

Esta	 característica	 reduce	 las	 distracciones	 y	 permite	
la privacidad de las conversaciones sin perjudicar la 
colaboración. Se puede cumplir con estos requisitos al 
limitar la cantidad de sonido que emana de los sistemas 
de construcción y crear zonas tranquilas para aquellas 
actividades que no admiten distracciones.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PLANIFICACIÓN ACÚSTICA — P P
Se desarrolla un plan acústico que identifica lo siguiente:

a.90 Zonas ruidosas y tranquilas. 

b. Equipos ruidosos en el espacio.

PARTE 2: NIVELES DE SONIDO DEL EQUIPAMIENTO 
MECÁNICO

O P P

El sistema de equipamiento mecánico cumple con los siguientes requisitos una vez que se finaliza la obra interior en 
los siguientes espacios:

a.90 Espacios abiertos de oficina y vestíbulos: criterios de ruido máximo (noise criteria, NC) de 40. 

b.90 Oficinas cerradas: criterios de ruido máximo (NC) de 35. 

c. Salas de conferencias y de descanso: criterios de ruido máximo (NC) de 30 (25 recomendado).

d.90 Salas de teleconferencias: criterios de ruido máximo (NC) de 20.

Cardiovascular
Endócrino
Nervioso
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76
CONFORT TÉRMICO
El confort térmico en el cuerpo se da a través de la 
homeotermia: el equilibrio entre las ganancias y pérdidas 
de calor para mantener la temperatura central del cuerpo 
dentro de su rango estrecho, 97-100 °F (36-38 °C), que 
está regulado por el hipotálamo. El confort térmico puede 
afectar el estado de ánimo, el desempeño y la productividad. 
Sin embargo, las preferencias de temperatura son muy 
personales	y	difieren	de	una	persona	a	otra.	Por	 lo	 tanto,	
encontrar el equilibrio entre las necesidades energéticas 
de	 los	edificios	grandes	y	 las	diversas	preferencias	de	 los	
ocupantes	puede	ser	un	desafío.

Esta	 característica	 utiliza	 las	 mejores	 prácticas	 para	
asegurar	un	nivel	de	confort	suficiente	para	 la	mayoría	de	
los	 ocupantes.	 La	 Norma	 ASHRAE	 55	 especifica	 que	 el	
confort térmico se puede lograr de dos maneras, ya sea a 
través de la Zona de Confort Estándar o la Zona de Confort 
Adaptativa.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ENTORNO TÉRMICO VENTILADO P P P
Todos los espacios en proyectos con ventilación mecánica cumplen con los criterios de diseño, funcionamiento y 
rendimiento:

a.92 Sección 5.3 de la Norma ASHRAE 55-2013, Cumplimiento de la zona de confort estándar (ASHRAE Standard 
55-2013 Section 5.3, Standard Comfort Zone Compliance).

PARTE 2: ADAPTACIÓN TÉRMICA NATURAL P P P

Todos los espacios en proyectos con ventilación natural cumplen con los siguientes criterios:
a.92 Sección 5.4 de la Norma ASHRAE 55-2013, Modelo de confort adaptativo (ASHRAE Standard 55-2013 Section 

5.4, Adaptive Comfort Model).

Inmunitario
Integumentario
Nervioso
Respiratorio
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77
CONFORT OLFATIVO
Los olores excesivamente fuertes o penetrantes pueden 
alterar	 el	 confort	 físico	 y	 psicológico,	 e	 incluso	 provocar	
irritación en los ojos, nariz y garganta, náuseas y dolores de 
cabeza. Limitar estos olores es una estrategia simple que 
puede contribuir en gran medida al confort y bienestar de 
los ocupantes.

Esta	 característica	 admite	 políticas	 de	 construcción	 que	
desalientan	 los	 olores	 fuertes	 de	 productos	 químicos	 y	
fragancias, esforzándose por mantener los ambientes 
interiores sin olor.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SEPARACIÓN EN ORIGEN — O O
Todos los baños, armarios de limpieza, cocinas, cafeterías y despensas evitan que los olores fuertes migren a los 
espacios de trabajo a través de uno o más de los siguientes métodos de separación:

a. Presurización negativa.

b. Espacios intersticiales.

c. Vestíbulos.

d. Pasillos.

e. Puertas con cierre automático.

Digestivo
Endócrino
Inmunitario
Integumentario
Nervioso
Respiratorio
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78
TIEMPO DE REVERBERACIÓN
El tiempo de reverberación, o RT60, es una métrica que 
describe el tiempo que tarda un sonido en decaer 60 dB 
desde su nivel original. Los tiempos de reverberación 
óptimos	varían	dependiendo	del	volumen	de	la	habitación,	
el destino del espacio y la frecuencia del sonido transmitido. 
En espacios con tiempos de reverberación elevados, los 
sonidos de las voces y los pasos tardan más en disiparse, 
lo que contribuye a niveles más altos de ruido ambiental. 
El ruido producido por la reverberación puede disminuir la 
inteligibilidad del habla y, en algunas situaciones, causar 
estrés adicional.

Esta	 característica	 busca	 establecer	 un	 menor	 tiempo	 de	
reverberación para ayudar a mantener niveles de sonido 
confortables.	 Esta	 especificación	de	desempeño	 se	puede	
cumplir mediante el uso de materiales de absorción del 
sonido	en	varios	elementos	de	la	superficie	y	el	diseño.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: TIEMPO DE REVERBERACIÓN — O O
Los siguientes espacios tienen el tiempo de reverberación (RT60) máximo que se describe a continuación:

a.90 Salas de conferencias: 0,6 segundos. 

b. Espacios de oficinas abiertas: 0,5 segundos.

Cardiovascular
Endócrino
Nervioso
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79
ENMASCARAMIENTO DEL SONIDO
El silencio ambiental puede ser tan perturbador como un 
ambiente ruidoso, ya que resalta las alteraciones acústicas 
y disminuye la privacidad de las conversaciones. Escuchar 
conversaciones	 privadas	 es	 una	 causa	 específica	 del	
descontento	 acústico	 de	 los	 empleados	 en	 las	 oficinas	
abiertas. Los sistemas de enmascaramiento del sonido 
proporcionan un bajo nivel de ruido de fondo para que 
los	 trabajadores	 tengan	 cierta	 confidencialidad	 en	 sus	
comunicaciones y pueden disminuir la distracción asociada 
con las interrupciones auditivas.

Esta	característica	tiene	como	objetivo	mitigar	las	incómodas	
interrupciones acústicas y aumentar la privacidad de las 
conversaciones al proporcionar un nivel de ruido de fondo 
bajo mediante el uso de máscaras de sonido.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: USO DEL ENMASCARAMIENTO DEL SONIDO — O O
Todos los espacios de oficinas abiertas utilizan lo siguiente:

a.90 Sistemas de enmascaramiento del sonido.

PARTE 2: LIMITACIONES DEL ENMASCARAMIENTO DEL 
SONIDO

— O O

Si se utilizan sistemas de enmascaramiento del sonido, los niveles de sonido se encuentran dentro del rango 
siguiente cuando se miden desde el espacio de trabajo más cercano:

a.90 Espacios de oficinas abiertas: 45 - 48 dBA.

b.90 Oficinas cerradas: 40 - 42 dBA.

Inmunitario
Nervioso
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80
SUPERFICIES DE REDUCCIÓN DEL 
SONIDO
El diseño y la construcción adecuados no siempre son 
suficientes	para	 lograr	 un	 confort	 acústico	en	 los	 edificios.	
Son	 difíciles	 de	 controlar	 las	 fuentes	 que	 contribuyen	 al	
descontento acústico, como la transmisión de sonido desde 
fuentes internas y externas, el ruido de las pisadas y las voces 
de los espacios adyacentes. Sin embargo, los tratamientos 
de	 reducción	 del	 sonido	 que	 incorporan	 superficies	
absorbentes, tales como paneles de pared, falsos techos 
y	 tratamientos	de	 superficies,	pueden	ayudar	 a	manejar	 la	
reverberación y mejorar el confort acústico.

Esta	 característica	 requiere	 que	 los	 espacios	 incorporen	
superficies	absorbentes	con	el	fin	de	reducir	la	reverberación	
de	ruido	no	deseado.	El	coeficiente	de	reducción	del	ruido	
(noise	reduction	coefficient,	NRC)	es	un	valor	promedio	que	
determina las propiedades absorbentes de los materiales. 
Cuanto mayor sea el valor del NRC, más absorberá el 
material el sonido en condiciones estandarizadas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: TECHOS — O O
Los siguientes espacios, si los hay, tienen techos que cumplen con las especificaciones descritas:

a.90 Espacios de oficinas abiertas: un NRC mínimo de 0,9 para toda la superficie del techo (excluyendo luces, 
tragaluces, difusores y rejillas).

b.90 Salas de conferencias y teleconferencias: un NRC mínimo de 0,8 en al menos un 50 % de la superficie del 
techo (excluyendo luces, tragaluces, difusores y rejillas).

PARTE 2: PAREDES — O O

Los siguientes espacios, si los hay, tienen paredes que cumplen con las especificaciones descritas para el NRC:

a.90 Oficinas cerradas, salas de conferencias y teleconferencias: un NRC mínimo de 0,8 en al menos un 25 % de la 
superficie de las paredes circundantes.

b.90 Espacios de oficinas abiertas: un NRC mínimo de 0,8 en al menos un 25 % de la superficie de las paredes 
circundantes.

c.90 Oficinas estilo cubículo: los tabiques tienen una altura mínima de 48 pulgadas (1,2 m) y tienen un NRC mínimo 
de 0,8.

Cardiovascular
Endócrino
Nervioso
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BARRERAS DE SONIDO
El ruido de los espacios adyacentes puede ser inquietante 
para	 los	ocupantes	del	 edificio.	 El	 cuidado	en	 los	detalles	
y los materiales de construcción de alta calidad pueden 
mejorar en gran medida las propiedades de reducción del 
sonido de las particiones o puertas interiores que actúan 
como barreras del sonido y reducen la transmisión de sonido 
entre los espacios contiguos.

Esta	característica	tiene	como	objetivo	aumentar	el	confort	
acústico al reducir la transmisión del sonido desde los 
espacios contiguos mediante detalles de construcción que 
excedan las prácticas estándar.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS

— O O

Los siguientes espacios, si los hay, tienen particiones interiores que cumplen con la clase de aislamiento acústico 
(noise isolation class, NIC) descrita:

a.90 Oficinas cerradas: una NIC mínima de 35 ante la presencia de un sistema de enmascaramiento del sonido o 
una NIC mínima de 40 cuando no se utiliza un sistema de enmascaramiento del sonido.

b.90 Salas de conferencias y salas de teleconferencias: una NIC mínima de 53 en las paredes contiguas de oficinas 
privadas, salas de conferencias u otras salas de teleconferencias.

PARTE 2: REQUISITOS DE LA PUERTA DE ENTRADA — O O
Las puertas conectadas a oficinas privadas, salas de conferencias y salas de teleconferencias están construidas con al 
menos uno de los siguientes:

a.90 Juntas aislantes.

b.90 Burletes bajo puerta.

c.90 Interior macizo.

PARTE 3: METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS — O O
Todas las paredes interiores que contienen espacios frecuentemente ocupados se construyen para un desempeño 
óptimo mediante la reducción de los espacios de aire y la limitación de la transmisión de sonido a través de lo 
siguiente:

a.90 Sellando adecuadamente todos los tabiques con aislamiento acústico en los rieles superiores e inferiores.

b.90 Intercalando las juntas de los paneles de cartón-yeso.

c.90 Rellenando y sellando todas las penetraciones de la pared.

Inmunitario
Nervioso
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82
CONTROL TÉRMICO INDIVIDUAL
Las preferencias de confort térmico son muy personales 
y pueden verse afectadas por el metabolismo, el tipo 
de cuerpo y la ropa. Estos factores hacen que sea casi 
imposible encontrar una temperatura que satisfaga a todos 
los ocupantes en el mismo espacio y al mismo tiempo. 
Proporcionar	 áreas	 con	 diferentes	 gradientes	 térmicos,	 así	
como dispositivos individuales de confort térmico, puede 
asegurar	que	los	ocupantes	del	edificio	puedan	elegir	áreas	
con temperaturas que se ajusten mejor a sus preferencias 
térmicas (denominadas "selección libre").

Esta	característica	requiere	que	la	temperatura	de	los	espacios	
varíe	y	da	a	los	ocupantes	la	flexibilidad	de	seleccionar	un	área	
de	trabajo	donde	se	sientan	más	cómodos.	La	característica	
también proporciona dispositivos personalizados de confort 
térmico que permiten a los ocupantes regular la temperatura 
en	su	entorno	inmediato	con	el	fin	de	lograr	un	mejor	confort	
térmico.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SELECCIÓN LIBRE — O O
Los proyectos superiores a los 2150 pies² (200 m²) cumplen con el siguiente requisito de selección libre:

a. El edificio proporciona un gradiente térmico de al menos 5 °F (3 °C) en todos los espacios de oficina abierta 
y entre habitaciones o pisos.

b. Todos los espacios de oficinas abiertas con ocupantes que realizan tareas que requieren puestos de trabajo 
similares permiten al menos un 50 % de selección libre para que los ocupantes puedan seleccionar un espacio 
de trabajo con la temperatura deseada.

PARTE 2: DISPOSITIVOS PERSONALES DE CONFORT 
TÉRMICO

— O O

La siguiente condición se cumple en espacios con 10 o más puestos de trabajo en la misma zona de calefacción 
o refrigeración:

a. Los empleados tienen acceso a dispositivos personales de confort térmico, tales como ventiladores (excluidos 
calentadores).

Inmunitario
Integumentario
Nervioso
Respiratorio
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83
CONFORT TÉRMICO RADIANTE
La	 nueva	 tecnología	 de	 los	 sistemas	 de	 temperatura	
radiante ha dado lugar a recientes avances que hacen 
que	 los	 sistemas	consuman	menos	energía.	 Los	beneficios	
adicionales	 incluyen	 un	 ahorro	 de	 superficie,	 un	 menor	
transporte de polvo y un mayor confort térmico a través 
de la separación de los controles de la temperatura y los 
sistemas de suministro de aire fresco. Además, con el uso 
de la calefacción radiante, la temperatura radiante promedio 
en un espacio puede mantenerse más baja en comparación 
con la calefacción por convección, lo cual proporciona el 
beneficio	de	una	humedad	relativa	ligeramente	superior	en	
el invierno.

Esta	 característica	 mejora	 el	 confort	 térmico	 mediante	 el	
uso de elementos de calefacción y refrigeración radiante, 
independientemente de los sistemas de ventilación.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: VESTÍBULOS Y ESPACIOS PÚBLICOS COMUNES O O O
Todos los vestíbulos y demás espacios comunes cumplen con los requisitos establecidos en la Norma ASHRAE  
55-2013 para el confort térmico mediante el uso de uno de los siguientes sistemas:

a.93 Sistemas de calefacción o refrigeración radiantes hidrónicos.

b.93 Sistemas radiantes eléctricos.

PARTE 2: OFICINAS Y OTROS ESPACIOS — O O
FRECUENTEMENTE OCUPADOS

Al menos el 50 % de la superficie de todas las oficinas y demás espacios frecuentemente ocupados cumple con 
los requisitos establecidos en la Norma ASHRAE 55-2013 para el confort térmico mediante el uso de uno de los 
siguientes sistemas:

a.93 Sistemas de calefacción o refrigeración radiantes hidrónicos.

b.93 Sistemas radiantes eléctricos.

Inmunitario
Integumentario
Nervioso
Respiratorio
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ANTECEDENTES
Si	bien	la	salud	mental	y	física	a	menudo	son	conceptualizadas	como	dos	ámbitos	separados,	nuestras	mentes	y	

cuerpos	están	íntimamente	conectados.	Por	ejemplo,	el	ejercicio	aumenta	la	liberación	de	serotonina,	que	puede	

elevar el estado de ánimo y regular el ciclo del sueño. El simple hecho de preocuparse, por otra parte, puede 

desencadenar	respuestas	fisiológicas	similares	a	las	del	estrés	físico	y	una	lesión.	Si	bien	el	cuerpo	tiene	una	notable	

capacidad para recuperarse de un solo factor de estrés agudo, la activación crónica y repetida de la respuesta al 

estrés	puede	 ser	especialmente	perjudicial	 tanto	fisiológica	como	psicológicamente.	Como	 los	 seres	humanos	

tienen la capacidad de preocuparse por problemas abstractos y que a menudo no se pueden resolver de manera 

inmediata,	como	una	pérdida,	los	problemas	laborales	y	financieros,	y	la	falta	de	autoestima,	la	vida	moderna	puede	

estar	llena	de	factores	estresantes	que	conducen	a	un	estado	anímico	bajo,	depresión	y	autoestima	negativa.

La	carga	mundial	de	enfermedades	mentales	es	significativa.	En	2010,	las	enfermedades	mentales	y	los	trastornos	

por consumo de sustancias representaron casi 184 millones de años de vida ajustados por discapacidad (disability-

adjusted life years, DALY), 8,6 millones de años de vida perdidos (years of life lost, YLL) por muerte prematura y 

más de 175 millones de años vividos con discapacidad (years lived with disability, YLD) en todo el mundo. Además, 

se estima que la esperanza de vida de los enfermos mentales es de 10 años menos que la de los que no tienen 

enfermedades	mentales	y	que	más	del	14	%	u	8	millones	de	muertes	por	año	se	atribuyen	a	trastornos	mentales.	

La	prevalencia	de	trastornos	del	estado	de	ánimo	durante	toda	la	vida	en	EE.	UU.	(clasificados	como	la	presencia	

de	un	trastorno	depresivo	mayor,	trastorno	distímico	o	trastorno	bipolar)	se	estima	en	casi	el	21	%.	La	depresión	

mayor es uno de los trastornos del estado de ánimo más comunes y afecta a alrededor de 16 millones de adultos 

en	 los	 Estados	Unidos.	 Este	 tipo	 de	 trastornos	 está	 inevitablemente	 vinculado	 a	 enfermedades	 físicas	 y	 están	

asociados con una serie de efectos perjudiciales para la salud. Las alteraciones moderadas crónicas o la angustia 

mental desempeñan papeles cada vez más importantes en algunas de las enfermedades crónicas más comunes. 

Por	ejemplo,	la	depresión	está	asociada	con	un	mayor	riesgo	de	enfermedad	cardíaca	e	inmunosupresión.	El	estrés	

crónico y la ansiedad también son directamente responsables de las hormonas del estrés asociadas con diversas 

consecuencias	fisiológicas	negativas,	entre	ellas,	un	mayor	riesgo	de	padecer	síndrome	metabólico,	enfermedades	

cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y enfermedades de la piel, como el acné y la psoriasis.

Como la mente juega un papel vital en la salud y el bienestar general de un individuo, una atmósfera que promueva 

un	estado	mental	saludable	puede	tener	beneficios	psicológicos	y	 físicos	significativos.	Las	 intervenciones	para	

aliviar el estrés pueden ser directas o indirectas. Esto incluye proveer acceso a terapias que ayudan a promover la 

relajación	y	tratar	los	traumas	mentales	o	emocionales,	crear	políticas	que	mejoren	la	higiene	del	sueño	o	fomenten	

el	altruismo	y	el	compromiso	con	la	comunidad,	y	promover	el	uso	de	tecnologías	sensoriales	que	aumenten	la	

conciencia	de	factores	fisiológicos	y	ambientales	para	informar	cambios	positivos	en	el	comportamiento.

El	Estándar	de	Construcción	WELL	reconoce	las	características	del	ambiente	construido	e	identifica	las	políticas	del	

lugar	del	trabajo	que	se	pueden	implementar	para	influir	de	manera	positiva	sobre	el	estado	de	ánimo,	el	sueño,	

los	niveles	de	estrés	y	la	situación	psicosocial	a	fin	de	promover	y	habilitar	la	salud	y	el	bienestar	general	de	los	

ocupantes.
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PROPÓSITO
El	Estándar	de	Construcción	WELL	de	Mente	requiere	diseño,	tecnología	y	estrategias	de	tratamiento	diseñadas	

para	proporcionar	un	entorno	físico	que	optimiza	la	salud	cognitiva	y	emocional.

MATRIZ DE NIVEL DE LA CARACTERÍSTICA MENTE
CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 

envolvente
Interiores nuevos 

y existentes
Edificios nuevos 

y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

84 CONCIENCIA SOBRE SALUD Y BIENESTAR
1: Guía del Estándar de Construcción WELL P P P
2: Biblioteca sobre salud y bienestar P P P

85 DISEÑO INTEGRADOR
1: Sesión de planificación con las partes interesadas P P P
2: Plan de desarrollo P P P
3: Orientación de las partes interesadas P P P

86 ENCUESTAS POSTERIORES A LA OCUPACIÓN
1: Contenido de la encuesta de los ocupantes — P P
2: Transmisión de información — P P

87 BELLEZA Y DISEÑO I
1: Belleza y diseño consciente P P P

88 BIOFILIA I - CUALITATIVA
1: Incorporación de la naturaleza O P P
2: Incorporación del patrón O P P
3: Interacción con la naturaleza O — P

89 ESPACIOS ADAPTABLES
1: Manejo de los estímulos — O O
2: Privacidad — O O
3: Manejo del espacio — O O
4: Apoyo al sueño en el lugar de trabajo — O O

90 POLÍTICA DE SUEÑO SALUDABLE
1: Apoyo al sueño fuera del lugar de trabajo — O O

91 VIAJE DE NEGOCIOS
1: Política de viajes — O O

92 POLÍTICA DE SALUD DEL EDIFICIO
1: Beneficios para la salud — O O

93 APOYO FAMILIAR EN EL TRABAJO
1: Licencia por maternidad/paternidad — O O
2: Guardería con financiamiento del empleador — O O
3: Apoyo familiar — O O

94 AUTOMONITOREO
1: Sensores y dispositivos vestibles — O O
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CUMPLIMIENTO PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentesCERTIFICACIÓN PRECONDICIÓN OPTIMIZACIÓN

95 TRATAMIENTO DEL ESTRÉS Y LAS ADICCIONES
1: Apoyo a la mente y al comportamiento — O O
2: Manejo del estrés — O O

96 ALTRUISMO
1: Actividades benéficas — O O
2: Contribuciones benéficas — O O

97 TRANSPARENCIA DE LOS MATERIALES
1: Información de los materiales O O O
2: Información accesible O O O

98 TRANSPARENCIA DE LA ORGANIZACIÓN
1: Participación en el programa de transparencia — O O

99 BELLEZA Y DISEÑO II
1: Altura del techo O O O
2: Obras de arte O O O
3: Familiaridad con el espacio O O O

100 BIOFILIA II - CUANTITATIVA
1: Biofilia exterior O O O
2: Biofilia interna — O O
3: Instalación de agua O O O

101 CARACTERÍSTICA DE INNOVACIÓN I

1: Innovación 1 Propuesta O O O
2: Innovación 1 Apoyo O O O

102 CARACTERÍSTICA DE INNOVACIÓN II

1: Innovación 2 Propuesta O O O
2: Innovación 2 Apoyo O O O
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84
CONCIENCIA SOBRE SALUD Y 
BIENESTAR
La	 alfabetización	 en	 salud,	 definida	 por	 el	 Instituto	 de	
Medicina como "el grado en que las personas pueden 
obtener, procesar y comprender la información y los servicios 
básicos de salud que necesitan para tomar decisiones 
sanitarias apropiadas" es fundamental para una salud y 
bienestar óptimos. La alfabetización requiere conciencia y 
una habilidad para descifrar la literatura sobre salud y las 
opciones de servicios sanitarios. Tanto la accesibilidad como 
la personalización de la literatura orientada a la salud son 
necesarias para promover una mayor consciencia sobre la 
salud y el bienestar.

Esta	característica	promueve	 la	disponibilidad	de	 literatura	
sobre salud y bienestar, incluidas descripciones detalladas 
de	las	características	WELL	y	sus	beneficios.	Una	biblioteca	
de información proporciona un recurso educativo adicional 
que fomenta una comprensión más profunda de los 
comportamientos tendientes a la salud y el bienestar.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: GUÍA del Estándar de Construcción WELL P P P
Las guías explicativas permiten a los ocupantes familiarizarse con las características que se incorporan en el proyecto 
y beneficiarse de ellas, así como obtener una comprensión más amplia de los factores de salud y bienestar más allá 
del ambiente construido. Se proporciona lo siguiente:

a. Una guía (disponible para todos los ocupantes) que describe las características del Estándar de Construcción 
WELL que procura implementar el proyecto.

PARTE 2: BIBLIOTECA SOBRE SALUD Y BIENESTAR P P P
Se proporciona una biblioteca digital o física de recursos dedicada a la salud mental y física que cumple con los 
siguientes criterios:

a. Contiene al menos un libro o una suscripción a una revista cada 20 ocupantes (no se requieren más de 
20 títulos).

b. Está ubicada en un lugar destacado y a la mano de todos los ocupantes.
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85
DISEÑO INTEGRADOR
Un proceso de diseño verdaderamente colaborativo garantiza 
que la construcción y el mantenimiento de un espacio siga las 
expectativas	y	metas	originales	para	el	edificio.	Un	enfoque	
en los principios de salud y bienestar a lo largo de todo el 
proceso de diseño garantiza que los criterios de promoción 
de la salud sean comprendidos e integrados correctamente 
en un proyecto.

Esta	característica	requiere	que	todas	las	partes	interesadas	
se reúnan en varios puntos a lo largo del desarrollo del 
proyecto	(planificación	previa	al	diseño,	desarrollo	del	diseño,	
construcción y posconstrucción) para determinar y asegurar 
el cumplimiento de las metas de bienestar colectivo.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SESIÓN DE PLANIFICACIÓN CON LAS PARTES 
INTERESADAS

P P P

Antes del diseño y la programación del proyecto, todas las partes interesadas, incluidos al menos el propietario, los 
arquitectos, los ingenieros y el equipo de administración de las instalaciones, se reúnen para:

a. Realizar un ejercicio de evaluación de los valores y de convergencia dentro del equipo para informar los 
objetivos del proyecto, así como estrategias para satisfacer las expectativas de los ocupantes.

b.1 Analizar las necesidades de los ocupantes, haciendo foco en el bienestar.

c. Programar futuras reuniones para mantenerse enfocados en las metas del proyecto e involucrar a las futuras 
partes interesadas que se unan al proceso después de la reunión inicial, como contratistas y subcontratistas.

PARTE 2: PLAN DE DESARROLLO P P P
Se redacta un documento escrito que detalla la misión orientada a la salud del edificio con el consentimiento de 
todos los interesados, incorporando todo lo siguiente:

a. La selección del sitio de construcción, tomando en cuenta el transporte público.

b. Los conceptos WELL de aire, agua, nutrición, luz, ejercicio, confort y mente.

c. Los planes para implementar los análisis y las decisiones arriba mencionadas.

d. Los planes de operaciones y mantenimiento para los administradores de la propiedad y los requisitos de las 
políticas del edificio referidas al bienestar.

PARTE 3: ORIENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS P P P

Al terminar la construcción, los diseñadores, propietarios, administradores y el personal de las instalaciones deben:
a. Recorrer el edificio en grupo.

b. Analizar de qué manera las operaciones del edificio promoverán el cumplimiento del Estándar de 
Construcción WELL.



Estándar de Construcción WELL v1 Mente 139

86
ENCUESTAS POSTERIORES A LA 
OCUPACIÓN
Dada	 la	diversidad	de	 los	ambientes	 construidos,	es	difícil	
redactar	 un	 conjunto	 de	 características	 que	 sean	 efectivas	
en todos los ambientes. Las encuestas de ocupación 
pueden	resultar	útiles	para	medir	en	qué	medida	un	edificio	
promueve y protege efectivamente las necesidades de salud 
y confort de sus ocupantes. Además, la posibilidad de hacer 
comentarios y tener una posición reconocida acerca del 
confort y el bienestar propio puede repercutir de manera 
positiva en el estado de ánimo de los ocupantes.

Esta	 característica	 utiliza	 las	 encuestas	 de	 ocupación	 para	
ofrecer	 información	 acerca	 del	 éxito	 de	 las	 características	
WELL en un ambiente construido dado y hacer comentarios 
para mejorar el Estándar de Construcción WELL.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: CONTENIDO DE LA ENCUESTA DE LOS 
OCUPANTES

— P P

En los edificios con 10 o más empleados, la Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey™ del Centro para 
el Entorno Construido en la Universidad de California-Berkeley (Center for the Built Environment at the University of 
California–Berkeley) u otra alternativa aprobada se entrega a una muestra representativa de al menos el 30 % de los 
empleados como mínimo una vez al año, salvo que se indique lo contrario. La encuesta abarca los siguientes temas 
referidos a la satisfacción de los ocupantes:

a.35 Acústica. 

b.35 Confort térmico, incluida la humedad y flujo de aire, al menos dos veces al año (una vez durante la temporada 
de refrigeración y otra durante la temporada de calefacción).

c.35 Mobiliario. 

d.35 Niveles y calidad de la iluminación del espacio de trabajo. 

e.35 Olores, mala ventilación y otras preocupaciones sobre la calidad del aire. 

f.35 Limpieza y mantenimiento. 

g.35 Distribución del espacio.

PARTE 2: TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN — P P

Los resultados totales de las encuestas se informan dentro de los 30 días a los siguientes grupos:
a. Propietarios y administradores del edificio.

b. Ocupantes del edificio (a solicitud).

c. The International WELL Building Institute.
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87
BELLEZA Y DISEÑO I
Un	espacio	 físico	en	el	cual	 los	principios	de	diseño	están	de	
acuerdo con los valores culturales básicos de una organización 
puede tener una repercusión positiva en el estado de ánimo 
y la moral de los empleados. La integración de elementos 
estéticamente agradables en un espacio puede ayudar a los 
ocupantes	del	edificio	a	percibir	cierto	confort	o	alegría	gracias	
a su entorno. La incorporación de elementos de diseño y obras 
de arte en un espacio puede crear un ambiente tranquilizante 
capaz de mejorar el estado de ánimo de los ocupantes.

Esta	característica	proviene	del	Requisito	de	Belleza	y	Espíritu	
del Living Building Challenge y se esfuerza por construir 
ambientes cuidadosamente diseñados que tengan un efecto 
positivo sobre el estado de ánimo y el nivel de confort de los 
ocupantes.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: BELLEZA Y DISEÑO CONSCIENTE — P P
El proyecto contiene características con las siguientes metas:

a.13 Placer de las personas. 

b.13 Celebración de la cultura. 

c.13 Celebración del espíritu. 

d.13 Celebración del lugar. 

e.13 Integración eficaz del arte público.

Nervioso
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88
BIOFILIA I - CUALITATIVA
Hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad, 
las personas interactuaban constantemente con los seres 
vivos	y	 su	entorno	natural.	La	biofilia,	o	 la	 idea	de	que	 los	
seres	humanos	tienen	una	afinidad	hacia	el	mundo	natural,	
es un campo emergente que tiene como objetivo abordar 
nuestra necesidad psicológica de estar cerca de la vida y de 
los procesos naturales. La exposición a paisajes e imágenes 
de	 la	 naturaleza	 puede	 ayudar	 a	 acelerar	 el	 período	 de	
sanación y recuperación, promover sentimientos positivos y 
reducir	los	negativos.	Los	ambientes	interiores	fríos,	estériles	
y desprovistos de vida, por otro lado, pueden perjudicar 
nuestra experiencia, estado de ánimo y felicidad.

Esta	 característica	 reconoce	 la	 importancia	 de	 crear	 un	
ambiente interior que nutra la conexión innata de los seres 
humanos	con	la	naturaleza.	Creados	en	sintonía	con	el	Living	
Building	Challenge,	los	requisitos	de	biofilia	implican	conducir	
estudios históricos, culturales, ecológicos y climáticos para 
informar	 los	elementos	biofílicos	y	crear	un	marco	biofílico	
que	registre	la	biofilia	en	cada	etapa	de	diseño	del	proyecto.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INCORPORACIÓN DE LA NATURALEZA O P P
Se desarrolla un plan de biofilia que incluye una descripción de la manera en que el proyecto incorpora la naturaleza 
a través de lo siguiente:

a.13 Elementos ambientales. 

b.13 Iluminación. 

c.13 Distribución del espacio.

PARTE 2: INCORPORACIÓN DEL PATRÓN O P P

Se desarrolla un plan de biofilia que incluye una descripción de la manera en que el proyecto incorpora lo siguiente:

a.13 Patrones de la naturaleza en todo el diseño.

PARTE 3: INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA O — P
Se desarrolla un plan de biofilia que ofrece oportunidades suficientes para que las personas interactúen con la 
naturaleza:

a.13 Dentro del edificio. 

b.13 Dentro de los límites del proyecto, fuera del edificio.

Nervioso
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ESPACIOS ADAPTABLES
Los ambientes de trabajo saludables deben ser diseñados 
para mitigar el estrés y optimizar la productividad, y por lo 
tanto,	deben	ser	 suficientemente	adaptables	para	 trabajar,	
concentrarse, colaborar y descansar, según sea necesario. 
Las investigaciones demuestran que la presencia de diversos 
espacios de trabajo que permiten a los individuos adaptar 
sus entornos y elegir el grado de participación está asociada 
con la satisfacción laboral y la unión de los grupos.

Esta	característica	crea	un	ambiente	de	 trabajo	productivo	
libre	de	estímulos	que	generan	distracción	e	incluye	espacios	
que están diseñados para promover la concentración en el 
trabajo y los pequeños descansos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: MANEJO DE LOS ESTÍMULOS — O O
Los asientos y el diseño de los espacios se organizan en zonas de trabajo separadas y proporcionan diferentes 
grados de compromiso sensorial. Los espacios frecuentemente ocupados de 2000 pies² (186 m²) o más 
proporcionan documentación de los métodos utilizados para establecer zonas adecuadas en función de las 
siguientes pautas:

a. Se desarrolla un plan de programación, utilizando los datos obtenidos de entrevistas, encuestas, grupos 
focales y estudios observacionales, para establecer la cultura de la organización, los patrones de trabajo, los 
procesos de trabajo y la utilización del espacio.

b. Los planos de planta comentados incorporan datos de las investigaciones para determinar áreas de trabajo 
que promueven una variedad de funciones laborales.

c. Se proporcionan zonas silenciosas especiales en habitaciones cerradas o semi-cerradas con no más de 
3 asientos por habitación.

d. Se proporcionan zonas de colaboración especiales en habitaciones cerradas o semi-cerradas con al menos 
3 asientos y como mínimo una superficie vertical visual para comunicar ideas o trabajo.

PARTE 2: PRIVACIDAD — O O
Las superficies que superen los 20 000 pies² (1860 m²) proporcionan un espacio silencioso especial para la 
concentración, la contemplación y la relajación que cumple con los siguientes requisitos:

a. El espacio es de al menos 75 pies² (7 m²) más 1 pie² (0,1 m²) por ocupante frecuente del edificio, hasta un 
máximo de 800 pies² (74 m²).

b.183 La iluminación ambiental proporciona niveles de luz continuamente regulables a 2700 K o menos. 

c. El criterio de ruido (NC) de los sistemas mecánicos es de 30 o menos.

d. Se desarrolla un plan que incluye una descripción de la manera en que el proyecto incorpora dos de los 
siguientes elementos en el espacio: (i) una pared de plantas o plantas a nivel del piso; (ii) un equipo de audio 
con sonidos de la naturaleza; (iii) diferentes disposiciones de los asientos.

Cardiovascular
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PARTE 3: MANEJO DEL ESPACIO — O O
Para minimizar el desorden y mantener un ambiente confortable y bien organizado, los requisitos mínimos de 
guardado se cumplen a través de la presencia de uno de los siguientes:

a. Un armario por estación de trabajo con un volumen mínimo de 4 pies³ (0,1 m³) para cada ocupante frecuente.

b. Un armario personal con un volumen mínimo de 4 pies³ (0,1 m³) para cada ocupante frecuente.

PARTE 4: APOYO AL SUEÑO EN EL LUGAR DE TRABAJO — O O
Las siestas cortas son un medio eficaz y saludable para mejorar la agudeza mental y física, incluso más que la cafeína, 
que puede alterar el sueño. Al menos una de las siguientes opciones de mobiliario se deberá ofrecer para los 
primeros 30 ocupantes frecuentes del edificio y al menos una adicional por cada 100 ocupantes frecuentes más que 
haya:

a. Sillón.

b. Colchoneta desenrollable.

c. Cubículo para dormir.

d. Silla totalmente reclinable.

e. Hamaca.
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POLÍTICA DE SUEÑO SALUDABLE
El sueño de alta calidad es fundamental para la buena salud. 
El sueño adecuado mejora la salud mental, es necesario para 
mantener	el	rendimiento	mental	y	físico	durante	todo	el	día	
y puede ayudar a prevenir el aumento de peso no saludable. 
Por	el	 contrario,	 la	 falta	de	 sueño	está	 relacionada	con	un	
mayor riesgo de padecer depresión, diabetes, ataque al 
corazón, hipertensión y accidente cerebrovascular.

Esta	característica	establece	límites	razonables	de	horas	de	
trabajo que refuerzan un ritmo de sueño y vigilia saludable, 
pone	un	límite	de	tiempo	en	el	compromiso	con	las	tareas	de	
trabajo, proporciona lugares adecuados para la recuperación 
y	 renovación,	 y	 formaliza	 el	 aprovisionamiento	 explícito	
de alimentos y bebidas para reforzar un buen patrón de 
sueño.	 La	 adopción	 de	 esta	 característica	 demuestra	 que	
la organización valora la calidad del sueño y entiende su 
impacto en la productividad y el bienestar general del 
trabajador.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: APOYO AL SUEÑO FUERA DEL LUGAR DE 
TRABAJO

— O O

Se cumple con los siguientes requisitos:
a. Para el trabajo sin turnos, se establece un límite organizacional a medianoche para el trabajo nocturno y las 

comunicaciones.

b. Se proporciona a los empleados un subsidio del 50 % en software o aplicaciones que monitorean patrones 
de comportamiento relacionados con el sueño diurno, tales como niveles de actividad, consumo de cafeína y 
alcohol, y hábitos alimenticios.

Cardiovascular
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VIAJES DE NEGOCIOS
Los viajes de negocios a menudo están relacionados con 
una serie de consecuencias negativas para la salud. Las 
investigaciones del Banco Mundial indican que los viajes 
de negocios están asociados con los mayores costos por 
reintegros médicos y la mayor proporción se atribuye a los 
trastornos psicológicos relacionados con el estrés. Además, 
los hallazgos indican que los principales factores de estrés de 
los viajes de negocios son los efectos sobre la vida familiar 
y personal, el jetlag, la mayor carga de trabajo al regresar y el 
aislamiento de la familia y los amigos.

Esta	característica	tiene	como	objetivo	reducir	el	estrés	físico	
y mental asociado con los viajes de negocios mediante la 
promoción	 de	 políticas	 que	 ofrecen	 oportunidades	 para	
mantener una rutina de ejercicios y ayudar a proteger los 
hábitos de sueño saludables y las relaciones personales.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: POLÍTICA DE VIAJES — O O
Con el fin de reducir el estrés relacionado con los viajes de negocios, los empleadores promueven las siguientes 
políticas:

a. Los empleados tienen la opción de seleccionar vuelos que no sean nocturnos o de trabajar desde sus casas el 
día de llegada tras un vuelo nocturno.

b. Los empleados no están obligados a realizar viajes de negocios cuyo tiempo de viaje total (incluido las 
escalas, los tiempos de espera y los viajes hacia y desde las terminales) supera las 5 horas y el 25 % de la 
duración total del viaje.

c.119 Durante viajes de negocios largos (viajes de cabotaje que duran más de 2 semanas y viajes internacionales de 
más de 4 semanas), los empleados tienen tiempo libre y un presupuesto para volar a sus hogares al menos 
por 48 horas o para que un amigo o familiar vuele a donde se encuentren.

d.119 Los empleados tienen reservas en hoteles con gimnasios gratuitos o se les reintegran los gastos de gimnasio 
que tengan durante su viaje.

Cardiovascular
Nervioso
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POLÍTICA DE SALUD DEL EDIFICIO
Proteger	la	salud	de	los	empleados	es	de	suma	importancia,	
ya que afecta a varios aspectos del trabajo, incluidas la 
productividad, la concentración e incluso la salud de 
los trabajadores. Los empleados a menudo se sienten 
abrumados e imposibilitados de tomar el descanso o la 
licencia	adecuados	para	recuperarse.	Las	políticas	de	salud	
en el lugar de trabajo pueden ayudar a mantener el bienestar 
físico	y	mental	de	los	empleados,	facilitar	 la	adopción	y	el	
mantenimiento de comportamientos saludables y crear 
y fomentar una cultura empresarial que promueva la buena 
salud.

Esta	característica	proporciona	apoyo	para	mejorar	la	salud	
general y la satisfacción de los trabajadores y sus familias.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: BENEFICIOS PARA LA SALUD — O O
Los empleadores proporcionan al menos tres de las siguientes opciones a los empleados:

a.185 Los empleados tienen la opción de seleccionar vuelos que no sean nocturnos o se les da la opción de trabajar 
desde sus casas a cargo del seguro médico del empleador en el caso de los trabajadores de tiempo parcial 
o completo, así como de sus cónyuges y personas a cargo, o subsidios para contratar seguros individuales 
mediante un intercambio.

b.184 Cuentas de gastos flexibles. 

c.184 Cuentas de ahorro para la salud. 

d.91 Vacunaciones in situ o tiempo libre durante la jornada laboral para recibir vacunas. 

e.20 Políticas del lugar de trabajo que promueven que los empleados que están enfermos permanezcan en sus 
casas o trabajen desde allí.

Nervioso
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APOYO FAMILIAR EN EL TRABAJO
A menudo se pasa por alto el equilibrio entre el trabajo 
y la vida personal y se descuidan las responsabilidades 
personales.	 Las	 políticas	 de	 atención	 familiar	 garantizan	
que los empleados puedan tomar el tiempo necesario para 
sus necesidades y equilibrar su vida laboral y personal de 
una manera saludable. Las investigaciones concluyen que 
los	empleados	con	políticas	de	tiempo	flexible	registran	un	
menor nivel de estrés.

Esta	 característica	 proporciona	 apoyo	 para	 mejorar	 el	
equilibrio entre la vida laboral y personal.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: LICENCIA POR MATERNIDAD/PATERNIDAD — O O
Los empleadores proporcionan lo siguiente:

a.182 Licencia por paternidad y maternidad pagada por 6 semanas laborales durante cualquier período de 
12 meses. 

b.46 Licencia por paternidad y maternidad adicional por 12 semanas laborales durante cualquier período de 
12 meses.

PARTE 2: GUARDERÍA CON FINANCIAMIENTO DEL 
EMPLEADOR

— O O

Los empleadores proveen al menos una de las siguientes opciones:
a.66 Centros de cuidado infantil en el sitio habilitados por las autoridades locales. 

b.66 Subsidios o bonos para el cuidado infantil.

PARTE 3: APOYO FAMILIAR — O O

Los empleadores proporcionan lo siguiente:
a.46 Por lo menos 12 semanas laborales de licencia durante cualquier período de 12 meses para el cuidado de un 

hijo, cónyuge, conviviente, padre, suegro, abuelo, nieto o hermano gravemente enfermo.

b.51 La opción de usar el tiempo pagado por enfermedad para el cuidado de un hijo, cónyuge, conviviente, padre, 
suegro, abuelo, nieto o hermano.

c.51 Todas las madres lactantes con períodos de descanso de al menos 15 minutos cada 3 horas.

Digestivo
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AUTOMONITOREO
Los dispositivos de automonitoreo que observan y 
cuantifican	 con	 precisión	 los	 cambios	 en	 el	 cuerpo	 a	 lo	
largo del tiempo son prometedores para promover la 
conciencia	del	 estado	de	 salud	propio.	Estas	 tecnologías	
pueden proporcionar una poderosa herramienta para 
obtener	información	personal	sobre	los	estados	fisiológicos	
del	 cuerpo,	 fomentando	 así	 cambios	 positivos	 en	 el	
comportamiento y el estilo de vida. Controlar la ingesta 
de	 alimentos,	 el	 peso	 y	 la	 actividad	 física	 es	 una	 técnica	
comprobada de terapia conductual que puede ayudar en 
programas para bajar y mantener el peso, lo cual promueve 
una mejor salud y bienestar.

Esta	característica	requiere	que	 los	empleadores	ofrezcan	
a cada empleado un dispositivo de automonitoreo para 
su uso personal que mide y rastrea con exactitud los 
biomarcadores asociados con la salud y el bienestar de 
los ocupantes, entre ellos, la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca,	 la	 calidad	 y	 duración	 del	 sueño,	 los	 niveles	 de	
actividad y la masa corporal.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: SENSORES Y DISPOSITIVOS VESTIBLES — O O
Un sensor capaz de medir al menos 2 de los siguientes parámetros se pone a disposición de cada ocupante para su 
uso personal y al menos el 50 % está subvencionado:

a.94 Peso/masa corporal. 

b.62 Actividad y pasos. 

c. Variabilidad de la frecuencia cardíaca.

d. Duración, calidad y regularidad del sueño.

Cardiovascular
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TRATAMIENTO DEL ESTRÉS Y LAS 
ADICCIONES
El estrés crónico repercute negativamente en el cuerpo, 
desde el sistema nervioso hasta el cardiovascular. La adicción 
a sustancias es una de las manifestaciones más perjudiciales 
del estrés, ya que combina la toxicidad de la sustancia 
misma con la angustia mental asociada con el estigma social 
de la enfermedad. En los últimos años, los avances en el 
tratamiento de las adicciones y las terapias de reducción 
del	 estrés,	 así	 como	 las	 intervenciones	 farmacológicas,	
han tenido éxito en ayudar a mitigar estas enfermedades 
debilitantes.

Esta	 característica	 puede	 complementar	 otros	 programas	
de bienestar en el lugar de trabajo para ayudar a reducir los 
niveles de estrés de los empleados, disminuir las tendencias 
adictivas	y	prevenir	recaídas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: APOYO A LA MENTE Y AL COMPORTAMIENTO — O O
Un programa que aborda la angustia psicológica y conductual está disponible para los ocupantes del lugar de 
trabajo a través de:

a.97 Programas de Asistencia al Empleado (Employee Assistance Programs, EAP) que ofrecen tratamiento a 
corto plazo y derivaciones a profesionales calificados para tratar la depresión, la ansiedad, el consumo de 
sustancias, las adicciones y los problemas de salud mental concomitantes.

PARTE 2: MANEJO DEL ESTRÉS — O O

Un programa de manejo del estrés está disponible para los ocupantes a través de:
a. Un consejero calificado que ofrece talleres privados o grupales y derivaciones.

Cardiovascular
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ALTRUISMO
Las investigaciones demuestran que los actos de 
generosidad	y	caridad	tienen	resultados	beneficiosos	para	
la salud y el bienestar. El voluntariado cumple muchas 
funciones, ya que proporciona a los individuos una forma 
de expresar sus valores, fortalecer las relaciones sociales 
y obtener experiencia profesional. La Fundación para la 
Salud	Mental	(Mental	Health	Foundation)	afirma	que	ayudar	
a los demás aumenta el apoyo social al incrementar los 
sentimientos de pertenencia, a la vez que disminuye los 
sentimientos	de	aislamiento	y	soledad.	Por	estos	motivos,	
los sentimientos y comportamientos altruistas son cada vez 
más incentivados dentro del lugar de trabajo.

Esta	 característica	 alienta	 a	 los	empleados	 a	participar	 en	
actividades altruistas fuera del trabajo, lo que puede mejorar 
la salud y el bienestar, contribuir a una fuerte identidad 
comunitaria y promover la cohesión social.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ACTIVIDADES BENÉFICAS — O O
Las personas tienen la opción de tomar días de licencia remunerados para participar en actividades de voluntariado 
de la siguiente manera:

a. 8 horas de tiempo remunerado organizado por el empleador para una organización benéfica registrada dos 
veces al año.

PARTE 2: CONTRIBUCIONES BENÉFICAS — O O

Los empleadores se comprometen a lo siguiente:
a. Contribuir anualmente con una organización benéfica registrada para coincidir con las donaciones de los 

empleados.

Nervioso
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TRANSPARENCIA DE LOS 
MATERIALES
Así	 como	 los	 consumidores	 tienen	 derecho	 a	 conocer	 el	
contenido de los alimentos que consumen (ya sea para evitar 
reacciones alérgicas o para tomar decisiones nutricionales 
más saludables), también deben tener derecho a saber 
qué contienen los productos y materiales que componen 
los	edificios	que	ocupan.	Debido	a	 la	naturaleza	compleja	
y escalonada de la cadena de suministro global de la 
producción de materiales, poco se sabe acerca de las decenas 
de	miles	de	productos	químicos	en	circulación	hoy	en	día.	
Esta falta de datos oculta la información necesaria requerida 
para	 identificar	 los	 peligros	 potenciales	 para	 el	 medio	
ambiente y la salud humana. La demanda de información de 
los principales componentes de los materiales por parte de 
los consumidores promueve la transparencia en la cadena 
de suministro y, lo que es más importante, la innovación y la 
química	verde.

Esta	característica	requiere	la	divulgación	de	la	composición	
de los materiales como un paso hacia una mejor elección de 
los productos.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES O O O
Al menos el 50 % (medido por el costo) de las terminaciones interiores y los materiales de acabado, el mobiliario 
(incluidos los puestos de trabajo) y los muebles empotrados tiene una combinación de las siguientes descripciones 
de materiales:

a.19 Etiqueta de declaración. 

b.28 Declaración de salubridad del producto (Health Product Declaration, HPD). 

c.1 Cualquier método aceptado en el crédito LEED v4 MR del USGBC: Divulgación y Optimización de Productos 
de Construcción - Ingredientes de los Materiales, Opción 1: informes de ingredientes de los materiales 
(USGBC’s LEED v4 MR credit: Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients, Option 1: 
Material Ingredient Reporting).

PARTE 2: INFORMACIÓN ACCESIBLE O O O

Se cumple con la siguiente condición:
a. Toda la información declarada se compila y pone a disposición de los ocupantes, ya sea en formato digital 

o como parte de un manual impreso.
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TRANSPARENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN
Las	 organizaciones	 que	 defienden	 el	 trato	 imparcial,	
equitativo y justo hacia sus empleados ayudan a crear una 
cultura de menor estrés y mayor satisfacción del personal, 
así	 como	un	mayor	 sentido	de	 lealtad.	 Las	 investigaciones	
demuestran que los niveles altos de percepción de justicia 
en el proceso de toma de decisiones en el trabajo están 
relacionados con un menor riesgo de tener mala salud, 
mientras que los niveles bajos de percepción de justicia 
pueden, a su vez, aumentar dicho riesgo. Al compartir sus 
políticas	y	decisiones	de	inversión	de	manera	transparente,	
las organizaciones no solo permiten a los empleados, clientes 
y patrocinadores determinar si sus valores personales son 
compartidos por la organización, sino también brindarles la 
oportunidad de expresar su opinión sobre las prácticas de 
equidad social de la organización.

Esta	 característica	 utiliza	 la	 participación	 de	 JUST	 para	
promover organizaciones justas y equitativas.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
TRANSPARENCIA

— O O

La entidad que busca la certificación WELL o el cumplimiento WELL debe participar en uno de los siguientes 
programas y los resultados deben ponerse a disposición del público en las instalaciones del proyecto y en el sitio 
web de la entidad:

a.72 El programa JUST operado por el International Living Future Institute (para obtener más información, visite 
www.justorganizations.com).

b.181 El informe de sustentabilidad según las directrices sobre informes de sustentabilidad G4 (G4 Sustainability 
Reporting Guidelines) organizadas por la Global Reporting Initiative (para obtener más información, visite 
www.globalreporting.org).

http://www.justorganizations.com
http://www.globalreporting.org
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BELLEZA Y DISEÑO II
Un	espacio	hermoso	y	eficaz	en	el	que	la	estética	del	diseño	
se considera expresamente puede tener un impacto positivo 
en la moral y el estado de ánimo de los ocupantes. Los 
elementos que proporcionan complejidad visual, equilibrio y 
proporción pueden dar una sensación de confort, tranquilidad 
y potencialmente mitigar el estrés.

Esta	 característica	 aplica	 las	 mejores	 prácticas,	 las	
proporciones de las habitaciones, la integración de obras 
de arte y las intervenciones que mejoran la familiaridad para 
crear un espacio visualmente atractivo.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: ALTURA DEL TECHO O O O
La altura del techo que es proporcional a las dimensiones de la habitación proporciona una sensación expansiva, 
cómoda y abierta del espacio interior. Las alturas de pisos a techos para los espacios frecuentemente ocupados 
reúnen los siguientes requisitos:

a.96 Las habitaciones con 30 pies (9 m) de ancho o menos tienen techos a una altura de al menos 8,8 pies (2,7 m).

b. Las habitaciones con 30 pies (9 m) de ancho o más tienen techos a una altura de al menos 9 pies (2,75 m) más 
como mínimo 0,5 pies (0,15 m) por cada 10 pies (3 m) sobre 30 pies (9 m).

c. Las habitaciones que tienen una pared completa con vista al exterior o a un atrio (con un techo a doble altura, 
como mínimo) tienen un techo con una altura mínima de 9 pies (2,75 m) para un ancho de habitación de 
40 pies (12 m) más al menos 0,5 pies (0,15 m) por cada 15 pies (4,5 m) sobre 40 pies (12 m).

PARTE 2: OBRAS DE ARTE O O O

La integración de obras de arte al espacio interior aporta complejidad al campo visual. Se desarrolla un plan que 
incluye una descripción de la manera en que el proyecto incorpora obras de arte eficazmente en:

a. Entradas y vestíbulos.

b. Todo el espacio frecuentemente ocupado superior a los 300 pies² (28 m²).

Nervioso
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Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 3: FAMILIARIDAD CON EL ESPACIO O O O
Los elementos de diseño se pueden utilizar a modo informativo (búsqueda de orientación), para ayudar en la 
orientación y proporcionar familiaridad espacial. Se desarrolla un plan que incluye una descripción de la manera 
en que el proyecto incorpora elementos informativos en proyectos con planos de planta de 10 000 pies² (929 m²) 
o más mediante el uso de los siguientes elementos:

a. Obras de arte inconfundibles en forma y color.

b. Zonas o áreas visualmente agrupadas que utilizan los siguientes componentes de diseño unificadores: 
(i) iluminación, (ii) color del mobiliario y (iii) diseño/color de los pisos.

c. Los pasillos de más de 30 pies (9 m) de largo finalizan en una obra de arte o una ventana con vista al exterior 
cuyo umbral tiene una altura de hasta 3 pies (0,9 m) del suelo y al menos 100 pies (30 m) de vista.
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100
BIOFILIA II - CUANTITATIVA
La	biofilia	promueve	la	idea	de	que	los	seres	humanos	tienen	
una	 afinidad	 hacia	 el	 mundo	 natural.	 Las	 pruebas	 sobre	
los	beneficios	emocionales	y	psicológicos	de	 la	naturaleza	
son cada vez mayores. Las investigaciones indican que la 
experiencia de la naturaleza o de los patrones derivados 
de la naturaleza puede mejorar la experiencia, el estado de 
ánimo y la felicidad.

Esta	 característica	 requiere	 la	 provisión	 de	 elementos	
de diseño de interiores que evoquen el entorno natural, 
incluidas	instalaciones	de	agua	y	plantas,	así	como	acceso	a	
jardines y áreas con paisajismo al aire libre.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: BIOFILIA EXTERIOR O O O
Al menos el 25 % del sitio del proyecto cumple con los siguientes requisitos:

a. Cuenta con terrenos intervenidos por un paisajista o jardines en la azotea accesibles para los ocupantes del 
edificio.

b.95 Consiste, como mínimo, en un 70 % de plantas, incluidas las copas de los árboles (dentro del 25 %).

PARTE 2: BIOFILIA INTERNA — O O

Las plantas en paredes y macetas se incorporan al diseño del espacio interior de acuerdo con lo siguiente:
a.95 Las plantas en macetas o canteros con plantas cubren al menos el 1 % de la superficie de cada piso.

b.95 Una pared con plantas por piso que cubra una superficie de pared igual o mayor al 2 % de la superficie o que 
cubra la mayor de las paredes disponibles, lo que sea mayor.

PARTE 3: INSTALACIÓN DE AGUA O O O

Al menos una instalación de agua cada 100 000 pies² (9290 m²) en proyectos que superen los 100 000 pies² 
(9290 m²) que reúne los siguientes requisitos:

a.95 Al menos 5,8 a 6 pies (1,8 m) de altura o 43 pies² (4 m²) de superficie.

b. Higienización ultravioleta u otra tecnología para abordar la seguridad del agua.

Nervioso
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101
CARACTERÍSTICA DE INNOVACIÓN I
A	medida	que	la	comprensión	científica	de	la	salud	continúa	
evolucionando, también lo hace la capacidad para abordar 
cuestiones complejas para promover el bienestar en todo 
el ambiente construido. Recientes descubrimientos de 
la neurociencia, por ejemplo, han dado lugar a nuevos 
conocimientos sobre el impacto de la luz en el cerebro 
humano, abriendo la puerta para solucionar la alteración del 
sueño a través de mejoras en el diseño de la iluminación. 
Es muy probable que se sigan haciendo descubrimientos 
similares. El Estándar de Construcción WELL incorpora 
el pensamiento creativo que se necesita para abordar la 
complejidad de los espacios interiores y su contribución a la 
salud y el bienestar.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INNOVACIÓN 1 PROPUESTA O O O
La característica cumple con los siguientes requisitos:

a. Encaja dentro de uno de los conceptos de bienestar existentes.

b. Se relaciona con el concepto de bienestar de una manera novedosa que el Estándar de Construcción WELL 
aún no contempla.

PARTE 2: INNOVACIÓN 1 APOYO O O O

La característica se promueve por lo siguiente:
a. La característica está totalmente corroborada por las investigaciones científicas, médicas y de la industria, 

y observa las leyes y normas aplicables y las principales prácticas en el diseño y la gestión del edificio.
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102
CARACTERÍSTICA DE INNOVACIÓN II
El Estándar de Construcción WELL anima a los equipos 
de	 los	 proyectos	 a	 proponer	 características	 de	 bienestar	
novedosas que promuevan el bienestar de maneras que aún 
no se han propuesto.

Núcleo y 
envolvente

Interiores nuevos 
y existentes

Edificios nuevos 
y existentes

PARTE 1: INNOVACIÓN 2 PROPUESTA O O O
La característica cumple con los siguientes requisitos:

a. Encaja dentro de uno de los conceptos de bienestar existentes.

b. Se relaciona con el concepto de bienestar de una manera novedosa que el Estándar de Construcción WELL 
aún no contempla.

c. No cae bajo el mismo concepto que una característica que ya recibe crédito bajo la Característica de 
Innovación I.

PARTE 2: INNOVACIÓN 2 APOYO O O O

La característica se promueve por lo siguiente:
a. La característica está totalmente corroborada por las investigaciones científicas, médicas y de la industria, 

y observa las leyes y normas aplicables y las principales prácticas en el diseño y la gestión del edificio.
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Apéndice A: Glosario

Términos generales
Alvéolos		 Pequeños	 compartimentos	 del	 pulmón	 que	 contienen	 aire,	 de	 paredes	 delgadas,	 que	 se	 disponen	

típicamente	en	racimos	semejantes	a	sacos	que	dan	al	 tejido	una	apariencia	de	panal	y	expanden	su	
tamaño durante el intercambio gaseoso.

Aberturas	 Una	abertura	en	una	superficie	(como	una	pared	o	membrana).

Administración de Seguridad  Establece las actuales pautas de calidad del aire interior para los lugares de trabajo.
y	Salud	Ocupaciona	
(Occupational	Safety	and	
Health	Administration,	OSHA)

Área	de	grupos	de	trabajo		 Un	área	física	dentro	de	un	edificio	que	promueve	la	interacción	y	el	debate	de	los	grupos	gracias	a	su	
disposición y diseño estratégicos.

Área	de	trabajo	crítico		 Un	área	 física	dentro	de	un	edificio	que	promueve	 la	concentración	y	atención	en	una	tarea	entre	 los	
ocupantes gracias a su disposición y diseño estratégicos.

Asma		 Enfermedad	inflamatoria	crónica	de	las	vías	respiratorias.	Los	ataques	de	asma	a	menudo	se	desencadenan	
por	 la	exposición	a	alérgenos.	Durante	un	episodio,	 las	 vías	 aéreas	 tienen	espasmos,	 inflamándose	 y	
contrayéndose alternativamente, provocando sibilancias o falta de aire en la persona.

Barrera Resistente a la Intemperie  Una lámina, una membrana o capa de material aplicada con pulverizador o llana que impide el paso de 
(Weather	Resistant	Barrier,	WRB)	 agua	líquida,	incluso	después	de	una	exposición	prolongada	o	continua	a	la	humedad.

Bastón (célula) Células fotosensibles del ojo humano que sirven para la visión periférica en condiciones de baja iluminación.

Búsqueda de orientación Acto de solución de problemas espaciales.

Cápsula para dormir la siesta Un espacio de descanso personal de uso exclusivo, optimizado para ofrecer un sueño corto pero regenerativo.

Células ganglionares de la retina  Transmiten los niveles de luz ambiental al núcleo supraquiasmático a través del tracto retinohipotalámico. 
intrínsecamente	fotosensibles		 Son	más	sensibles	a	la	luz	azul.
(Intrinsically	Photoreceptive	
Retinal Ganglion Cells, ipRGCs) 

Conos (células)  Células fotosensibles del ojo humano que sirven para diferenciar los colores y el brillo en condiciones 
moderadas a altas de iluminación.

Declaración	Ambiental	de	Producto		 Datos	 ambientales	 cuantificados	 de	 un	 producto	 con	 categorías	 de	 parámetros	 preestablecidas	 en	
(Environmental	Product		 función	de	la	serie	de	normas	14040	de	la	Organización	Internacional	de	Normalización	(ISO),	pero	sin	
Declaration,	EPD)		 excluir	información	ambiental	adicional.

Declaración de salubridad  Un modelo estándar para informar el contenido de los productos e información relacionada a la salud  
del	producto	(Health	Product		 para	productos	y	materiales	de	edificios.
Declaration,	HPD)

Diabetes  Un conjunto de enfermedades que afectan el metabolismo debido a una producción de insulina 
insuficiente	 (Tipo	1)	 y/o	a	una	alta	 resistencia	a	 la	 insulina	 (Tipo	2)	 y	una	de	 las	principales	causas	de	
muerte.	Provoca	un	control	del	azúcar	en	sangre	deficiente,	micción	frecuente,	aumento	de	la	sed	y	el	
hambre	y	otros	síntomas.

Diseño Universal  Diseño de objetos y espacios estéticamente agradables, que al mismo tiempo maximiza la accesibilidad, 
(Universal Design, DU)  utilidad y operatividad, independientemente de la edad, habilidad y otros factores del usuario.

Enfermedad	cardíaca	 Una	clase	de	enfermedad	que	afecta	el	corazón,	las	arterias,	los	capilares	o	las	venas.

Enfermedad de Alzheimer  Un tipo de demencia marcada por la pérdida de la capacidad cognitiva, que afecta la memoria, el 
pensamiento	y	el	comportamiento,	en	general	durante	un	período	de	10	a	15	años.

Enfermedades neurocognitivas Enfermedades del cerebro y el sistema nervioso.

Envolvente	de	edificio		 La	separación	entre	el	ambiente	interior	y	exterior	de	un	edificio,	que	limita	el	paso	de	aire,	agua,	calor,	
luz, ruido y animales.

Espacio	frecuentemente	ocupado		 Un	área	en	la	que	los	trabajadores	u	otros	ocupantes	del	edificio	realizan	actividades	específicas	dentro	
de	él	durante	un	promedio	de	una	hora	al	día	o	más.

Estimuladores	del	Ritmo	Circadiano	 Estímulos	 físicos	 que	 repercuten	 en	 el	 ritmo	 circadiano	 corporal.	 Se	 pueden	mencionar	 a	 modo	 de	
ejemplo la luz, la temperatura o los comportamientos de comida o bebida.

Exposición	aguda		 Exposición	 única	 a	 una	 condición	 ambiental	 (que	 no	dura	más	 de	 un	 día).	 Una	 exposición	 aguda	 se	
diferencia de una exposición crónica en que esta última es prolongada y repetida. No obstante, una 
exposición única tiene efectos en la salud.
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Exposición crónica  Cualquier enfermedad persistente o crónica que tenga efectos permanentes sobre la salud. Exposición repetida 
y	continua	a	una	sustancia	o	condición	durante	un	período	prolongado	de	varios	años	o	una	vida	entera.

	

Hígado		 Un	órgano	que	desempeña	un	papel	vital	en	una	serie	de	importantes	procesos	metabólicos,	como	la	
desintoxicación,	la	síntesis	de	proteínas	y	el	almacenamiento	de	glucógeno.

Higiene del sueño Hábitos y prácticas personales que ayudan a maximizar la calidad del sueño.

Homeostasis La capacidad de tener respuestas reguladas a las condiciones ambientales para mantener la estabilidad.

Hongos  Grupo de organismos unicelulares, multicelulares o sincitiales productores de esporas que se alimentan 
de materia orgánica.

Inflamación	 Reacción	protectora	localizada	de	los	tejidos	debido	a	una	irritación,	lesión	o	infección,	caracterizada	por	
dolor,	enrojecimiento,	hinchazón	y,	a	veces,	pérdida	de	la	func	[SIC]

Inmunodeprimido/a  Una incapacidad para desarrollar una respuesta inmune normal, generalmente como resultado de una 
enfermedad, malnutrición o tratamiento médico que afecta al sistema inmunitario.

Insuficiencia	respiratoria	 Intercambio	gaseoso	inadecuado	del	sistema	respiratorio,	que	tiene	como	resultado	que	los	niveles	de	oxígeno	
y/o dióxido de carbono que salen del corazón no se pueden mantener dentro de los parámetros normales.

Malnutrición		 Un	trastorno	que	resulta	de	la	ingesta	de	nutrientes	insuficiente,	excesiva	o	en	las	proporciones	incorrectas.

Metabólico/a		 Cualquier	proceso	bioquímico	que	ocurre	en	un	organismo	necesario	para	preservar	la	vida.

Metámeros  Diferentes distribuciones espectrales de luz que producen la misma respuesta en los conos y, por lo tanto, 
son visualmente idénticas.

Nanopartículas	 Partículas	de	entre	1	y	100	nanómetros	de	tamaño.

Obesidad	 Un	trastorno	médico	por	el	cual	la	acumulación	excesiva	de	tejido	adiposo	tiene	un	efecto	adverso	para	la	salud.

Objetivos	de	Salud	Pública	 Normativa	no	exigida	desarrollada	por	la	Oficina	de	California	de	Evaluación	de	Peligros	para	la	Salud	
(Public	Health	Goals,	PHG)		 (California	Office	of	Environmental	Health	Hazard	Assessment).	Similar	en	concepto	al	objetivo	de	nivel		
	 máximo	de	contaminantes	(Maximum	Contaminant	Level	Goal,	MCLG)	de	la	EPA.

Oxidación	fotocatalítica		 Se	logra	cuando	se	combinan	los	rayos	UV	con	un	filtro	recubierto	de	TiO2.
(Photocatalytic	Oxidation,	PCO)

Patógeno	 Un	agente	biológico	infeccioso,	tal	como	bacterias,	virus	y	hongos,	capaz	de	causar	enfermedad	en	su	huésped.

Procedimiento	nacional		 El	estándar	62.1	ANSI/ASHRAE	es	la	norma	reconocida	para	el	diseño	de	sistemas	de	ventilación	y	
de	ventilación	 procedimiento	aceptable	para	instalar	un	sistema	de	ventilación	eficaz.

Radiación Ultravioleta Germicida  Método de esterilización que utiliza la luz ultravioleta (UV) para descomponer microorganismos y destruye 
(Ultraviolet Germicidal Irradiation,  su ADN. Frecuentemente utilizada en diversas aplicaciones, como en la conservación de alimentos y la 
UVGI)	 purificación	del	aire	y	el	agua.

Radioactividad		 La	energía	y	las	partículas	que	se	liberan	durante	el	proceso	de	descomposición	de	los	núcleos	atómicos	
se llama radiación.

Reacción	alérgica		 Una	reacción	exagerada	o	patológica	(estornudos,	irritación	en	las	vías	respiratorias,	picazón	o	sarpullidos	
en la piel) a sustancias que no tienen un efecto comparable en una persona promedio.

Retina  Membrana sensible a la luz ubicada en el extremo posterior del globo ocular que recibe la imagen 
producida por la lente.

Ritmos circadianos  Reloj interno que mantiene las hormonas del organismo y los procesos corporales en un ciclo de 
aproximadamente 24 horas, incluso en oscuridad constante.

Selección	libre	 Capacidad	para	que	los	ocupantes	puedan	elegir	su	propio	espacio	de	trabajo	dentro	de	 la	oficina	o	
lugar de trabajo.

Sendero Cualquier camino exterior de uso exclusivo para peatones o ciclistas.

Síndrome	del	edificio	enfermo		 Un	conjunto	de	síntomas,	como	dolor	de	cabeza,	fatiga,	irritación	de	los	ojos	y	dificultades	respiratorias,
(Sick	Building	Syndrome,	SBS)		 que	suelen	afectar	a	los	trabajadores	en	los	edificios	de	oficinas	modernos	y	herméticos,	que	se	cree	que	

son	causados	por	sustancias	contaminantes	interiores	y	un	control	ambiental	deficiente.

Síndrome	metabólico		 Un	conjunto	de	trastornos	médicos	o	factores	de	riesgo	que	aumentan	las	posibilidades	de	desarrollar	
enfermedades	cardiovasculares,	diabetes,	enfermedad	de	hígado	graso	y	varios	cánceres.

Filtro de partículas de aire   Que elimina el 99,97 % de todas las partículas mayores a los 0,3 micrómetros y cumple con las  
de alta eficiencia (High Efficiency  normas de eficiencia establecidas por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (Institute 
Particulate Air filter, HEPA)  of Environmental Sciences and Technology).
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Sistema inmunitario  El sistema corporal integrado de órganos, tejidos, células y productos celulares, tales como anticuerpos, 
que diferencian lo que es propio de lo que no lo es y neutralizan los organismos o las sustancias 
potencialmente dañinas.

Sistema y terminales de distribución  De calefacción, ventilación y equipos de aire que proporcionan los procesos de calefacción, ventilación
Sistema de acondicionamiento   o aire acondicionado.
(Heating, Ventilation and 
Air Conditioning System, HVAC)

Superficies	con	alto	nivel	de	contacto		 Superficies	que	son	frecuentemente	tocadas	por	los	usuarios	y	ocupantes	del	edificio,	tales	como	perillas	
de puertas, pasamanos y mesas. Consulte la Tabla A1.

Tasa	de	ventilación	 Tasa	de	intercambio	con	el	aire	exterior,	así	como	la	circulación	del	aire	dentro	del	edificio.

Tejidos		 Conjunto	de	células	que	llevan	a	cabo	una	función	común	específica.	A	nivel	organizacional,	los	tejidos	
se ubican entre las células y los órganos.

Toxicidad Grado en el cual una sustancia es nociva para un ser vivo.

Vidrios Cristales, que deben ser cuidadosamente diseñados para evitar el brillo excesivo y el aumento de calor.

Sustancias
Aceite	parcialmente	hidrogenado	 Aceites	vegetales	que	han	sido	hidrogenados	o	parcialmente	hidrogenados	con	el	fin	de	ser	sólidos	a	

temperatura ambiente, que contienen grasas trans.

Ácido	2,4-diclorofenoxiacético		 Un	herbicida	importante	muy	propenso	a	escurrirse	o	filtrarse	en	fuentes	de	agua	superficiales	y	
(2,4-D) subterráneas.

Ácido haloacético Cuando se añaden cloro y cloramina al agua y reaccionan con otras materias orgánicas para producir 
ácidos	haloacéticos,	 conocidos	 como	 subproductos	desinfectantes	 (disinfectant	byproducts,	DBP),	 en	
concentraciones	elevadas	pueden	dañar	los	órganos	internos	y	el	sistema	nervioso	y	causar	[SIC]

Acrilamidas	 Una	sustancia	potencialmente	tóxica	y	potencialmente	cancerígena	que	está	naturalmente	presente	en	
los alimentos crudos y sin cocer en cantidades muy pequeñas.

Aditivos	para	alimentos	 Sustancias	típicamente	agregadas	a	los	alimentos	procesados	para	mejorar	o	preservar	el	sabor	o	aspecto.

Aerosoles		 Sustancias	compuestas	por	partículas	muy	finas	de	un	material	líquido	o	sólido	suspendidas	en	un	gas.	
Por	ejemplo,	la	niebla,	conformada	por	pequeñísimas	gotas	de	agua	en	el	aire.

Alérgenos		 Sustancia	ambiental	que	puede	producir	una	reacción	alérgica	en	el	cuerpo,	pero	que	en	sí	no	es	nociva.	Algunos	
alérgenos comunes son el polen, la caspa animal, el polvo de los hogares, las plumas y diversos alimentos.

Anticuerpos		 Proteínas	 generalmente	 presentes	 en	 la	 sangre	 que	 detectan	 y	 libran	 al	 cuerpo	 de	 organismos	
potencialmente dañinos, como las bacterias y los virus.

Antimonio  Un metal que se da de manera natural, presente en los yacimientos minerales. La forma más común del 
antimonio es el trióxido de antimonio, que se usa como retardante de llama.

Arsénico Un elemento presente en la corteza terrestre que tiene aplicaciones en diversos procesos industriales; 
sin	embargo,	 el	 vertido	procedente	de	 fábricas,	prácticas	 agrícolas	 y	 los	depósitos	naturales	pueden	
provocar altas concentraciones en el agua.

Asbestos  Un mineral de origen natural que se utiliza comúnmente en los materiales de aislamiento debido a su 
resistencia	química	y	a	las	llamas,	su	resistencia	a	la	tracción	y	sus	propiedades	de	absorción	acústica.	
Ahora se sabe que es una de las principales causas de mesotelioma y cáncer de pulmón.

Atrazina  Uno de los pesticidas más utilizados en los Estados Unidos y uno de los que más frecuentemente se 
detectan en el agua potable.

Benceno  Ampliamente utilizado como precursor de diversos materiales, como detergentes, tinturas, pesticidas, 
espuma	de	poliestireno,	nylon	y	otras	fibras	sintéticas.

Bifenilos	policlorados		 Un	compuesto	químico	orgánico	sintético	producido	comercialmente	que	puede	estar	presente	en	
(Polychlorinated	Biphenyls,	PCB)	 productos	y	materiales	producidos	antes	de	la	prohibición	de	PCB	de	1979.

Carbohidrato  Serie de compuestos orgánicos, incluidos los azúcares, almidones, las celulosas y resinas, que funcionan 
como	 una	 importante	 fuente	 de	 energía	 para	 sostener	 las	 funciones	 corporales	 y	 la	 actividad	 física.	
Los carbohidratos fácilmente digeribles que se encuentran en el pan blanco, los pasteles y las bebidas 
gaseosas	pueden	contribuir	al	aumento	de	peso	y	promover	la	diabetes	y	las	enfermedades	cardíacas.

Carcinógenos Compuesto que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer.
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Cloramina		 Desinfectante	 que	 se	 forma	 cuando	 se	 agrega	 amoníaco	 al	 cloro.	 Habitualmente	 utilizado	 como	
desinfectante secundario en los suministros públicos de agua.

Cloro  Un halógeno gaseoso de color amarillo verdoso altamente irritante, capaz de combinarse con casi todos 
los demás elementos, producido principalmente por electrólisis de cloruro sódico y muy utilizado para 
purificar	agua,	como	desinfectante	y	agente	blanqueador.

Cloruro de polivinilo  Un plástico económico, ampliamente utilizado para muchos objetos. La exposición a sus precursores 
(Polyvinyl	Chloride,	PVC)	 químicos,	aditivos	y	productos	de	combustión	puede	ser	perjudicial.

Cobre Elemento metálico que ingresa en las fuentes de agua a través de depósitos naturales, pero la 
contaminación ocurre más comúnmente con la corrosión del cobre o bronce.

Compuestos	Orgánicos	Volátiles		 Materiales	orgánicos,	y	por	lo	tanto	que	contienen	carbono	e	hidrógeno,	que	se	evaporan	y	se	esparcen	
(Volatile	Organic	Compounds,	VOC)	 fácilmente	 a	 temperatura	 ambiente.	 Los	 VOC	 son	 emitidos	 por	 una	 amplia	 gama	 de	 materiales	 de	

construcción, pinturas y productos de consumo comunes.

Compuestos	perfluorados		 Una	familia	de	productos	químicos	que	contienen	flúor,	con	propiedades	únicas	para	hacer	que	los	
(Perfluorinated	Compound,	PFC)	 materiales	sean	resistentes	a	manchas	y	pegamentos.

Cortisol Hormona que desempeña un papel clave en el estrés, durante el cual aumenta el azúcar en la sangre 
y	deprime	el	sistema	 inmunitario.	Además,	asiste	en	el	metabolismo	de	 las	proteínas,	 las	grasas	y	 los	
carbohidratos. También experimenta una variación diurna, desempeñando un papel importante en el 
ciclo sueño-vigilia.

Dióxido	de	nitrógeno	(NO2)		 Un	producto	de	la	combustión	que	se	encuentra	principalmente	próximo	a	fuentes	de	combustión	(por	
ejemplo,	el	humo	de	madera	y	la	combustión	del	tráfico	vehicular).

Etilbenceno Componente que se da de manera natural en el petróleo crudo y subproducto de la combustión.

Formaldehído	 Un	compuesto	de	gas	 incoloro,	HCHO.	Se	utiliza	para	 la	 fabricación	de	melamina	y	 resinas	 fenólicas,	
fertilizantes,	colorantes	y	líquidos	de	embalsamamiento	como	conservantes	y	desinfectantes.

Fructosa  Un azúcar simple que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en las frutas y verduras, pero 
que se presenta en cantidades extremadamente grandes en muchos alimentos modernos. La ingesta alta 
de	fructosa	ha	sido	vinculada	a	la	aparición	de	trastornos	hepáticos,	inflamación,	síndrome	metabólico,	
diabetes, enfermedades del corazón y cáncer.

Fungicidas		 Productos	químicos	aplicados	a	cultivos	o	estructuras	para	reducir	los	efectos	nocivos	del	moho	y	los	hongos.

Glifosato Herbicida no selectivo utilizado en las fórmulas de muchos pesticidas. Una persona puede resultar 
expuesta	a	este	herbicida	por	consumirlo	normalmente	a	raíz	de	la	deriva	de	las	pulverizaciones,	residuos	
en	los	alimentos	cultivados	y	filtraciones	en	las	fuentes	de	agua	potable.

Glucosa	 Un	azúcar	simple	que	se	presenta	en	la	mayoría	de	los	tejidos	vegetales	y	animales.	Es	el	principal	azúcar	
en	 sangre	 y	 la	 fuente	de	energía	más	 importante	del	 cuerpo.	Una	 vez	 ingerida,	 los	 carbohidratos	 se	
descomponen de inmediato para transformarse en glucosa. Un nivel elevado de la glucosa en sangre es 
uno de los elementos distintivos de la diabetes.

Grasa	poliinsaturada	 Las	grasas	poliinsaturadas	 se	encuentran	entre	 las	grasas	 “buenas”	que	pueden	ayudar	 a	 reducir	 los	
niveles	de	colesterol	y	el	riesgo	de	desarrollar	enfermedades	cardíacas	y	accidentes	cerebrovasculares.	
Las	grasas	poliinsaturadas	se	encuentran	en	el	girasol,	el	maíz,	la	soja	y	los	aceites	de	linaza,	las	nueces	y	
en muchos peces.

Grasas	saturadas		 Típicamente	sólidas	a	temperatura	ambiente,	las	grasas	saturadas	se	encuentran	en	altas	concentraciones	
en el salmón, la mantequilla, el tocino, la carne vacuna y el queso.

Herbicidas Conjunto de pesticidas habitualmente utilizados en campos y céspedes para eliminar malezas.

Hidrogenación		 Producto	de	forzar	gas	hidrógeno	en	aceite	a	alta	presión	con	el	fin	de	prolongar	la	vida	útil	y	evitar	la	
rancidez del aceite.

Hierro		 Necesario	para	una	circulación	sanguínea	saludable,	aunque	un	exceso	de	partículas	de	hierro	en	el	agua	
puede convertirse en refugio para bacterias causantes de enfermedades.

Hormonas	 Químico	liberado	por	una	célula,	glándula	u	órgano	que	transmite	una	señal	a	otra	parte	del	cuerpo.

Lípidos	oxidados	 Un	lípido,	cualquiera	de	los	componentes	del	conjunto	de	compuestos	orgánicos	diverso	conformado	
por	grasas,	aceites,	hormonas	y	ciertos	componentes	de	las	membranas	que	se	agrupan	entre	sí	porque	
no	interactúan	bien	con	el	agua,	combinados	químicamente	con	el	oxígeno.

Manganeso Se requieren pequeñas cantidades para una dieta saludable, pero cantidades más altas pueden causar 
daño neurológico.

Materia	particulada		 Una	mezcla	compleja	de	carbono	elemental	y	orgánico,	sales,	polvo	mineral	y	metálico,	amoníaco	y	agua	
que se coagula en pequeños sólidos y glóbulos.
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Melatonina		 La	“hormona	de	la	oscuridad”	cuyos	niveles	en	el	cuerpo	están	regulados	por	el	ritmo	circadiano	y	la	
presencia de luz. En los seres humanos actúa como promotora del sueño.

Mercurio	 Elemento	metálico	venenoso	que	ocurre	naturalmente	en	la	superficie	de	la	tierra.

Microflora	 Bacterias	y	algas	y	hongos	microscópicos,	especialmente	aquellos	que	viven	en	un	sitio	o	hábitat	particular.

Monóxido	de	carbono		 Gas	incoloro,	inodoro	y	altamente	venenoso	formado	por	combustión	incompleta.	Reemplaza	el	oxígeno	
en	la	hemoglobina,	limitando	la	capacidad	de	la	sangre	para	administrar	oxígeno.	Puede	ser	mortal.

Níquel		 Penetra	en	las	aguas	subterráneas	y	superficiales	por	disolución	de	rocas	y	suelos,	por	las	precipitaciones	
atmosféricas y por la descomposición biológica y eliminación de desechos.

Nutriente	 Un	producto	químico	necesario	para	los	procesos	metabólicos,	que	debe	obtenerse	de	los	alimentos	u	
otra	fuente	externa.	Los	macronutrientes	provenientes	de	los	alimentos	incluyen	carbohidratos,	proteínas,	
grasas y vitaminas.

Ozono	 Forma	triatómica	del	oxígeno.	Peligroso	para	el	sistema	respiratorio	a	nivel	del	suelo,	pero	una	capa	en	
la atmósfera superior bloquea gran parte de la radiación ultravioleta del sol.

Partículas	finas		 Materia	particulada	de	2,5	micrómetros	de	diámetro	o	menos.	Pueden	ser	emitidas	directamente	por	
fuentes de combustión, como los incendios forestales, o se pueden formar cuando los gases liberados 
por las centrales eléctricas, las industrias y los automóviles reaccionan en el aire. También denominadas 
MP2	·	5

Partículas	gruesas		 Materia	 particulada	 con	 un	 diámetro	 superior	 a	 los	 2,5	micrómetros	 e	 inferior	 a	 los	 10	micrómetros.	
También	 denominada	MP10.	 Frecuentemente	 presentes	 cerca	 de	 caminos	 e	 industrias	 que	 generan	
polvo.

Partículas	ultrafinas	 También	 llamadas	 nanopartículas,	 las	 partículas	 ultrafinas	 son	 una	 subcategoría	 de	 P2	 ·	 5	 que	 son	
exclusivamente inferiores a 0,1 μm. Debido a su pequeño tamaño son a menudo conducidos por el aire 
y pueden llegar fácilmente a los alvéolos de los pulmones.

Petroquímico	 Producto	químico	proveniente	del	petróleo	o	gas	natural.

Plomo	 Un	metal	que	se	da	naturalmente	en	la	profundad	del	suelo.	Utilizado	en	la	producción	de	las	antiguas	
cañerías,	cerámicos	y	pinturas.	Además,	el	elemento	final	estable	de	la	serie	de	desintegración	radiactiva	
del uranio.

Poliuretano	 Resina	sintética	que	se	utiliza	principalmente	en	pinturas	y	esmaltes.	Los	diisocianatos	en	los	productos	
de poliuretano pueden ser tóxicos si se inhalan o se tocan durante la instalación.

Productos	químicos	inorgánicos	 Hace	referencia	a	un	compuesto	químico	que	no	es	“orgánico”.	En	términos	amplios,	los	compuestos	
que no contienen carbono.

Productos	químicos	orgánicos	 En	líneas	generales,	se	refiere	a	los	compuestos	químicos	que	poseen	átomos	de	carbono,	generalmente	
presentes en los sistemas biológicos.

Radón  Gas noble radioactivo y carcinógeno generado por la descomposición de depósitos naturales de uranio.

Retardantes	de	llama		 Productos	químicos	utilizados	en	termoplásticos,	polímeros	termoestables,	textiles	y	revestimientos	que	
inhiben	o	combaten	la	propagación	del	fuego.	Algunos	de	estos	productos	químicos	se	han	relacionado	
con	cáncer,	desarrollo	tardío,	CI	bajo	y	alteraciones	de	la	función	tiroidea.

Serotonina Hormona neurotransmisora producida en el intestino y el tallo cerebral que regula el estado de ánimo, el 
sueño y la digestión.

Simazina Ampliamente utilizado en la agricultura como un herbicida para controlar las malezas. Un alto nivel de 
exposición	a	la	simazina	durante	un	período	breve	puede	ocasionar	pérdida	de	peso	y	trastornos	en	la	
sangre.

Sodio El sodio se consume como cloruro de sodio en la sal común. Es un nutriente vital, pero poco saludable 
en altas cantidades.

Sulfato		 Los	sulfatos	se	producen	naturalmente	y	pueden	filtrarse	en	los	suministros	de	agua.	Sus	efectos	sobre	la	
salud son inciertos, pero la ingestión en grandes cantidades se ha vinculado con efectos negativos.

Tetracloroetileno Un hidrocarburo clorado utilizado como solvente para la limpieza en seco, un aditivo en el procesamiento 
de los textiles y el desengrasado de metales que se ha relacionado con el cáncer.

Tóxico Cualquier sustancia tóxica, generalmente creada por la actividad humana.

Toxina Una sustancia venenosa producida por un organismo vivo.

Trihalometano  El cloro en el agua puede combinarse con materia orgánica para formar compuestos llamados 
subproductos	de	desinfección	(disinfectant	byproducts,	DBP),	tales	como	trihalometanos.
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Urea	formaldehído		 Una	resina	termoendurecible	de	bajo	costo	que	se	utiliza	en	la	industria	de	los	productos	de	madera.
(Urea-formaldehyde, UF)

Vidrios	decorativos	 Revestimiento	en	las	superficies	de	las	ventanas	con	fines	meramente	estéticos,	sin	ninguna	otra	funcionalidad.

Xileno	 Las	 aplicaciones	 típicas	 incluyen	 solventes	 para	 imprentas	 y	 fábricas	 de	 caucho	 y	 cuero,	 así	 como	
ingredientes en revestimientos de papel y tela.

Unidades y medidas
Aislamiento térmico a través de la   El aislamiento térmico a través de la vestimenta es la resistencia a la transferencia de calor proporcionada 
vestimenta	(Clothing	Insulation,	CLO)	 por	la	ropa	medida	en	clo	(1	clo	=	0,155	m²K/W	=	0,88	°F	pies²h/BTU).

Autonomía	del	espacio	con			 Porcentaje	de	la	superficie	cuando	se	puede	alcanzar	un	nivel	mínimo	de	luz	(por	ejemplo,	300	lux)	por	
iluminación	natural		 completo	para	una	proporción	(por	ejemplo,	50	%)	del	horario	comercial	habitual	con	luz	natural.
(spatial Daylight Autonomy, sDA)

Cambios	de	aire	por	hora		 Una	medida	de	cuántas	veces	se	reemplaza	el	volumen	de	aire	dentro	de	un	espacio	definido,	utilizada	
(Air	Changes	Per	Hour,	ACH)	 en	el	contexto	de	ventilación	y	hermeticidad	del	aire	en	los	edificios.

Candela (cd) Medición de la intensidad luminosa y de la unidad base SI de la luz.

Clasificación	de	transmisión	del			 Un	método	de	laboratorio	para	determinar	la	transmisión	del	sonido	a	través	de	una	pared.	Los	valores	
sonido	(Sound	Transmission	Class,		 STC	más	altos	indican	un	aislamiento	del	ruido	más	efectivo	que	los	más	bajos.	Las	especificaciones	STC	
STC)	 se	definen	en	las	normas	ASTM	E90-09	y	E1425.

Clasificación	del	aislamiento	al			 El	grado	en	el	cual	una	estructura	física	bloquea	el	sonido,	típicamente	empleado	en	la	descripción	de	
impacto (Impact Insulation Class, IIC) pisos, una IIC más alta reduce el ruido de las pisadas y otros sonidos de impacto.

Clasificación	del	aislamiento	de		 Prueba	de	campo	para	determinar	las	capacidades	de	transmisión	de	sonido	de	una	pared.	Los	valores	
ruidos	(Noise	Insulation	Class,	NIC)	 NIC	más	altos	indican	un	mejor	aislamiento	acústico,	es	decir,	una	cancelación	de	sonido	más	eficaz	entre	

espacios.	Las	especificaciones	NIC	se	definen	en	la	norma	ASTM	E366.

Coeficiente	de	reducción	de	ruidos		 Valor	promedio	que	determina	las	propiedades	absorbentes	de	los	materiales.
(Noise	Reduction	Coefficient,	NRC)

Criterios	de	ruido	(Noise	Criteria,	NC)		Define	los	límites	de	presión	acústica	de	los	espectros	de	banda	de	octava	que	van	desde	63-8000	Hz.	Los	
criterios de ruido equivalen a la curva más baja que no se supera en el espectro.

Decibel	(dB)		 Unidad	que	mide	el	sonido.	El	decibel	es	una	unidad	logarítmica,	por	lo	que	un	aumento	de	10	decibeles	
equivale a un aumento multiplicado por 10.

Decibeles	ponderados	A	(dBA)		 El	decibel	acústico	modificado	utilizando	la	“ponderación-A”	para	ajustar	la	respuesta	dependiente	de	la	
frecuencia	del	oído	humano.

Exposición	solar	anual		 Porcentaje	del	espacio	en	el	que	el	nivel	de	luz	solar	directa	supera	un	umbral	predefinido	(como	1000	
lux) para una cantidad de horas (como 250) en un año.

Flujo	luminoso	 Potencia	luminosa	total	de	una	fuente	de	luz,	medida	en	lúmenes.	Ponderado	a	la	sensibilidad	visual	del	ojo.

Frecuencia	(f)		 El	número	de	veces	que	un	evento	se	repite	por	una	unidad	de	tiempo	especificada.	Hertz	(Hz)	es	una	
unidad común para la frecuencia y equivale a ciclos por segundo, es decir, 1 Hz = 1 ciclo/segundo. Más 
comúnmente empleado con ondas (sonido y luz) y es el número de veces que la onda se repite a su 
longitud de onda particular.

Humedad relativa  La proporción de presión parcial de vapor de agua en el aire con respecto a la presión del vapor de agua 
(Relative Humidity, rH) a la misma temperatura y presión.

Iluminancia (Lux) Cantidad de luz que pasa por una zona dada en el espacio. Medida en lux o pies candela.

Índice de reproducción cromática Comparación del aspecto de 8 a 14 colores bajo una determinada fuente de luz con una fuente opaca 
(Color	Rendering	Index,	CRI)	 con	la	misma	temperatura	de	color.	CRI	o	Ra	se	refiere	al	promedio	de	las	primeras	8	comparaciones	y	R9	

describe	la	precisión	de	la	iluminación	en	superficies	rojas.

Índice	metabólico		 Tasa	a	la	que	la	energía	química	en	el	cuerpo	se	convierte	en	calor	y	energía	mecánica.
(Metabolic Rate, MET)

Intensidad	luminosa		 Potencia	 radiante	ponderada	 a	 la	 visión	 humana,	 que	describe	 la	 luz	 emitida	por	 una	 fuente	 en	 una	
dirección particular. Medida por candelas.

Longitud de onda (λ)  La distancia entre dos puntos de una onda en la que la onda se repite. A menudo empleada para describir 
las ondas de luz.

Lúmenes	 Medida	del	 flujo	 luminoso,	derivada	de	 la	unidad	de	base	SI	 candela,	 y	por	 lo	 tanto	ponderada	a	 la	
sensibilidad del ojo a la luz; 1 W de luz a 555 nm equivale a 683 lúmenes.
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Luminancia	(cd/m²)		 Medición	de	cuán	brillante	una	superficie	o	fuente	de	luz	será	para	el	ojo.	Medida	en	candelas/m²	o	pies-
Lambert.

Lux Unidad de iluminancia, equivalente a un lumen por metro cuadrado.

Lux	equivalente	melanópico		 Una	medida	de	la	luz	utilizada	para	cuantificar	cuánto	una	fuente	de	luz	estimulará	la	respuesta	de	la	luz	
(Equivalent Melanopic Lux, EML) de la melanopsina.

Micro-Ra	 Clasificación	de	rugosidad	de	una	superficie	física,	promediada	en	micrómetros	y	micropulgadas.

Milivatio (mW)  Unidad de medida de la radiación electromagnética, equivalente a 1/1000 vatios. No se ponderan las 
respuestas biológicas, como la visión.

Nivel continuo equivalente  El tiempo promedió el nivel de presión acústica en la escala ponderada A, convertido en decibeles.
(Equivalent Continuous Level, Laeq)

Nivel	de	presión	sonora		 El	nivel	de	presión	sonora	(SPL),	también	conocido	como	presión	acústica,	es	la	variación	de	presión	
(Sound	Pressure	Level,	SPL)	 asociada	con	las	ondas	de	sonido.	Generalmente	medido	en	decibeles,	la	presión	acústica	es	una	relación	

entre el valor medido y un valor de referencia; una referencia común es el umbral de audición o el nivel de 
sonido	mínimo	que	la	persona	promedio	puede	oír.

Niveles	máximos	de	contaminantes		 Límites	obligatorios	de	calidad	del	agua	para	una	sustancia,	basados	en	el	Objetivo	de	nivel	máximo	de	
(Maximum Contaminant Level, MCL)  contaminante, pero tomando en cuenta las limitaciones tecnológicas y de costos del tratamiento.

Objetivo	de	nivel	máximo	de		 Concentración	de	una	sustancia	en	el	agua	potable	que	se	cree	que	no	produce	efectos	adversos.		
contaminante (Maximum   Derivado de la dosis ajustada a la población y el consumo diario estimado de agua, la fracción de 
Contaminant Level Goal, MCLG) exposición del agua y del peso corporal.

Partes	por	mil	millones		 Medición	de	la	masa	de	un	producto	químico	o	contaminante	por	unidad	de	volumen	de	agua.
(Parts	per	Billion,	PPB)

Partes	por	millón		 Una	unidad	de	medida	para	expresar	concentraciones	muy	diluidas	de	sustancias.
(Parts	Per	Million,	PPM)

PicoCurie	por	litro	(pCi/L)	 Una	unidad	no	SI	de	radioactividad.

Pie	candela	(Footcandle,	fc)	 Unidad	de	iluminancia,	equivalente	a	un	lumen	por	pie	cuadrado.

Pies	cúbicos	por	minuto		 Mide	la	masa	de	gas	que	pasa	por	cierto	punto.
(Cubic Feet per Minute, CFM)

Temperatura	correlacionada	de	color			Distribución	espectral	de	la	radiación	electromagnética	de	un	cuerpo	opaco	a	una	temperatura	dada.	Por	
(Correlated	Color	Temperature,	CCT)	 ejemplo,	 la	 temperatura	 de	 color	 durante	 el	 día	 es	 de	 aproximadamente	 15	 000	 K,	mientras	 que	 al	

atardecer es de aproximadamente 1850 K.

Temperatura del bulbo seca  Temperatura del aire medida por un termómetro expuesto al aire libre, pero protegido de la radiación 
(Dry Bulb Temperature, DBT) y la humedad. Esta temperatura se suele considerar como la temperatura del aire y es la verdadera 

temperatura termodinámica. La temperatura del bulbo seca no tiene en cuenta la humedad.

Temperatura	radiante	media			 La	temperatura	superficial	uniforme	de	un	recinto	negro	imaginario	en	el	cual	un	ocupante	ganaría	o	
(Mean	Radiant	Temperature,	MRT)	 perdería	la	misma	cantidad	de	calor	radiante	que	en	el	espacio	real	no	uniforme;	la	MRT	es	un	promotor	

clave	del	confort	térmico	humano,	aproximadamente	igual	en	influencia	a	la	temperatura	del	aire.

Tiempo de reverberación Tiempo necesario para que el sonido desaparezca. El tiempo de reverberación más utilizado es RT60: 
(Reverberation	Time,	RT)		 el	 tiempo	 que	 tarda	 el	 nivel	 de	 sonido	 en	 disminuir	 60	 decibeles.	 Otras	mediciones	 del	 tiempo	 de	

reverberación son RT20 y RT30, para disminuciones de 20 y 30 decibeles, respectivamente.

Transmitancia de la luz visible  Cantidad de luz en la parte visible del espectro que pasa a través de un material vidriado.
(Visible Transmittance, VT) 

Unidades de turbidez nefelométrica Medición de la turbidez del agua.
(Nephelometric Turbidity Units, NTU)

Valor	de	eficiencia	mínimo	reportado			Valor	asignado	a	un	filtro	de	aire	para	describir	la	cantidad	de	diferentes	tipos	de	partículas	eliminadas	
(Minimum	Efficiency		 cuando	se	opera	en	el	punto	menos	efectivo	de	su	vida	útil.
Reporting Value, MERV)

Valor	de	reflectancia	de	la	luz		 Clasificación	de	0	(negro)	a	100	(blanco)	que	describe	la	cantidad	de	luz	visible	y	utilizable	que	se	refleja	
(Light	Reflectance	Value,	LRV)		 (o	absorbe)	en	una	superficie	pintada.

Walk Score® 	 Una	medida	que	tiene	en	cuenta	el	desempeño	físico	de	los	habitantes	de	un	edificio.	Se	recomienda	que	
un	edificio	obtenga	un	Walk	Score® de 70 o más.

μg/m³  La concentración de un contaminante del aire (por ejemplo, ozono) se da en microgramos (una 
millonésima parte de un gramo) por metro cúbico de aire o μg/m3.
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Las	citas	están	organizadas	por	el	número	de	nota	que	figura	junto	a	cada	letra	de	los	requisitos	del	Estándar	
de	Construcción	WELL.	Los	códigos	de	referencia	debajo	de	la	cita	se	refieren	a	un	determinado	número	de	
característica,	número	de	parte	y	letra	de	requisito.

1 U.S. Green Building Council. LEED v4: Reference Guide for Building Design and Construction. 
Washington D.C.: U.S. Green Building Council; 2013: 37, 43-44, 541-552, 567, 605, 623, 645-53,  
658-61, 682-3, 685-6, 723-4.
1.1.a		 La	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios,	Crédito	EQ:	

Evaluación de la Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Indoor Air Quality Assessment) requiere la demostración de 
que	el	nivel	de	formaldehídos	es	inferior	a	27	ppb.

1.1.b	 La	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios,	Crédito	EQ:	
Evaluación de la Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Indoor Air Quality Assessment) requiere la demostración de 
que	el	nivel	total	de	VOC	es	inferior	a	500	μg/m³.

2.2.a		 El	prerrequisito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Humo	Ambiental	del	Tabaco	(EQ	Prerequisite:	
Environmental	Tobacco	Smoke)	requiere	la	prohibición	de	fumar	fuera	del	edificio,	excepto	en	zonas	reservadas	para	
fumadores ubicadas al menos a 25 pies (7,5 metros) de toda entrada, entrada de aire exterior y ventana operable.

4.1.a  El cumplimiento de las medidas sugeridas de control de la CARB para Revestimientos Decorativos (CARB SCM for 
Architectural Coatings) o de la Norma 1113 del SCAQMD (SCAQMD Rule 1113) satisface los requisitos de contenido 
de	VOC,	pero	no	el	requisito	de	emisiones	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC,	Crédito	EQ:	Materiales	de	Baja	
Emisión (EQ Credit: Low-Emitting Materials) para productos de aplicación húmeda.

4.1.b		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	
Materials)	requiere	que	se	hagan	pruebas	sobre	el	90	%,	por	volumen,	de	las	emisiones	de	pinturas	y	revestimientos	
aplicados	a	paredes,	pisos	y	techos	para	determinar	el	cumplimiento	del	Método	Estándar	v1.1-2010	del	CDPH	
(CDPH	Standard	Method	v1.1-2010).

4.1.c	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	
Materials) sugiere que los proyectos fuera de EE. UU. cumplan las normativas nacionales pertinentes sobre control 
de	VOC	o	conduzcan	pruebas	de	contenido	de	VOC	de	acuerdo	con	ASTM	D2369-10;	ISO	11890,	parte	1;	ASTM	
D6886-03;	o	ISO	11890-2.

4.2.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	Materials)	
requiere	que	los	adhesivos	y	selladores	de	aplicación	húmeda	en	el	sitio	de	construcción	observen	los	límites	de	VOC	
pertinentes de la Norma 1168 del SCAQMD (SCAQMD Rule 1168), además de los requisitos de emisiones.

4.2.b	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	Materials)	
requiere	que	se	hagan	pruebas	de	emisiones	sobre	el	90	%	de	los	adhesivos	y	selladores	interiores	aplicados	en	el	sitio	
para	determinar	el	cumplimiento	del	Método	Estándar	v1.1-2010	del	CDPH	(CDPH	Standard	Method	v1.1-2010).

4.2.c	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	
Materials) sugiere que los proyectos fuera de EE. UU. cumplan las normativas nacionales pertinentes sobre control 
de	VOC	o	conduzcan	pruebas	de	contenido	de	VOC	de	acuerdo	con	ASTM	D2369-10;	ISO	11890,	parte	1;	ASTM	
D6886-03;	o	ISO	11890-2.

4.3.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	
Materials) requiere que los pisos se sometan al método de prueba y cumplan los criterios de emisiones del Método 
Estándar	v1.1-2010	del	CDPH	(CDPH	Standard	Method	v1.1-2010).

4.4.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	
Materials) requiere que el aislamiento se someta al método de prueba y cumpla los criterios de emisiones del 
Método	Estándar	v1.1-2010	del	CDPH	(CDPH	Standard	Method	v1.1-2010).

4.5.a		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Materiales	de	Baja	Emisión	(EQ	Credit:	Low-Emitting	
Materials) requiere que el mobiliario y accesorios cumplan con las secciones 7.6.1 y 7.6.2 del Estándar de 
Sustentabilidad para el Mobiliario de ANSI/BIFMA e3-2011 (ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard 
sections 7.6.1 and 7.6.2) y se sometan a pruebas de conformidad con el Método Estándar M7.1-2011 ANSI/BIFMA 
(ANSI/BIFMA Standard Method M7.1-2011).

5.2.a		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior	(EQ	Credit:	
Enhanced	Indoor	Air	Quality	Strategies)	requiere	que	los	sistemas	de	ventilación	de	aire	exterior	con	filtros	de	partículas	
tengan	filtros	de	aire	de	partículas	MERV	de	13	o	superior	o	Clase	F7	o	superior	(CEN	Standard	EN	779-2002).

7.1.a		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	la	
Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	el	cumplimiento	de	ciertas	
pautas de la SMACNA, incluyendo el sellado de todos los ductos, registros, difusores y retornos al almacenarlos en 
el sitio o cuando no estén utilizándose.

7.2.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	BD+C	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	
la	Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	el	reemplazo	de	todos	los	
filtros	por	otros	nuevos	antes	de	la	ocupación.

7.3.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	BD+C	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	
la	Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	proteger	los	materiales	
absorbentes almacenados en el sitio e instalados de daños por humedad.

7.3.b	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	la	
Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	el	cumplimiento	de	ciertas	pautas	
de la SMACNA, incluyendo dejar curar por completo los materiales húmedos antes de instalar materiales absorbentes.

7.4.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	la	
Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	el	cumplimiento	de	ciertas	
pautas de la SMACNA, incluyendo el sellado de puertas y ventanas o aislarlas según sea necesario utilizando 
barreras temporales, como separaciones plásticas.

Apéndice B: Referencias de estándares
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7.4.b	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	la	Construcción	
(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	el	cumplimiento	de	ciertas	pautas	de	la	SMACNA,	
incluyendo la colocación de alfombrillas en las entradas para reducir el ingreso de suciedad y sustancias contaminantes.

7.4.c		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	la	
Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	el	cumplimiento	de	ciertas	
pautas de la SMACNA, incluyendo el uso de protectores y recolectores de polvo en sierras y demás herramientas.

8.1.a	 La	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios,	Crédito	EQ:	
Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) requiere 
algún tipo de felpudo permanente en las entradas.

8.1.b	 La	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios,	Crédito	EQ:	
Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) requiere 
algún tipo de felpudo permanente en las entradas.

8.1.c	 La	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios,	Crédito	EQ:	
Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) requiere 
algún tipo de felpudo permanente en las entradas.

11.5.a	 La	certificación	LEED	v4	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(LEED	v4	for	Healthcare):	Prerrequisito	MR:	Reducción	de	
Fuentes	de	PBT	-	Mercurio	(MR	Prerequisite:	PBT	Source	Reduction	-	Mercury)	prohíbe	el	uso	de	equipamiento	que	
contenga	mercurio,	incluidos	termostatos,	dispositivos	de	conmutación	y	demás	sistemas	de	edificios	nuevos	en	
construcción (centros de salud).

11.5.b	 La	certificación	LEED	v4	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(LEED	v4	for	Healthcare):	Prerrequisito	MR:	Reducción	de	
Fuentes	de	PBT	-	Mercurio	(MR	Prerequisite:	PBT	Source	Reduction	-	Mercury)	recomienda	la	eliminación	gradual	de	
productos con contenido de mercurio y sustituir sus lámparas actuales con mercurio por otras de bajo contenido en 
mercurio	o	por	lámparas	con	tecnologías	sin	mercurio	en	la	renovación	de	centros	de	salud.

11.5.c	 La	certificación	LEED	v4	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(LEED	v4	for	Healthcare):	Prerrequisito	MR:	Reducción	de	
Fuentes	de	PBT	-	Mercurio	(MR	Prerequisite:	PBT	Source	Reduction	-	Mercury)	recomienda	que	los	proyectos	solo	
especifiquen	e	instalen	señales	de	salida	iluminadas	con	lámparas	con	tecnología	de	diodos	emisores	de	luz	(Light-
Emitting	Diode,	LED)	o	de	celdas	electroquímicas	emisoras	de	luz	(Light-Emitting	Capacitor,	LEC).

11.5.d	 La	certificación	LEED	v4	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(LEED	v4	for	Healthcare):	Prerrequisito	MR:	Reducción	
de	Fuentes	de	PBT	-	Mercurio	(MR	Prerequisite:	PBT	Source	Reduction	-	Mercury)	recomienda	que	los	proyectos	
no	instalen	ni	especifiquen	lámparas	de	descarga	de	alta	intensidad	(High	Intensity	Discharge,	HID)	de	vapor	de	
mercurio ni lámparas HID de haluro metálico con encendido mediante sonda en ningún espacio interior.

	12.4.e		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	BD+C	del	USGBC:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	
la	Construcción	(EQ	Credit:	Construction	Indoor	Air	Quality	Management	Plan)	requiere	proteger	los	materiales	
absorbentes almacenados en el sitio e instalados de daños por humedad. 

13.1.a		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Evaluación	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	(EQ	Credit:	Indoor	
Air	Quality	Assessment)	requiere	realizar	una	purga	de	los	ductos	del	edificio	suministrando	un	volumen	total	de	
aire	de	14	000	pies	cúbicos	de	aire	exterior	por	pie	cuadrado	de	superficie	bruta.

13.1.b	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Evaluación	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	(EQ	Credit:	Indoor	
Air	Quality	Assessment)	requiere	que	el	espacio	solo	sea	ocupado	tras	suministrar	un	volumen	mínimo	de	3500	pies	
cúbicos	de	aire	exterior	por	pie	cuadrado	de	superficie	bruta.

14.1.a	 LEED	v4	para	BD+C:	El	comisionamiento	mejorado	ofrece	dos	opciones	para	el	crédito,	una	de	las	cuales	implica	
seguir	los	procesos	de	comisionamiento	de	la	envolvente	del	edificio	de	conformidad	con	la	Norma	ASHRAE	0-2005	
(ASHRAE Guidance 0-2005) y la Norma NIBS 3-2012 (NIBS Guideline 3-2012).

15.1.a	 El	prerrequisito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Desempeño	Mínimo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	(EQ	
prerequisite:	Minimum	Indoor	Air	Quality	Performance)	requiere	emplear	el	flujo	mínimo	de	entrada	de	aire	exterior	para	
los sistemas de ventilación mecánica usando el procedimiento de tasa de ventilación de la Norma ASHRAE 62.1–2010.

17.1.b	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior	(EQ	Credit:	
Enhanced Indoor Air Quality Strategies) requiere que no se permita la recirculación de aire en los espacios donde 
puedan	existir	o	usarse	gases	o	productos	químicos	peligrosos	(p.	ej.,	garajes,	zonas	de	limpieza	y	lavandería,	y	
salas de fotocopias e impresión).

18.1.b	 El	prerrequisito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Desempeño	Mínimo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	(EQ	
prerequisite:	Minimum	Indoor	Air	Quality	Performance)	requiere	monitorear	las	concentraciones	de	dióxido	de	
carbono en cada zona térmica para espacios ventilados mecánicamente.

25.5.a	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	2009	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(USGBC’s	LEED	2009	for	Healthcare	MR	
Credit)	establece	límites	para	los	muebles	o	equipamiento	médico,	incluidos	textiles,	acabados	y	tintes,	los	cuales	deben	
contener	menos	de	100	ppm	de	al	menos	cuatro	de	cinco	grupos	de	productos	químicos,	incluido	el	urea-formaldehído.

25.5.b	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	2009	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(USGBC’s	LEED	2009	for	Healthcare	MR	
Credit)	establece	límites	para	los	muebles	o	equipamiento	médico,	incluidos	textiles,	acabados	y	tintes,	los	cuales	deben	
contener	menos	de	100	ppm	de	al	menos	cuatro	de	cinco	grupos	de	productos	químicos,	incluido	el	urea-formaldehído.

25.5.c	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	2009	para	Centros	de	Salud	del	USGBC	(USGBC’s	LEED	2009	for	Healthcare	MR	
Credit)	establece	límites	para	muebles	o	equipamiento	médico,	incluidos	textiles,	acabados	y	tintes,	los	cuales	deben	
contener	menos	de	100	ppm	de	al	menos	cuatro	de	cinco	grupos	de	productos	químicos,	incluido	el	urea-formaldehído.

26.1.b	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Transparencia	y	Optimización	de	los	Productos	de	Construcción	-	
Ingredientes	de	los	Materiales	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	-	Material	Ingredients)	permite	
la	certificación	Cradle	to	Cradle	v2	Oro	o	Platino	o	v3	Plata,	Oro	o	Platino	como	una	manera	de	lograr	la	Opción	2.

26.1.c	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Transparencia	y	Optimización	de	los	Productos	de	Construcción	-	
Ingredientes	de	los	Materiales	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	-	Material	Ingredients)	permite	
la	Referencia	GreenScreen	v1.2.	(GreenScreen	v1.2	Benchmark)	como	una	manera	de	lograr	la	Opción	2.

26.1.d	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Transparencia	y	Optimización	de	los	Productos	de	Construcción	-	
Ingredientes	de	los	Materiales	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	-	Material	Ingredients),	Opción	3	
permite	que	los	proyectos	combinen	los	programas	permitidos	para	cumplir	con	el	umbral	del	25	%.

62.1.a	 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Iluminación	Natural	(EQ	Credit:	Daylight),	Opción	1	requiere	
que	al	menos	el	55	%	del	espacio	reciba	como	mínimo	300	lux	de	luz	solar	para	adjudicarse	2	puntos.
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62.1.b		 El	Crédito	EQ	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Iluminación	Natural	(EQ	Credit:	Daylight),	Opción	1	requiere	
una	exposición	anual	a	la	luz	solar	(ASE	1000,250)	de	hasta	un	10	%	del	espacio	frecuentemente	ocupado.

67.3.b		 El	Crédito	LT	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Densidad	de	los	Alrededores	y	Usos	Diversos	(LT	Credit:	
Surrounding	Density	and	Diverse	Uses)	tiene	el	propósito	de	"promover	la	transitabilidad	peatonal	y	la	eficiencia	del	
transporte	y	reducir	las	distancias	de	traslados	de	vehículos"	y	"mejorar	la	salud	pública	mediante	el	fomento	de	la	
actividad	física	diaria".

68.2.b		 El	Crédito	SS	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Uso	Conjunto	de	las	Instalaciones	para	Escuelas	(SS	Credit:	Joint	
Use	of	Facilities,	for	Schools),	Opción	3	requiere	la	colaboración	entre	las	autoridades	escolares	y	las	organizaciones/
agencias para brindar acceso a los diversos tipos de espacios, incluyendo gimnasios, campos de juego y piscinas.

85.1.b	 La	certificación	LEED	BD+C	del	USGBC:	Centros	de	Salud	(Healthcare)	requiere	la	generación	del	documento	Requisitos	
del	Propietario	(Owner’s	Project	Requirements,	OPR)	que	describa	las	formas	de	optimizar	la	salud	de	los	ocupantes.

97.1.c	 El	Crédito	MR	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Transparencia	y	Optimización	de	los	Productos	de	
Construcción	-	Ingredientes	de	los	Materiales	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	-	Material	
Ingredients),	Opción	1	requiere	que	al	menos	20	productos	permanentemente	instalados	de	al	menos	5	fabricantes	
distintos empleen cualquiera de los 4 programas descritos en el crédito.

2	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	National	Ambient	Air	Quality	Standards.	40	CFR	Part	50.	 
http://www.epa.gov/air/criteria.html. Revisado en octubre de 2011. Actualizado el 14 de diciembre de 
2012. Consultado el 16 de septiembre de 2014.

1.2.a  Las Normas Nacionales en Materia de Calidad del Aire 2012 (National Ambient Air Quality Standards, NAAQS) de la 
Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	requieren	que	el	aire	ambiente	de	las	ciudades	mantenga	un	nivel	de	
concentración de monóxido de carbono por debajo de 9 ppm en una media de 8 horas y por debajo de 35 ppm en 
una media de 1 hora, lo cual no deberá suceder más de una vez al año.

1.2.b Las Normas Nacionales en Materia de Calidad del Aire 2012 (National Ambient Air Quality Standards, NAAQS) de 
la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	requieren	que	la	MP2 · 5 sea inferior a 12 μg/m³ para una media anual 
primaria, una media anual secundaria de 15 μg/m³ y una concentración de 35 μg/m³ para 24 horas, promediadas en 
un	período	de	tres	años.

3		 World	Health	Organization.	WHO	Air	Quality	Guidelines	for	Particulate	Matter,	Ozone,	Nitrogen	
Dioxide	and	Sulfur	Dioxide.	Ginebra:	Organización	Mundial	de	la	Salud;	2005:	9,	14.

1.2.c		 Las	Guías	de	calidad	del	aire	de	la	OMS	relativas	al	material	particulado,	el	ozono,	el	dióxido	de	nitrógeno	y	el	
dióxido	de	azufre	establecen	50	μg/m³	como	límite	de	concentración	media	de	24	horas	para	MP10.

1.2.d	 Las	Guías	de	calidad	del	aire	de	la	OMS	relativas	al	material	particulado,	el	ozono,	el	dióxido	de	nitrógeno	y	el	
dióxido	de	azufre	recomiendan	100	μg/m³	como	límite	de	concentración	media	de	8	horas	para	el	ozono.

4	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	A	Citizen’s	Guide	To	Radon:	The	Guide	to	Protecting	Yourself	
And Your Family From Radon. http://www.epa.gov/radon/pdfs/citizensguide.pdf.	Publicado	en	mayo	
de 2012. Consultado el 16 de septiembre de 2014.

1.3.a		 La	Guía	del	ciudadano	sobre	el	radón	de	la	EPA	recomienda	niveles	de	radón	inferiores	a	4	pCi/L.

5	 State	of	New	York.	Regulation	of	Smoking	in	Public	and	Work	Places	§	1399.	https://www.health.
ny.gov/regulations/public_health_law/section/1399/. Revisado en 2009. Consultado el 15 de 
septiembre de 2014.

2.1.a		 La	Ley	del	estado	de	Nueva	York	sobre	Fumar	en	Público	y	en	Lugares	de	Trabajo	prohíbe	fumar	en	ambientes	
cerrados dentro de los lugares de trabajo.

6	 ASHRAE	Standing	Standard	Project	Committee	62.1.	ANSI/ASHRAE	STANDARD	62.1-2013:	
Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. Atlanta: ASHRAE; 2013.

3.1.a  Norma ASHRAE 62.1: Ventilación para una calidad del aire interior aceptable establece pautas para tasas de ventilación.

3.1.b Norma AS HRAE 62.1: Ventilación para una calidad del aire interior aceptable establece las tasas de ventilación.

7	 Illinois	Department	of	Public	Health.	Illinois	Department	of	Public	Health	Guidelines	for	Indoor	Air	
Quality. http://www.idph.state.il.us/envhealth/factsheets/indoorairqualityguide_fs.htm. Actualizado en 
mayo de 2011. Consultado el 15 de septiembre de 2014.

3.2.a		 Las	Normas	de	Calidad	del	Aire	Interior	del	IDPH	recomiendan	que	los	edificios	correctamente	ventilados	deberían	
tener	niveles	de	dióxido	de	carbono	en	un	promedio	por	piso	o	edificio	de	800	ppm	o	menos.

3.2.b	 Las	Normas	de	Calidad	del	Aire	Interior	del	IDPH	recomiendan	que	los	edificios	correctamente	ventilados	deberían	
tener	niveles	de	dióxido	de	carbono	en	un	promedio	por	piso	o	edificio	de	800	ppm	o	menos.

8		 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	A	Brief	Guide	to	Mold,	Moisture,	and	Your	Home.	 
http://www.epa.gov/mold/moldguide.html.	Publicado	en	2010.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

http://www.epa.gov/air/criteria.html
http://www.epa.gov/radon/pdfs/citizensguide.pdf
https://www.health.ny.gov/regulations/public_health_law/section/1399/
https://www.health.ny.gov/regulations/public_health_law/section/1399/
http://www.idph.state.il.us/envhealth/factsheets/indoorairqualityguide_fs.htm
http://www.epa.gov/mold/moldguide.html
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16.1.a	 Una	Breve	Guía	para	el	Moho,	la	Humedad	y	Su	Hogar	de	la	EPA	recomienda	mantener	la	humedad	relativa	entre	el	
30	%	y	el	50	%.

9		 National	Air	Duct	Cleaners	Association	(NADCA).	NADCA	White	Paper	on	Ultraviolet	Lighting	
Applications in HVAC Systems. https://nadca.com/sites/default/files/userfiles/documents/2014/
nadca_white_paper_on_uv_lighting_applications.pdf. Consultado el 8 de octubre de 2014.

6.1.b		 El	documento	oficial	de	la	NADCA	sobre	aplicaciones	de	la	luz	ultravioleta	en	sistemas	HVAC	establece	que	para	
evitar la producción de ozono se deben utilizar lámparas UVC con una longitud de onda de 254 nm.

10  Jacobson, Michael. Chemical Cuisine: Your guide to food additives. Nutrition Action; 2014.

43.1.a		 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	los	colorantes	artificiales	a	menudo	sugieren	ausencia	de	frutas	y	otros	
ingredientes	naturales	y	pueden	contribuir	a	la	hiperactividad	en	algunos	niños,	así	como	causar	tumores	en	los	
animales y reacciones alérgicas.

43.1.b	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	la	mayoría	de	los	productos	químicos	saborizantes	también	se	producen	en	
la naturaleza y que probablemente son seguros, pero se utilizan casi exclusivamente en la comida chatarra.

43.1.c	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	afirma	que	sigue	habiendo	pruebas	de	que	los	edulcorantes	artificiales	afectan	
negativamente al microbioma digestivo, lo que conduce a la intolerancia a la glucosa y a la alteración del 
metabolismo.

43.1.d	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	el	aceite	vegetal	bromado	deja	residuos	en	el	cuerpo	humano	y	en	estudios	
en	animales	se	ha	demostrado	que	causa	lesiones	cardíacas,	cambios	en	el	hígado	y	un	deterioro	en	el	crecimiento	
y el desarrollo conductual.

43.1.e	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	el	bromuro	de	potasio	está	prohibido	en	la	mayoría	de	los	países,	pero	no	
en los Estados Unidos, donde se utiliza con frecuencia en productos horneados.

43.1.f	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	el	Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos	clasifica	al	BHA	como	una	
sustancia "que se puede esperar razonablemente que sea un carcinógeno humano".

43.1.g	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	el	BHT	aumenta	el	riesgo	de	desarrollar	varios	cánceres	en	animales	y	se	ha	
demostrado que se acumula en la grasa humana.

43.1.h	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	los	estudios	han	determinado	que	algunas	personas	son	sensibles	a	grandes	
cantidades de MSG y pueden experimentar reacciones adversas.

43.1.i		 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	la	PVH	contiene	MSG	y	puede	causar	reacciones	en	personas	sensibles.

43.1.j		 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	el	nitrato	de	sodio	y	el	nitrito	de	sodio	"presentan	solo	un	pequeño	riesgo",	
pero aún vale la pena evitarlos.

43.1.k	 Chemical	Cuisine	del	CSPI	informa	que	los	sulfitos	destruyen	la	vitamina	B1	y	pueden	causar	reacciones	en	las	
personas, en particular las que tienen asma.

12	 National	Center	for	Healthy	Housing	and	American	Public	Health	Association.	National	Healthy	
Housing Standard. http://www.nchh.org/Portals/0/Contents/NHHS_Full_Doc.pdf.	Publicado	en	2014.	
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

6.2.a  El National Healthy Housing Standard establece que los materiales de construcción afectados por hongos o moho 
deben	limpiarse,	secarse	y	repararse.	También	indica	que	las	superficies	interiores	y	exteriores	no	deberán	tener	
señales visibles de crecimiento de moho.

6.2.b El National Healthy Housing Standard establece que los cimientos, el techo, los componentes para techos, las 
paredes exteriores, las puertas, los tragaluces y las ventanas deberán estar libres de humedad persistente.

13  International Living Future Institute. Living Building Challenge 3.0. Seattle; 2014: 38, 43-49, 60.

19.1.a El Requisito 07 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere el control total de 
las ventanas. 

26.1.a  Los Requisitos 10 y 12 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requieren 
declaraciones	de	productos	verificadas	de	manera	independiente.

87.1.a	 El	Requisito	19	del	Living	Building	Challenge	3.0	del	International	Living	Future	Institute	requiere	características	de	
diseño que promuevan el deleite de las personas.

87.1.b	 El	Requisito	19	del	Living	Building	Challenge	3.0	del	International	Living	Future	Institute	requiere	características	de	
diseño que promuevan la celebración de la cultura.

https://nadca.com/sites/default/files/userfiles/documents/2014/nadca_white_paper_on_uv_lighting_applications.pdf
https://nadca.com/sites/default/files/userfiles/documents/2014/nadca_white_paper_on_uv_lighting_applications.pdf
http://www.nchh.org/Portals/0/Contents/NHHS_Full_Doc.pdf
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87.1.c		 El	Requisito	19	del	Living	Building	Challenge	3.0	del	International	Living	Future	Institute	requiere	características	de	
diseño	que	promuevan	la	celebración	del	espíritu.

87.1.d	 El	Requisito	19	del	Living	Building	Challenge	3.0	del	International	Living	Future	Institute	requiere	características	de	
diseño que promuevan la celebración del lugar.

87.1.e		 El	Requisito	19	del	Living	Building	Challenge	3.0	del	International	Living	Future	Institute	requiere	características	de	
diseño que promuevan la integración relevante del arte público.

88.1.a El Requisito 9 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere un marco y un 
plan que describan la forma en que el proyecto se transformará con la incorporación de la naturaleza a través de 
elementos ambientales en el proyecto.

88.1.b El Requisito 9 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere un marco y un 
plan que describan la forma en que el proyecto se transformará con la incorporación de la naturaleza a través de 
elementos de iluminación en el proyecto.

88.1.c El Requisito 9 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere un marco y un plan 
que describan la forma en que el proyecto se transformará con la incorporación de la naturaleza a través del espacio 
en el proyecto.

88.2.a El Requisito 9 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere un marco y un plan que 
describan la forma en que el proyecto se transformará con la incorporación de diseños de la naturaleza en el proyecto.

88.3.a El Requisito 9 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere un marco y un plan 
que	describan	opciones	para	facilitar	la	interacción	de	las	personas	con	la	naturaleza	en	el	interior	del	edificio.

88.3.b El Requisito 9 del Living Building Challenge 3.0 del International Living Future Institute requiere un marco y un plan 
que describan opciones para facilitar la interacción de las personas con la naturaleza en el exterior del proyecto.

14	 San	Francisco	Department	of	the	Environment.	Integrated	Pest	Management	Ordinance.	 
http://www.sfenvironment.org/article/city-staff/pest-management.	Publicado	en	2011.	Consultado	el	
14 de septiembre de 2014.

10.1.a		 El	Control	Integrado	de	Plagas	del	Departamento	de	Medio	Ambiente	de	San	Francisco	recomienda	que	los	
productos pesticidas se utilicen como un último recurso, solo después de que se hayan agotado otras opciones de 
manejo	que	no	involucren	el	uso	de	sustancias	químicas.

10.1.b	 La	Ordenanza	sobre	Control	Integrado	de	Plagas	del	Departamento	de	Medio	Ambiente	de	San	Francisco	asigna	
niveles de riesgo a los productos pesticidas, de menor a mayor.

15	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Residential	Air	Cleaners:	A	Summary	of	Available	Information.	
Washington,	DC:	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	Estados	Unidos;	agosto	de	2009.

23.2.a		 El	documento	técnico	sobre	limpiadores	de	aire	residenciales	de	la	EPA	señala	que	los	limpiadores	UVGI	
correctamente	diseñados	en	las	típicas	aplicaciones	para	la	desinfección	de	corrientes	de	aire	podrían	reducir	la	
viabilidad de las bacterias y los mohos vegetativos y disminuir la presencia de los virus de forma baja a moderada.

23.2.b	 El	documento	sobre	limpiadores	de	aire	residenciales	de	la	EPA	señala	que	los	limpiadores	por	oxidación	
fotocatalítica	están	destinados	a	cambiar	los	contaminantes	gaseosos	y	los	olores	asociados	en	productos	inocuos.

16	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Methylene	Diphenyl	Diisocycanate	and	Related	Compounds	
Action	Plan.	http://www.wftaylor.com/wp-content/uploads/2012/03/EPA_MDI_Action_Plan.pdf. 
Publicado	en	abril	de	2011.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2014.

25.4.a		 El	Plan	de	Acción	de	la	EPA	sobre	el	Diisocianato	de	Difenilmetano	y	Compuestos	Relacionados	describe	el	riesgo	
de exposición a compuestos con base de isocianato.

18 U.S. Green Building Council. Sustainable Site 4: Alternative Transportation – Bicycle Storage 
and Changing Rooms. http://www.usgbc.org/node/1731996?return=/credits.	Publicado	en	2009.	
Consultado el 17 de octubre de 2014.

69.1.b		 El	Crédito	LT	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Instalaciones	para	Bicicletas	(LT	Credit:	Bicycle	Facilities)	
requiere	un	almacenamiento	para	bicicletas	independiente	y	seguro	para	al	menos	el	5	%	de	los	ocupantes	
frecuentes	del	edificio	(un	mínimo	de	4),	así	como	un	almacenamiento	para	bicicletas	a	corto	plazo	para	al	menos	el	
2,5	%	de	todos	los	visitantes	en	las	horas	pico.

69.2.a	 El	Crédito	LT	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Instalaciones	para	Bicicletas	(LT	Credit:	Bicycle	Facilities)	
requiere al menos una ducha en el sitio con instalaciones de vestuarios para los primeros 100 ocupantes frecuentes 
del	edificio	y	al	menos	una	ducha	adicional	por	cada	150	ocupantes	frecuentes	más	que	haya.

http://www.sfenvironment.org/article/city-staff/pest-management
http://www.wftaylor.com/wp-content/uploads/2012/03/EPA_MDI_Action_Plan.pdf
http://www.usgbc.org/node/1731996?return=/credits
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19	 Declare.	The	Ingredients	Label	for	Building	Projects.	http://declareproducts.com/. Seattle: 
International Living Future Institute; consultado el 15 de septiembre de 2014.

97.1.a  Declare promueve la transparencia de los materiales proporcionando una plataforma para que los fabricantes 
informen los ingredientes del producto y otra información relevante.

20	 National	Partnership	for	Women	and	Families.	Paid	Sick	Days:	Good	for	Business,	Good	for	Families.	
http://www.nationalpartnership.org/research-library/work-family/psd/paid-sick-days-good-for-
business-and-workers.pdf.	Publicado	en	agosto	de	2012.	Consultado	el	16	de	octubre	de	2014.

92.1.e		 Esta	publicación	sobre	licencias	por	enfermedad	pagas	de	la	National	Partnership	for	Women	and	Families	destaca	
que "cuando un trabajador enfermo puede permanecer en su casa, se reduce el contagio de enfermedades y el 
lugar de trabajo es más saludable y productivo".

21	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Protocol	for	Residual	Self-Sanitizing	Activity	of	Dried	Chemical	
Residues	on	Hard,	Non-Porous	Surfaces,	#01-1A.	http://www.epa.gov/oppad001/cloroxpcol_final.pdf. 
Publicado	en	mayo	de	2014.	Consultado	en	junio	de	2015.

27.1.a		 El	proceso	de	la	EPA	se	crea	para	"determinar	la	eficacia	higienizante	residual	de	los	productos	antimicrobianos	
después	de	su	aplicación	en	superficies	duras	inanimadas,	no	porosas,	que	no	tienen	contacto	con	alimentos".

22	 U.S.	Green	Building	Council.	Pilot	Credit	82:	Local	Food	Production.	http://www.usgbc.org/
node/2743606?return=/pilotcredits.	Publicado	en	2009.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2014.

51.1.a		 LEED	v4:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios	(LEED	v4:	Reference	Guide	for	Building	
Design	and	Construction)	crea	el	Crédito	Piloto	de	Producción	Local	de	Alimentos	(Local	Food	Production	Pilot	
Credit) que requiere medidas para la producción de alimentos en el sitio.

51.1.b	 LEED	v4:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios	(LEED	v4:	Reference	Guide	for	Building	
Design	and	Construction)	crea	el	Crédito	Piloto	de	Producción	Local	de	Alimentos	(Local	Food	Production	Pilot	
Credit) para la producción de alimentos en el sitio, que requiere proporcionar un invernadero.

51.2.a	 LEED	v4:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios	(LEED	v4:	Reference	Guide	for	Building	
Design	and	Construction)	crea	el	Crédito	Piloto	de	Producción	Local	de	Alimentos	(Local	Food	Production	Pilot	
Credit), que requiere medidas para la producción de alimentos en el sitio.

51.2.b	 LEED	v4:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios	(LEED	v4:	Reference	Guide	for	Building	
Design	and	Construction)	crea	el	Crédito	Piloto	de	Producción	Local	de	Alimentos	(Local	Food	Production	Pilot	
Credit) para la producción de alimentos en el sitio, que requiere proporcionar un sistema de riego.

51.2.c	 LEED	v4:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios	(LEED	v4:	Reference	Guide	for	Building	
Design	and	Construction)	crea	el	Crédito	Piloto	de	Producción	Local	de	Alimentos	(Local	Food	Production	Pilot	
Credit) para la producción de alimentos en el sitio, que requiere proporcionar acceso a luz solar.

51.2.d	 LEED	v4:	Guía	de	Referencia	para	el	Diseño	y	la	Construcción	de	Edificios	(LEED	v4:	Reference	Guide	for	Building	Design	
and	Construction)	crea	el	Crédito	Piloto	de	Producción	Local	de	Alimentos	(Local	Food	Production	Pilot	Credit)	para	la	
producción de alimentos en el sitio, que requiere proporcionar huertas y/o plantas frutales o nueces comestibles.

23	 Occupational	Safety	and	Health	Administration.	Protecting	Workers	Who	Use	Cleaning	Chemicals.	 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf.	Publicado	en	2012.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2014.

29.1.a		 La	hoja	informativa	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	que	utilizan	productos	químicos	de	limpieza	de	la	OSHA/
NIOSH	recomienda	el	uso	de	trapeadores,	trapos	y	paños	de	microfibra.

29.1.c	 La	hoja	informativa	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	que	utilizan	productos	químicos	de	limpieza	de	la	OSHA	
recomienda el uso de trapeadores que no impliquen el uso de las manos.

29.2.b	 La	hoja	informativa	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	que	utilizan	productos	químicos	de	limpieza	recomienda	
evitar	mezclar	productos	de	limpieza	que	contengan	lavandina	y	amoníaco.

24	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Greening	Your	Purchase	of	Cleaning	Products:	A	Guide	for	
Federal	Purchasers.	http://www.epa.gov/epp/pubs/cleaning.htm. Última actualización el 5/12/2010. 
Consultado el 17 de octubre de 2014.

29.1.b		 La	Guía	de	compra	de	productos	de	limpieza	ecológicos	de	la	EPA:	una	Guía	para	Compradores	Federales	ofrece	un	
listado de productos de limpieza ecológicos que llevan las etiquetas Design for the Environment, EcoLogo y Green Seal.

26	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Chemical	Management	Resource	Guide	for	School	
Administrators,	EPA	747-R-06-002.	Washington,	DC:	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
Estados Unidos; diciembre de 2006.

29.2.a		 La	Guía	de	recursos	de	gestión	de	productos	químicos	para	administradores	de	escuelas	de	la	EPA	recomienda	un	
lugar	de	almacenamiento	separado	para	los	productos	que	contengan	lavandina	y	amoníaco.

http://declareproducts.com/
http://www.nationalpartnership.org/research-library/work-family/psd/paid-sick-days-good-for-business-and-workers.pdf
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27	 U.S.	Green	Building	Council.	Pilot	Credit	78:	Design	for	Active	Occupants.	http://www.usgbc.org/node/ 
4810558?return=/credits/new-construction/v4.	Publicado	en	2013.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2014.
64.1.a		 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	v4:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	Active	

Occupants)	para	las	escaleras	principales	incluye	la	clasificación	de	los	pisos	frecuentemente	ocupados	para	su	
reingreso,	lo	que	permite	que	todos	los	usuarios	del	edificio	tengan	acceso	a	ellas	y	proporciona	un	acceso	por	
escalera	a	al	menos	el	50	%	de	los	pisos	con	inquilinos.

64.2.a	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	v4:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	Active	
Occupants)	incluye	un	requisito	para	que	la	escalera	principal	esté	ubicada	a	25	pies	(7,5	m)	como	máximo	de	los	
límites	del	vestíbulo.

64.2.b	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	v4:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	Active	
Occupants)	incluye	un	requisito	para	ubicar	la	escalera	principal	en	un	lugar	visible	antes	de	que	los	ocupantes	
lleguen a los ascensores y/o escaleras mecánicas.

64.3.c		 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	v4:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	Active	
Occupants)	incluye	algunas	características,	una	de	las	cuales	es	la	instalación	de	ventanas	y/o	tragaluces	con	
iluminación natural que sean de al menos 8 pies cuadrados (0,743 metros cuadrados).

70.1.a	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.1.b	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.1.c	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.1.d	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.2.a	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.2.b	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.2.c	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

70.2.d	 El	Crédito	Piloto	78	de	la	certificación	LEED	del	USGBC:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	
Active	Occupants)	requiere	la	instalación	de	equipos	en	el	espacio	interior	destinado	al	ejercicio	físico	para	uso	del	
5	%	de	los	ocupantes	frecuentes	del	edificio.

28	 Health	Product	Declaration	Collaborative	(HPD).	Health	Product	Declaration	Standard	Version	1.0.	
http://hpdcollaborative.org/standard-documents/hpdstandard_v1_0_121215.pdf. Actualizado el 15 de 
diciembre de 2012. Consultado el 9 de junio de 2015.
97.1.b		 La	versión	1.0	del	Estándar	de	Health	Product	Declaration	proporciona	una	guía	para	declarar	el	"contenido	de	los	

productos y los peligros directos conocidos por la exposición a su contenido".

29	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Protecting	your	health.http://www.epa.gov/greenhomes/
protectingyourhealth.htm. Actualizado el 19 de diciembre de 2012. Consultado el 16 de octubre de 2014.
24.1.a		 La	EPA	señala	que,	en	ciertas	condiciones,	los	aparatos	de	combustión	tales	como	calentadores,	cocinas,	hornos,	

estufas, calderas, chimeneas, calentadores de agua y secadoras de ropa pueden liberar sustancias contaminantes 
en el hogar que pueden dañar gravemente la salud.

30	 U.S.	Department	of	Housing	and	Urban	Development.	Lead	Paint	Safety. 
http://www.hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.	Washington,	D.C.	Publicado	en	marzo	de	
2001. Consultado el 17 de octubre de 2014.
28.2.a  El documento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) sobre la seguridad de la pintura 

a base de plomo recomienda que los tapetes sean desmontables y que no se utilicen alfombras de pared a pared.

31	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Work	Practice	Standards	for	Conducting	Lead-Based	
Paint	Activities:	Target	Housing	and	Child-occupied	Facilities.	http://www.law.cornell.edu/cfr/
text/40/745.227.	Publicado	en	1996.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.
11.2.a		 Las	normas	de	prácticas	laborales	de	la	EPA	para	llevar	a	cabo	actividades	con	pintura	a	base	de	plomo	establecen	

los requisitos para llevar a cabo actividades con pintura a base de plomo.

11.2.b	 Las	normas	de	prácticas	laborales	de	la	EPA	para	llevar	a	cabo	actividades	con	pintura	a	base	de	plomo	establecen	
los requisitos para llevar a cabo actividades con pintura a base de plomo.

http://www.usgbc.org/node/4810558?return=/credits/new-construction/v4
http://www.usgbc.org/node/4810558?return=/credits/new-construction/v4
http://hpdcollaborative.org/standard-documents/hpdstandard_v1_0_121215.pdf
http://www.epa.gov/greenhomes/protectingyourhealth.htm
http://www.epa.gov/greenhomes/protectingyourhealth.htm
http://www.hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/745.227
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/745.227


Estándar de Construcción WELL v1 Apéndices 172

11.2.c	 Las	normas	de	prácticas	laborales	de	la	EPA	para	llevar	a	cabo	actividades	con	pintura	a	base	de	plomo	establecen	
los requisitos para llevar a cabo actividades con pintura a base de plomo.

32	 Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Voluntary	Guidelines	for	Managing	Food	Allergies	In	
Schools	and	Early	Care	and	Education	Programs.	http://www.cdc.gov/healthyyouth/foodallergies/
pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf.	Publicado	en	2013.	Consultado	el	14	de	octubre	de	2014.

48.1.a		 Las	guías	voluntarias	de	los	CDC	para	la	gestión	de	las	alergias	alimentarias	en	las	escuelas	y	los	programas	de	
cuidado	y	educación	temprana	informan	que	entre	el	50	%	y	el	62	%	de	las	reacciones	alérgicas	mortales	o	casi	
mortales	son	causadas	por	maní.

33	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Guidelines	for	Conducting	the	AHERA	TEM	Clearance	Test	to	
Determine	Completion	of	an	Asbestos	Abatement	Project.	Publicado	en	1989:	5

11.3.a		 El	plan	modelo	de	acreditación	de	asbestos	(Asbestos	Model	Accreditation	Plan)	de	la	ley	AHERA	establece	límites	
para el asbestos.

11.3.b		 Las	directrices	de	la	EPA	para	llevar	a	cabo	los	análisis	del	laboratorio	TEM	para	determinar	la	conclusión	de	un	
proyecto de eliminación de asbestos conforme a la ley AHERA establecen los requisitos para llevar a cabo controles 
posteriores a la eliminación.

11.3.c	 Las	directrices	de	la	EPA	para	llevar	a	cabo	los	análisis	del	laboratorio	TEM	para	determinar	la	conclusión	de	un	
proyecto de eliminación de asbestos conforme a la ley AHERA establecen los requisitos para llevar a cabo controles 
posteriores a la eliminación.

34	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Steps	to	Safe	PCB	Abatement	Activities. 
http://www.epa.gov/epawaste/hazard/tsd/pcbs/pubs/caulk/guide/guide-sect4a.htm.	Publicado	en	
2012. Consultado en 2011.

11.4.a	 Los	pasos	para	las	actividades	de	eliminación	segura	del	PCB	de	la	EPA	establecen	los	procedimientos	para	eliminar	el	PCB.

11.4.b	 Los	pasos	para	las	actividades	de	eliminación	segura	del	PCB	de	la	EPA	ofrecen	una	guía	para	gestionar,	almacenar	
y	disponer	los	desechos	de	PCB.

35	 Center	for	the	Built	Environment.	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey.	 
http://www.cbe.berkeley.edu/research/survey.htm. Consultado el 8 de junio de 2015.

86.1.a		 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que abordan aspectos fundamentales del ambiente interior, incluida la calidad acústica.

86.1.b		 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que abordan aspectos fundamentales del ambiente interior, incluido el confort térmico.

86.1.c	 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que	abordan	aspectos	fundamentales	del	ambiente	interior,	incluido	el	mobiliario	de	oficina.

86.1.d	 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que abordan aspectos fundamentales del ambiente interior, incluida la iluminación.

86.1.e	 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que abordan aspectos fundamentales del ambiente interior, incluida la calidad del aire.

86.1.f	 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que abordan aspectos fundamentales del ambiente interior, incluida la limpieza y el mantenimiento.

86.1.g	 La	encuesta	Occupant	Indoor	Environmental	Quality	(IEQ)	Survey™	del	CBE	abarca	varias	áreas	clave	de	preguntas	
que	abordan	aspectos	fundamentales	del	ambiente	interior,	incluido	el	diseño	de	las	oficinas.

36	 U.S.	Green	Building	Council.	Pilot	Credit	54:	Avoidance	of	Chemicals	of	Concern. 
http://www.usgbc.org/node/2606894?return=/pilotcredits/Commercial-Interiors/v2009.  
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

11.1.b		 El	Crédito	Piloto	54	v3	de	2009	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC	requiere	que	como	mínimo	el	20	%,	por	costo,	
de al menos 3 tipos de productos y materiales de construcción no contenga plomo o compuestos de plomo en más 
del	0,01	%	(100	ppm)	calculados	por	masa.

25.1.a	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v3	del	USGBC	requiere	que	los	materiales	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	incluyan	compuestos	perfluorados	a	niveles	iguales	o	superiores	a	100	ppm.

25.2.a	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v3	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	retardantes	de	llama	bromados	o	halogenados	
con	contenido	de	bromo,	cloro	o	flúor.

25.2.b	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v3	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	retardantes	de	llama	bromados	o	halogenados	
con	contenido	de	bromo,	cloro	o	flúor.

http://www.cdc.gov/healthyyouth/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
http://www.cdc.gov/healthyyouth/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
http://www.epa.gov/epawaste/hazard/tsd/pcbs/pubs/caulk/guide/guide-sect4a.htm
http://www.cbe.berkeley.edu/research/survey.htm
http://www.usgbc.org/node/2606894?return=/pilotcredits/Commercial-Interiors/v2009
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25.2.c	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v3	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	retardantes	de	llama	bromados	o	halogenados	
con	contenido	de	bromo,	cloro	o	flúor.

25.2.d	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v3	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	retardantes	de	llama	bromados	o	halogenados	
con	contenido	de	bromo,	cloro	o	flúor.

25.2.e	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v3	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	retardantes	de	llama	bromados	o	halogenados	
con	contenido	de	bromo,	cloro	o	flúor.

25.3.a	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	ftalatos.

25.3.b	 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	ftalatos.

25.3.c		 El	Crédito	Piloto	54	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC	requiere	que	los	productos	de	construcción	certificados	
por	terceros	no	contengan	más	del	0,01	%	por	masa	(100	ppm)	de	ftalatos.

37 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. UFAD Guide: 
Design,	Construction	and	Operation	of	Underfloor	Air	Distribution	Systems.	Atlanta:	Asociación	
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado; 2013.

21.1.b		 La	Guía	de	distribución	de	aire	bajo	el	piso	de	la	ASHRAE	ofrece	recomendaciones	para	los	sistemas	de	distribución	
de aire bajo el piso.

39 South Coast Air Quality Management District. Rules and Regulations, Regulation XI - Source 
Specific	Standards.	http://www.aqmd.gov/home/regulations/rules/scaqmd-rule-book/regulation-xi. 
Consultado el 17 de octubre de 2014.

24.2.a		 La	Norma	1110.2	del	Distrito	para	la	Gestión	de	la	Calidad	del	Aire	de	la	Costa	Sur	(modificada	el	9/7/2012)	
establece	requisitos	para	los	motores	a	gas	y	líquido	a	fin	de	reducir	la	emisión	de	óxidos	de	nitrógeno,	VOC	y	
monóxido de carbono.

24.2.b	 La	Norma	1111	del	Distrito	para	la	Gestión	de	la	Calidad	del	Aire	de	la	Costa	Sur	(modificada	el	9/5/14)	establece	
requisitos	para	hornos	centrales	de	tipo	ventilador	a	gas	natural	con	el	fin	de	reducir	la	emisión	de	óxidos	de	nitrógeno.

24.2.c	 Las	Normas	1146.1	(modificada	el	11/1/13)	y	1146.2	(modificada	el	5/5/06)	del	Distrito	para	la	Gestión	de	la	Calidad	
del Aire de la Costa Sur establecen requisitos para la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno de calderas, 
calentadores de proceso y generadores de vapor.

24.2.d	 Las	Normas	1121	(modificada	el	9/3/04)	y	1146.2	(modificada	el	5/5/06)	del	Distrito	para	la	Gestión	de	la	Calidad	
del Aire de la Costa Sur establecen requisitos para las emisiones de óxidos de nitrógeno de calentadores de agua 
residenciales a gas natural y grandes calentadores de agua.

40	 Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Guideline	for	Isolation	Precautions:	Preventing	
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/
isolation2007.pdf.	Publicado	en	2012.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

29.1.d		 La	Guía	de	los	CDC	con	precauciones	de	aislamiento	para	evitar	la	transmisión	de	agentes	infecciosos	en	ambientes	
sanitarios	recomienda	que	las	aspiradoras	tengan	filtros	HEPA.

41	 ASHRAE.	Performance	Evaluation	and	Development	of	Design	Guidelines	for	Displacement	
Ventilation,	RP-949.	Atlanta,	GA:	Asociación	Estadounidense	de	Ingenieros	de	Calefacción,	
Refrigeración y Aire Acondicionado; 1999.

21.1.a  El documento de evaluación del desempeño y desarrollo de directrices de diseño para ventilación por 
desplazamiento recomienda temperaturas de suministro de aire.

42 National Water Quality Management Strategy. Australian Drinking Water Guidelines 6 Version 2.0. 
Canberra: National Health and Medical Research Council. 2011: 167.

34.1.a	 Las	Guías	australianas	de	agua	potable	establecen	un	valor	estético	de	0,6	mg/l	de	cloro	en	el	agua	potable.

43	 Office	of	Environmental	Health	Hazard	Assessment.	Public	Health	Goal	for	Nickel	in	Drinking	Water.	
Sacramento:	California	Environmental	Protection	Agency;	2010:	1.

31.1.e		 La	Oficina	de	Evaluación	de	Peligros	para	la	Salud	de	California	y	la	EPA	de	California	establecieron	una	meta	de	
salud	pública	de	0,012	mg/l	para	el	contenido	de	níquel	en	el	agua	potable.

http://www.aqmd.gov/home/regulations/rules/scaqmd-rule-book/regulation-xi
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/isolation2007.pdf
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/isolation2007.pdf


Estándar de Construcción WELL v1 Apéndices 174

44 California Water Boards. Maximum Contaminant Levels and Regulatory Dates for Drinking Water US 
EPA	vs	California.	http://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/documents/
dwdocuments/MCLsEPAvsDWP-2014-07-01.pdf.	Sacramento:	California	Environmental	Protection	
Agency; 2014.

32.1.b		 La	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	California	establece	un	nivel	máximo	de	contaminante	de	0,001	mg/l	para	el	
contenido de benceno en el agua potable.

32.1.c	 La	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	California	establece	un	nivel	máximo	de	contaminante	de	0,3	mg/l	para	el	
contenido de etilbenceno en el agua potable.

32.1.f	 La	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	California	establece	un	nivel	máximo	de	contaminante	de	0,15	mg/l	para	el	
contenido de tolueno en el agua potable.

33.1.a	 La	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	California	establece	un	nivel	máximo	de	contaminante	de	0,001	mg/l	para	el	
contenido de atrazina en el agua potable.

45	 Office	of	Environmental	Health	Hazard	Assessment.	Public	Health	Goal	for	Styrene	in	Drinking	Water.	
Sacramento:	California	Environmental	Protection	Agency;	2010:	1.

32.1.a	 La	Oficina	de	Evaluación	de	Peligros	para	la	Salud	de	California	y	la	EPA	de	California	establecieron	una	meta	de	
salud pública de 0,5 μg/l para el contenido de estireno en el agua potable.

46	 United	States	Code	(2006).	29	U.S.C.	§	2612.

93.1.b  La ley federal de los Estados Unidos otorga a los empleados elegibles hasta 12 semanas laborales de licencia 
durante	cualquier	período	de	12	meses	por	las	razones	enumeradas	en	el	artículo	§	2612	(a)(1),	incluido	el	
nacimiento de un niño o la adopción o custodia de un hijo por parte del empleado.

93.3.a La ley federal de los Estados Unidos permite a los empleados elegibles recibir hasta 12 semanas laborales de 
licencia	durante	cualquier	período	de	12	meses	para	que	el	empleado	cuide	de	su	cónyuge,	hijo	o	padre	que	sufra	
de una enfermedad grave.

47	 New	York	State	Department	of	Health.	Individual	Water	Supply	Wells	-	Fact	Sheet	#3	Recommended	
Residential Water Quality Testing. Troy: New York State Department of Health Bureau of Water Supply 
Protection;	2006.

37.1.d  El Departamento de Salud del estado de Nueva York señala que el agua que contiene más de 270 mg/l de sodio no 
debe ser utilizada por personas que hagan dietas con una restricción moderada de sodio.

48	 U.S.	Environmental	Protection	Agency	(EPA).	Drinking	Water	Best	Management	Practices,	EPA	816-B-
13-002.	Washington,	D.C.:	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	Estados	Unidos;	abril	de	2013.

37.3.a		 Las	mejores	prácticas	de	manejo	del	agua	potable	de	la	EPA	señalan	que	"es	importante	limpiar	las	fuentes	de	agua	
potable para eliminar la acumulación de cal y calcio".

37.3.b	 Las	mejores	prácticas	de	manejo	del	agua	potable	de	la	EPA	indican	limpiar	la	suciedad	de	todas	las	rejillas	de	
descarga y aireadores de manera regular.

50	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	National	Primary	Drinking	Water	Regulations.	EPA	816-B-13-
002.	Publicado	en	mayo	de	2009.	Washington,	D.C.

30.1.a		 La	normativa	nacional	de	agua	potable	de	la	EPA	de	los	EE.	UU.	señala	que	para	los	sistemas	que	utilizan	filtración	
convencional o directa, "las muestras de turbidez deben ser inferiores o iguales a 0,3 NTU en al menos el 95 por 
ciento de las muestras durante cualquier mes".

51	 National	Partnership	for	Women	and	Families.	Expecting	Better:	A	State-by-State	Analysis	of	Laws	
That	Help	New	Parents.	http://www.nationalpartnership.org/research-library/work-family/expecting-
better-2014.pdf.	Publicado	en	junio	de	2014:23.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

93.3.b		 "Expecting	Better"	de	la	National	Partnership	for	Women	and	Families	reconoce	los	estados	de	los	Estados	Unidos	
que	permiten	a	los	trabajadores	utilizar	sus	días	de	licencia	por	enfermedad	paga	para	cuidar	de	un	hijo	nuevo	o	a	
un miembro de la familia enfermo.

93.3.c		 "Expecting	Better"	de	la	National	Partnership	for	Women	and	Families	reconoce	a	los	estados	de	Estados	Unidos	
que mejoran la ley federal "proveyendo a todas las madres que amamantan con tiempos de descanso razonables 
y/o un lugar que no sea un cuarto de baño para extraer leche materna en el trabajo".

http://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/documents/dwdocuments/MCLsEPAvsDWP-2014-07-01.pdf
http://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/documents/dwdocuments/MCLsEPAvsDWP-2014-07-01.pdf
http://www.nationalpartnership.org/research-library/work-family/expecting-better-2014.pdf
http://www.nationalpartnership.org/research-library/work-family/expecting-better-2014.pdf
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53	 World	Health	Organization.	Guidelines	for	Drinking-water	Quality	Fourth	Edition.	Ginebra:	
Organización	Mundial	de	la	Salud;	2011:	26,	371,	383,	416,	433.

31.1.a		 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS	indican	un	valor	de	referencia	tentativo	para	las	
concentraciones de plomo en 0,01 mg/l.

32.1.g	 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS	establecen	un	valor	de	referencia	para	las	concentraciones	de	
xileno en 0,5 mg/l.

33.1.b	 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS	establecen	un	valor	de	referencia	para	las	concentraciones	de	
simazina en 0,002 mg/l.

35.1.a		 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS,	cuarta	edición,	señalan	que	algunos	peligros	"pueden	surgir	
intermitentemente, a menudo asociados con la actividad estacional o las condiciones estacionales".

35.1.b	 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS,	cuarta	edición,	señalan	que	algunos	peligros	"pueden	surgir	
intermitentemente, a menudo asociados con la actividad estacional o las condiciones estacionales".

35.1.c	 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS,	cuarta	edición,	señalan	que	algunos	peligros	"pueden	surgir	
intermitentemente, a menudo asociados con la actividad estacional o las condiciones estacionales".

35.1.d	 Las	Guías	para	la	calidad	del	agua	potable	de	la	OMS,	cuarta	edición,	señalan	que	algunos	peligros	"pueden	surgir	
intermitentemente, a menudo asociados con la actividad estacional o las condiciones estacionales".

54	 Office	of	Water.	2012	Edition	of	the	Drinking	Water	Standards	and	Health	Advisories.	Washington	
D.C.:	U.S.	Environmental	Protection	Agency;	2012:	2,	3,	5-11.

30.2.a		 La	edición	2012	de	las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
EE. UU. establece un objetivo de nivel máximo de contaminantes admisible para coliformes totales en 0.

31.1.b	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de arsénico en 0,01 mg/l.

31.1.c		 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de antimonio en 0,006 mg/l.

31.1.d	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de mercurio (inorgánico) en 
0,002 mg/l.

31.1.f	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de cobre en 1,0 mg/l.

32.1.d	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de bifenilo policlorinado en 
0,0005 mg/l.

32.1.e	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de cloruro polivinilo en 0,002 mg/l.

32.1.h	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de tetracloroetileno en 0,005 mg/l.

33.1.c	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de glifosato en 0,7 mg/l.

33.1.d	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de ácido 2,4-diclorofenoxiacético en 
0,07 mg/l.

33.2.a	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen un nivel máximo de contaminantes admisible para concentraciones de nitratos (como N) en 10 mg/l.

34.1.b	 La	edición	2012	de	las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
EE.	UU.	señala	que	la	Norma	Definitiva	de	1998	para	Desinfectantes	y	Subproductos	de	Desinfección	establece	un	
nivel máximo de desinfección residual para las concentraciones de cloramina en 4 mg/l.

34.2.a	 La	edición	2012	de	las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
EE.	UU.	señala	que	la	Norma	Definitiva	de	1998	para	Subproductos	de	Desinfección	establece	la	concentración	total	
de trihalometanos en 0,08 mg/l.

34.2.b	 La	edición	2012	de	las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
EE.	UU.	señala	que	la	Norma	Definitiva	de	1998	para	Subproductos	de	Desinfección	establece	la	concentración	total	
de cinco ácidos haloacéticos en 0,06 mg/l.

34.3.a	 Las	Normas	de	Agua	Potable	y	Advertencias	Sanitarias	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	
establecen	un	nivel	máximo	de	contaminantes	admisible	para	concentraciones	de	fluoruro	en	4	mg/l.

37.1.a		 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de aluminio en 0,2 mg/l.
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37.1.b	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de cloruro en 250 mg/l.

37.1.c	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de manganeso en 0,05 mg/l.

37.1.e	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de sulfato en 250 mg/l.

37.1.f	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de hierro en 0,3 mg/l.

37.1.g	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones de zinc en 5 mg/l.

37.1.h	 Las	Normas	Secundarias	de	Agua	Potable	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.	UU.	establecen	un	nivel	
máximo de contaminantes secundario admisible para concentraciones del total de sólidos disueltos en 500 mg/l.

55 American Heart Association. Whole Grains and Fiber. 
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/Whole-Grains-and-
Fiber_UCM_303249_Article.jsp.	Publicado	en	2014.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

39.1.d	 La	ficha	técnica	de	la	AHA	sobre	cereales	integrales	y	fibras	identifica	a	los	cereales	integrales	como	una	fuente	rica	
en	fibra	y	nutrientes.

56	 Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Trans	Fat:	The	Facts. 
http://www.cdc.gov/nutrition/downloads/trans_fat_final.pdf.	Publicado	en	2010.	Consultado	el	15	de	
septiembre de 2014.

39.2.a	 La	publicación	de	los	CDC	sobre	grasas	trans	identifica	los	aceites	parcialmente	hidrogenados	como	fuente	de	
grasas trans que deben evitarse.

57	 National	Institute	of	Allergy	and	Infectious	Diseases.	Food	Allergy:	An	Overview. 
http://www.niaid.nih.gov/topics/foodallergy/documents/foodallergy.pdf.	Publicado	en	2010.	
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

40.1.a  La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños	y	adultos	es	el	maní.

40.1.b  La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños y adultos es el pescado.

40.1.c La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños y adultos son los mariscos.

40.1.d La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños, especialmente bebés, es la soja.

40.1.e La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños y adultos es la leche.

40.1.f La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños y adultos es el huevo.

40.1.g La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños es el trigo.

40.1.h  La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que uno de los alérgenos alimentarios más comunes en 
niños y adultos son las nueces.

40.1.i  La publicación del NIAID sobre alergias alimentarias señala que las personas con celiaquismo no toleran el gluten.

58  New York City Department of Health and Mental Hygiene. Food Standards. 
http://www.health.ny.gov/diseases/cardiovascular/heart_disease/toolkits/docs/cafeterias_cafes_
implementation_guide.pdf.	Publicado	en	2012.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

47.1.a		 La	Guía	de	Implementación	para	Confiterías/Cafeterías	del	Departamento	de	Salud	del	estado	de	Nueva	York	
recomienda	que	los	restaurantes	sirvan	al	menos	una	comida	saludable	que	no	contenga	más	de	650	calorías.

http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/Whole-Grains-and-Fiber_UCM_303249_Article.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/Whole-Grains-and-Fiber_UCM_303249_Article.jsp
http://www.cdc.gov/nutrition/downloads/trans_fat_final.pdf
http://www.niaid.nih.gov/topics/foodallergy/documents/foodallergy.pdf
http://www.health.ny.gov/diseases/cardiovascular/heart_disease/toolkits/docs/cafeterias_cafes_implementation_guide.pdf
http://www.health.ny.gov/diseases/cardiovascular/heart_disease/toolkits/docs/cafeterias_cafes_implementation_guide.pdf
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60 California Department of Developmental Services. Diet Manual. 
http://www.dds.ca.gov/Publications/docs/DDSDietManual.pdf.	Publicado	en	2010.	 
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

48.1.b		 El	Manual	de	la	Dieta	recomienda	proporcionar	una	dieta	sin	gluten	para	tratar	la	enteropatía	inducida	por	gluten.

48.1.c  El Manual de la Dieta recomienda proporcionar una dieta sin leche o baja en lactosa para prevenir o reducir los 
síntomas	asociados	con	la	ingesta	de	leche	de	vaca	o	productos	lácteos.

48.1.d El Manual de la Dieta recomienda proporcionar una dieta sin huevos para las personas alérgicas al huevo.

48.1.e  El Manual de la Dieta recomienda proporcionar una dieta vegetariana para aquellos que desean eliminar todos o 
algunos productos de origen animal de su dieta por razones religiosas, de salud, ambientales o éticas.

48.1.f El Manual de la Dieta recomienda proporcionar una dieta vegetariana para aquellos que desean eliminar todos o 
algunos productos de origen animal de su dieta por razones religiosas, de salud, ambientales o éticas.

61 Food and Drug Administration. How to Understand and Use the Nutrition Facts Label. 
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm274593.htm. 
Publicado	en	2004.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

44.1.b  El documento sobre cómo comprender y utilizar la etiqueta con información nutricional de la FDA requiere que los 
alimentos envasados enumeren el contenido de macronutrientes en peso y porcentaje del valor diario recomendado.

44.1.c  El documento sobre cómo comprender y utilizar la etiqueta con información nutricional de la FDA requiere que los 
alimentos envasados enumeren el contenido de micronutrientes en peso y porcentaje del valor diario recomendado.

44.1.d El documento sobre cómo comprender y utilizar la etiqueta con información nutricional de la FDA requiere que los 
alimentos envasados enumeren el contenido de azúcar en peso.

62	 Community	Preventive	Services	Task	Force.	Technology-supported	Multicomponent	Coaching	or	
Counseling Interventions to Reduce Weight and Maintain Weight Loss.  
http://www.thecommunityguide.org/obesity/TechnologicalCoaching.html. Actualizado el 9 de 
diciembre de 2013. Consultado el 24 de abril de 2015.

94.1.b El estudio Intervenciones de orientación o asesoramiento con múltiples componentes para bajar o mantener el peso 
asistidas	por	tecnología	del	Community	Preventive	Services	Task	Force	recomienda	intervenciones	apoyadas	por	la	
tecnología,	incluyendo	el	uso	de	podómetros.

63	 U.S.	Department	of	Agriculture.	Organic	Regulations.	http://www.usda.gov/wps/portal/usda/
usdahome?navid=organic-agriculture.	Publicado	en	2014.	Consultado	el	10	de	septiembre	de	2014.

49.1.a		 Los	Reglamentos	Orgánicos	del	Departamento	de	Agricultura	de	EE.	UU.	requieren	que	los	productos	orgánicos	no	
contengan	ingredientes	genéticamente	modificados	y	eviten	los	materiales	sintéticos,	tales	como	antibióticos	y	pesticidas.

49.2.b	 Los	Reglamentos	Orgánicos	del	Departamento	de	Agricultura	de	EE.	UU.	requieren	que	los	productos	orgánicos	no	
contengan	ingredientes	genéticamente	modificados	y	eviten	los	materiales	sintéticos,	tales	como	antibióticos	y	pesticidas.

64	 Certified	Humane.	Humane	Farm	Animal	Care	Comprehensive	Animal	Welfare	Standards	Comparison	
By	Program.	http://certifiedhumane.org/wp-content/uploads/2014/01/Comp.Standards.Comparison.
Chart_.wappendix.11.26.13.pdf.	Publicado	en	2013.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

49.2.a  La comparación exhaustiva de estándares de bienestar por programa para el cuidado humanitario de animales de 
granja de Humane Farm Animal Care requiere que los animales estén fuera de jaulas durante toda su vida y no 
estén expuestos a antibióticos ni hormonas.

66 Sloan Work and Family Research Network. Why is Employer-Supported Child Care an Important 
Business Issue? https://workfamily.sas.upenn.edu/sites/workfamily.sas.upenn.edu/files/imported/pdfs/
EWS_ESCC.pdf.	Publicado	en	2009.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

93.2.a		 “Why	is	Employer-Supported	Child	Care	an	Important	Business	Issue”	de	Sloan	Work	and	Family	Research	Network	
establece	que	las	guarderías	infantiles	en	el	trabajo	aumentan	la	lealtad	de	los	empleados	con	la	empresa	y	reducen	
su tiempo de traslado.

93.2.b	 “Why	is	Employer-Supported	Child	Care	an	Important	Business	Issue”	de	Sloan	Work	and	Family	Research	Network	
señala	que	las	subvenciones	y	los	cupones	proporcionan	créditos	fiscales	a	los	empleadores	y	reducen	los	gastos	
financieros	personales	de	los	empleados.

http://www.dds.ca.gov/Publications/docs/DDSDietManual.pdf
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm274593.htm
http://www.thecommunityguide.org/obesity/TechnologicalCoaching.html
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=organic-agriculture
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=organic-agriculture
http://certifiedhumane.org/wp-content/uploads/2014/01/Comp.Standards.Comparison.Chart_.wappendix.11.26.13.pdf
http://certifiedhumane.org/wp-content/uploads/2014/01/Comp.Standards.Comparison.Chart_.wappendix.11.26.13.pdf
https://workfamily.sas.upenn.edu/sites/workfamily.sas.upenn.edu/files/imported/pdfs/EWS_ESCC.pdf
https://workfamily.sas.upenn.edu/sites/workfamily.sas.upenn.edu/files/imported/pdfs/EWS_ESCC.pdf
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67 National Institutes of Health. Cooking Utensils and Nutrition. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002461.htm.	Publicado	en	2014.	 
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

46.1.a  El estudio sobre utensilios de cocina y nutrición de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. recomienda que 
se proteja a los niños los de utensilios de cocina de cerámica que puedan contener plomo.

46.1.b		 El	estudio	sobre	utensilios	de	cocina	y	nutrición	de	los	Institutos	Nacionales	de	la	Salud	de	EE.	UU.	identifica	que	el	
consumo de hierro en la alimentación puede aumentar debido al uso de utensilios de cocina de hierro fundido.

46.1.c	 El	estudio	sobre	utensilios	de	cocina	y	nutrición	de	los	Institutos	Nacionales	de	la	Salud	de	EE.	UU.	identifica	las	
propiedades de bajo costo, duraderas, resistentes al calor y no peligrosas del acero inoxidable.

46.1.d		 El	estudio	sobre	utensilios	de	cocina	y	nutrición	de	los	Institutos	Nacionales	de	la	Salud	de	EE.	UU.	identifica	las	
propiedades resistentes a rayones y de limpieza de las tablas de cortar de vidrio.

46.1.e		 El	estudio	sobre	utensilios	de	cocina	y	nutrición	de	los	Institutos	Nacionales	de	la	Salud	de	EE.	UU.	identifica	las	
propiedades de limpieza fácil, resistentes a los rayones y no peligrosas de los utensilios de cocina de aluminio 
anodizado.

68	 Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Guideline	for	Hand	Hygiene	in	Health-Care	Settings. 
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf.	Publicado	en	2002.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

41.1.b		 La	Guía	de	los	CDC	sobre	Higiene	de	Manos	en	Centros	Sanitarios	recomienda	el	uso	de	toallas	desechables	para	
mantener la higiene de las manos.

41.2.a	 La	Guía	de	los	CDC	sobre	Higiene	de	Manos	en	Centros	Sanitarios	identifica	que	la	práctica	de	rellenar	los	dispensadores	
de	jabón	de	manos	que	no	están	del	todo	vacíos	puede	ocasionar	la	contaminación	del	jabón	con	bacterias.

70 Facility Guidelines Institute. Guidelines for Design and Construction of Healthcare Facilities. 
http://www.apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/Practice_Guidance/APIC-ASHE-
Statementelectronic-faucets.pdf.	Publicado	en	2011.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

41.3.a		 Las	guías	para	el	diseño	y	construcción	de	establecimientos	de	salud	determinan	colocar	el	punto	de	descarga	de	
los	lavabos	de	manos	a	un	mínimo	de	10	pulgadas	(25,40	centímetros)	por	encima	del	fondo	del	lavabo.

41.3.b		 Las	Guías	para	el	diseño	y	construcción	de	establecimientos	de	salud	determinan	instalar	el	área	de	un	lavabo	
de	manos	con	un	mínimo	de	144	pulgadas	cuadradas	(365,76	milímetros	cuadrados)	y	un	mínimo	de	9	pulgadas	
(22,86 mm) de ancho o longitud.

71 Food Standards Agency Northern Ireland. A Survival Guide to Food. 
http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/survivalguidetofood.pdf.  
Publicado	en	2014.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

42.1.a		 La	Guía	de	supervivencia	para	la	comida	de	la	Agencia	de	Normas	Alimentarias	de	Irlanda	del	Norte	recomienda	
mantener la carne cruda en un espacio de almacenamiento separado en la parte inferior de un refrigerador.

72 International Living Future Institute. JUST User Manual. 
http://justorganizations.com/sites/default/files/140808JUSTmanualRevisedwithoutBibliography.pdf. 
Publicado	en	2013.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

98.1.a  El programa JUST "proporciona una innovadora plataforma de transparencia en la justicia social para que las 
organizaciones divulguen sus operaciones, incluyendo cómo tratan a sus empleados y dónde hacen inversiones 
financieras	y	comunitarias".

73 Hanks AS, Just DR, Wansink B. Smarter Lunchrooms Can Address New School Lunchroom Guidelines 
and	Childhood	Obesity.	2013.	The	Journal	of	Pediatrics,	Volumen	162,	Número	4,	pp.	 
867-869.

38.2.b		 Smarter	Lunchrooms	Can	Address	New	School	Lunchroom	Guidelines	and	Childhood	Obesity	recomienda	una	foto	
a color de las frutas y verduras que se ofrecen en el menú.

38.2.c	 Smarter	Lunchrooms	Can	Address	New	School	Lunchroom	Guidelines	and	Childhood	Obesity	recomienda	que	haya	
platos	de	verduras	al	inicio	de	la	línea	de	distribución	de	alimentos.

38.2.d	 Smarter	Lunchrooms	Can	Address	New	School	Lunchroom	Guidelines	and	Childhood	Obesity	recomienda	que	haya	
frutas	al	final	de	la	línea,	en	la	caja.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002461.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf
http://www.apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/Practice_Guidance/APIC-ASHE-Statementelectronic-faucets.pdf
http://www.apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/Practice_Guidance/APIC-ASHE-Statementelectronic-faucets.pdf
http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/survivalguidetofood.pdf
http://justorganizations.com/sites/default/files/140808JUSTmanualRevisedwithoutBibliography.pdf
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74	 New	York	City	Department	of	Health	and	Mental	Hygiene.	The	Requirement	to	Post	Calorie	Counts	
on Menus, Section 81.50. http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cdp/calorie_compliance_
guide.pdf.	Publicado	en	2008.	Consultado	el	17	de	septiembre	de	2014.

44.1.a  El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York requiere que todos los establecimientos de comida con 15 o 
más	lugares	publiquen	el	recuento	total	de	calorías	en	los	menús.

75 U.S. Department of Agriculture. Cutting Boards and Food Safety. 
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-
factsheets/safe-food-handling/cutting-boards-and-food-safety.	Publicado	en	2013.	 
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

46.2.a  El Departamento de Agricultura de EE. UU. recomienda a los consumidores elegir tablas de cortar con una 
superficie	no	porosa	como	el	mármol.

46.2.b El Departamento de Agricultura de EE. UU. recomienda a los consumidores elegir tablas de cortar con una 
superficie	no	porosa	como	el	plástico.

46.2.c El Departamento de Agricultura de EE. UU. recomienda a los consumidores elegir tablas de cortar con una 
superficie	no	porosa	como	el	vidrio.

46.2.d El Departamento de Agricultura de EE. UU. recomienda a los consumidores elegir tablas de cortar con una 
superficie	no	porosa	como	la	pirocerámica.

46.2.e  El Departamento de Agricultura de EE. UU. recomienda a los consumidores elegir tablas de cortar con una 
superficie	no	porosa	como	la	madera.	Las	tablas	laminadas	se	pueden	partir	y	romper.

76	 World	Health	Organization.	WHO	Guidelines	on	Hand	Hygiene	in	Health	Care. 
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf.	Publicado	en	2009.	
Consultado el 15 de septiembre de 2014.

41.1.a		 La	Guía	de	la	OMS	sobre	Higiene	de	Manos	en	Centros	Sanitarios	señala	que	los	productos	antibacterianos	no	
ofrecen	ningún	beneficio	adicional	al	uso	de	jabón	no	antibacteriano.	No	se	recomiendan	las	fragancias	debido	al	
riesgo de desarrollar una alergia.

77 U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary 
Guidelines	for	Americans,	2010.	7th	Edition,	diciembre	de	2010.	U.S.	Government	Printing	Office,	
Washington, D.C.

45.1.a		 Las	Guías	Alimentarias	para	Estadounidenses	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	EE.	UU.	señalan	que	las	
decisiones	sobre	nutrición	y	actividad	física	están	influenciadas	por	el	marketing	y	los	medios	de	comunicación.

45.2.a	 Las	Guías	Alimentarias	para	Estadounidenses	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	EE.	UU.	señalan	que	las	
decisiones	sobre	nutrición	y	actividad	física	están	influenciadas	por	el	marketing	y	los	medios	de	comunicación.

45.2.b		 Las	Guías	Alimentarias	para	Estadounidenses	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	EE.	UU.	señalan	que	las	
decisiones	sobre	nutrición	y	actividad	física	están	influenciadas	por	el	marketing	y	los	medios	de	comunicación.

78	 Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Guide	to	Strategies	for	Reducing	the	Consumption	of	
Sugar-Sweetened Beverages. http://www.cdph.ca.gov/SiteCollectionDocuments/StratstoReduce_
Sugar_Sweetened_Bevs.pdf.	Publicado	en	2010.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

39.1.a		 La	Guía	de	los	CDC	sobre	estrategias	para	reducir	el	consumo	de	bebidas	azucaradas	identifica	que	el	acceso	
limitado a las bebidas azucaradas puede disminuir su consumo y aumentar el consumo de bebidas más saludables.

39.1.b		 La	Guía	de	los	CDC	sobre	estrategias	para	reducir	el	consumo	de	bebidas	azucaradas	identifica	que	el	acceso	
limitado a las bebidas azucaradas puede disminuir su consumo y aumentar el consumo de bebidas más saludables.

39.1.c		 La	Guía	de	los	CDC	sobre	estrategias	para	reducir	el	consumo	de	bebidas	azucaradas	identifica	que	el	acceso	
limitado a las bebidas azucaradas puede disminuir su consumo y aumentar el consumo de bebidas más saludables.

79	 licht.de.	licht.wissen	04:	Office	Lighting:	Motivating	and	Efficient.	Fráncfort;	2014:	35.

55.1.b		 Office	Lighting:	Motivating	and	Efficient	señala	que,	para	evitar	el	deslumbramiento	causado	por	fuentes	de	luz	
brillantes,	las	lámparas	deben	estar	cubiertas.	El	ángulo	de	apantallamiento	mínimo	para	la	iluminancia	de	las	
lámparas de 20 000 - 50 000 cd/m² es de 15°.

55.1.c	 Office	Lighting:	Motivating	and	Efficient	señala	que,	para	evitar	el	deslumbramiento	causado	por	fuentes	de	luz	
brillantes,	las	lámparas	deben	estar	cubiertas.	El	ángulo	de	apantallamiento	mínimo	para	la	iluminancia	de	las	
lámparas de 50 000 - 500 000 cd/m² es de 20°.

55.1.d	 Office	Lighting:	Motivating	and	Efficient	señala	que	para	evitar	el	deslumbramiento	causado	por	fuentes	de	luz	
brillantes,	las	lámparas	deben	estar	cubiertas.	El	ángulo	de	apantallamiento	mínimo	para	la	iluminancia	de	las	
lámparas de 500 000 cd/m² o más es de 30°.

http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cdp/calorie_compliance_guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cdp/calorie_compliance_guide.pdf
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-factsheets/safe-food-handling/cutting-boards-and-food-safety
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-factsheets/safe-food-handling/cutting-boards-and-food-safety
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf
http://www.cdph.ca.gov/SiteCollectionDocuments/StratstoReduce_Sugar_Sweetened_Bevs.pdf
http://www.cdph.ca.gov/SiteCollectionDocuments/StratstoReduce_Sugar_Sweetened_Bevs.pdf
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80	 U.S.	General	Services	Administration	(GSA).	Facilities	Standards	for	the	Public	Buildings	Service.	
Marzo de 2014, Washington, D.C., pp. 135-136.

56.1.a		 La	calificación	Nivel	1	Alto	Rendimiento	(Tier	1	High	Performance)	de	la	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	
Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	EE.	UU.	requiere	persianas	que	conservan	la	vista.

56.2.a	 La	calificación	Nivel	1	Alto	Rendimiento	(Tier	1	High	Performance)	de	la	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	
Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	EE.	UU.	requiere	persianas	que	conservan	la	vista.

58.1.a	 La	calificación	Nivel	1	Alto	Rendimiento	(Tier	1	High	Performance)	de	la	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	
Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	EE.	UU.	requiere	un	CRI	de	80	o	más.

58.1.b	 La	calificación	Nivel	2	Alto	Rendimiento	(Tier	2	High	Performance)	de	la	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	
de	Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	EE.	UU.	requiere	un	índice	de	reproducción	
cromática (CRI) R9 de al menos 50.

59.1.a	 La	referencia	de	la	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	
Generales	de	EE.	UU.	requiere	un	LRV	promedio	para	techos	de	80	%	o	más.

59.1.b		 La	calificación	Nivel	2	Alto	Rendimiento	(Tier	2	High	Performance)	de	la	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	
de	Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	EE.	UU.	recomienda	un	LRV	promedio	para	
paredes	del	70	%.

60.1.a	 La	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	EE.	UU.	
señala que los controles de sombra automáticos ayudan a los ocupantes a administrar los niveles de iluminancia.

60.2.a	 La	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	
EE.	UU.	señala	que	los	controles	automáticos	para	la	ocupación	ahorran	energía.

60.2.b		 La	Norma	de	Construcción	para	el	Servicio	de	Edificios	Públicos	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	de	
EE.	UU.	señala	que	los	controles	automáticos	para	la	atenuación	de	la	iluminación	natural	ahorran	energía.

81	 Ontario	Ministry	of	Labour.	Computer	Ergonomics:	Workstation	Layout	and	Lighting.	Toronto:	
Ministerio	de	Trabajo	de	Ontario;	septiembre	de	2004:	16.

53.1.c		 El	documento	del	Ministerio	de	Trabajo	de	Ontario	"Ergonomía	en	el	uso	de	la	computadora:	diseño	e	iluminación	
del	puesto	de	trabajo"	proporciona	una	lista	de	verificación	para	los	puestos	de	trabajo	con	computadora	que	incluye	
verificar	que	los	niveles	de	la	luz	oscilen	entre	300-500	lux	y	contar	con	la	presencia	de	iluminación	directa,	si	es	necesaria.

57.1.a	 El	documento	del	Ministerio	de	Trabajo	de	Ontario	"Ergonomía	en	el	uso	de	la	computadora:	puestos	de	trabajo	e	
iluminación"	recomienda	que	la	línea	de	visión	de	los	trabajadores	sea	paralela	al	plano	de	las	ventanas.

82	 Oxford	Health	Plans.	Gym	Reimbursement.	https://www.oxhp.com/secure/materials/Gym_
Reimbursement.pdf.	Publicado	en	2011.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2014.

65.1.b		 Ciertos	planes	de	Oxford	Health	contemplan	el	reembolso	de	una	porción	de	la	cuota	de	membresía	del	gimnasio	
por	cada	período	de	6	meses	en	el	que	el	empleado	cumple	un	mínimo	de	50	visitas.

83	 Business	+	Institution	Furniture	Manufacturers	Association.	BIFMA	Ergonomics	Guideline	Ultimate	
Test	for	Fit.	Grand	Rapids:	Business	+	Institution	Furniture	Manufacturers	Association;	2013:	3.

73.1.a	 La	Guía	de	ergonomía	de	la	BIFMA	para	muebles	utilizados	en	espacios	de	trabajo	de	oficinas	diseñados	para	uso	
de computadoras recomienda que los monitores estén situados a una altura que permita a los usuarios sentados o 
de pie ver toda la pantalla del monitor rápidamente y con poco esfuerzo.

84	 Community	Preventive	Services	Task	Force.	Obesity	Prevention	and	Control:	Worksite	Programs.	
http://www.thecommunityguide.org/obesity/workprograms.html.	Publicado	en	2013.	 
Consultado el 5 de septiembre de 2014.

66.1.a		 Community	Preventive	Services	Task	Force	recomienda	programas	de	actividad	física	en	el	lugar	de	trabajo,	incluida	
la	instalación	de	equipamiento	de	ejercicio	físico	en	las	oficinas.

85	 U.S.	Green	Building	Council.	Pilot	Credit	75:	Clean	Construction.	 
http://www.usgbc.org/node/4810551?return=/credits/new-construction/v4/pilot-credits.  
Publicado	en	2013.	Consultado	el	18	de	octubre	de	2014.

24.4.a		 El	Crédito	Piloto	75	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Construcción	Limpia	(Pilot	Credit	75:	Clean	Construction)	
requiere	que	todos	los	vehículos	con	motor	diésel	en	el	sitio	de	construcción	que	tengan	25	caballos	de	fuerza	o	
más	cumplan	con	las	normas	de	emisión	de	MP	del	Tramo	4	de	la	EPA	de	Estados	Unidos	(U.S.	EPA	Tier	4	PM)	o	la	
norma equivalente local cuando corresponda.

https://www.oxhp.com/secure/materials/Gym_Reimbursement.pdf
https://www.oxhp.com/secure/materials/Gym_Reimbursement.pdf
http://www.thecommunityguide.org/obesity/workprograms.html
http://www.usgbc.org/node/4810551?return=/credits/new-construction/v4/pilot-credits
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24.4.b		 El	Crédito	Piloto	75	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Construcción	Limpia	(Pilot	Credit	75:	Clean	Construction)	
requiere	que	el	95	%	de	todos	los	vehículos	con	motor	diésel	de	los	contratistas/subcontratistas	cumplan	los	
requisitos	establecidos	en	las	normas	para	vehículos	en	circulación	modelo	2007	de	la	EPA	de	Estados	Unidos	o	la	
norma equivalente local cuando corresponda.

24.4.c	 El	Crédito	Piloto	75	de	la	certificación	LEED	v4	del	USGBC:	Construcción	Limpia	(Pilot	Credit	75:	Clean	Construction)	
requiere	que	todos	los	equipos,	vehículos	y	lugares	de	carga/descarga	se	ubiquen	lejos	de	las	tomas	de	aire	y	
aberturas	operables	de	los	edificios	adyacentes.

86 Walk Score. Walk Score Methodology. http://www.walkscore.com/methodology.shtml.	Publicado	en	
2014. Consultado el 17 de octubre de 2014.

67.3.a		 La	calificación	para	ciudades	y	barrios	(City	and	Neighborhood	Ranking)	de	Walk	Score	señala	que	se	adjudica	una	
puntuación Walk Score®	de	70	o	más	cuando	la	mayoría	de	los	trámites	se	pueden	hacer	a	pie.

87 New York City Departments of Design and Construction, Health and Mental Hygiene, Transportation, 
City	Planning.	Active	Design	Guidelines:	Promoting	Physical	Activity	and	Health	in	Design.	Publicado	
en 2010: 4-7; 34; 43; 72-76; 85-87.

64.1.b		 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York:	Promoción	de	la	Actividad	Física	y	la	Salud	en	el	Diseño	
recomiendan la inclusión de señalización permanente que fomente el uso de escaleras para integrarla al programa 
de	búsqueda	de	orientación	del	edificio.

64.2.c	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	una	estrategia	para	hacer	escaleras	lo	
suficientemente	anchas	como	para	andar	en	grupos	o	en	dos	direcciones.	Un	ancho	de	al	menos	56	pulgadas	
(142,24 cm) se adapta cómodamente a este requisito.

64.3.a	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	estrategias	que	promuevan	el	uso	de	escaleras	
a través de una serie de métodos, incluida la incorporación de obras de arte al entorno de las escaleras.

64.3.b	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	estrategias	que	promuevan	el	uso	de	escaleras	
a través de una serie de métodos, incluida la incorporación de música en las escaleras.

64.3.d	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	estrategias	que	promuevan	el	uso	de	escaleras	
a través de una serie de métodos, que incluyen destacar una vista interesante de la naturaleza o áreas interiores.

67.1.a	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	identifican	el	diseño	de	calles	agradables	para	los	peatones	
con	una	serie	de	características,	incluidos	bancos	para	sentarse,	como	una	medida	clave	recomendada	para	
fomentar entornos activos.

67.1.b	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	estrategias	para	la	creación	de	espacios	
públicos	para	peatones	y	bicicletas,	incluida	la	provisión	de	asientos	móviles	y	fijos.

67.1.c	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomienda	estrategias	para	aumentar	las	caminatas,	
incluida la instalación de elementos de apoyo a lo largo de los caminos, como fuentes de agua potable y estaciones 
de recarga de agua.

67.2.a	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	estrategias	para	la	creación	de	espacios	
públicos para peatones y bicicletas, incluida la provisión de fuentes de agua.

67.2.b	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York:	Promoción	de	la	Actividad	Física	y	la	Salud	en	el	Diseño	
recomiendan estrategias para crear espacios atractivos con plazas.

67.2.d	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York:	Promoción	de	la	Actividad	Física	y	la	Salud	en	el	Diseño	
recomiendan incorporar instalaciones de arte públicas temporales y permanentes en el paisaje urbano para 
proporcionar un entorno más atractivo e interesante.

68.1.a	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	proveer	de	espacios	de	actividad	física,	tales	
como	salas	de	ejercicios,	espacios	de	juego	activo	y	espacios	recreativos	multiusos	en	los	edificios	públicos,	de	
trabajo y residenciales.

68.2.a	 Las	Guías	de	Diseño	Activo	de	la	ciudad	de	Nueva	York	recomiendan	emplazar	los	lugares	de	residencia	y	trabajo	
cerca de las instalaciones recreativas existentes, senderos para caminar, parques y áreas frente al mar.

88	 U.S.	Internal	Revenue	Service.	Internal	Revenue	Code	of	1986	§	132(f).	Washington,	D.C.:	Servicio	de	
Rentas Internas de EE. UU; 1986.

65.1.a		 El	artículo	132(f)	del	Código	de	Impuestos	Internos	de	EE.	UU.	en	materia	de	prestaciones	de	transporte	calificado	
permite a los empleadores ofrecer a los empleados la oportunidad de separar una parte de su salario para pagar 
ciertos gastos de transporte.

89 U.S. Department of Justice Civil Rights Division. 2010 ADA Standards for Accessible Design. 
Washington, D.C.: División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE. UU.; 2010.

72.1.a  Las normas de 2010 de la Ley ADA sobre diseño accesible de la División de Derechos Civiles del Departamento de 
Justicia	establecen	estándares	de	accesibilidad	para	construcciones	nuevas	y	modificaciones.

http://www.walkscore.com/methodology.shtml
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90	 U.S.	General	Services	Administration	Center	for	Workplace	Strategy	Public	Buildings	Service.	Sound	
Matters:	How	to	Achieve	Acoustic	Comfort	in	the	Contemporary	Office.	Washington,	D.C.:	2012:	11,	
29, 32, 33, 36.

75.1.a  Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda considerar cuidadosamente el efecto en 
los	puestos	de	trabajo	vecinos	al	ubicar	actividades	auxiliares,	es	decir,	salas	de	copiadoras,	cafeterías	o	entradas	a	
salas de conferencias.

75.2.a Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda un máximo de ruido de fondo de NC 40 
para los espacios de trabajo de planta libre.

75.2.b Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda un máximo de ruido de fondo de NC 35 
para	las	oficinas	privadas.

75.2.d Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda un máximo de ruido de fondo de NC 20 
para las salas de teleconferencias.

78.1.a Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda un RT60 de 0,6 segundos para salas de 
reuniones.

79.1.a		 Sound	Matters	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	recomienda	que	se	debería	considerar	el	
enmascaramiento	de	sonido	como	técnica	para	lograr	el	confort	acústico	de	las	oficinas	contemporáneas.

79.2.a  Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda un enmascaramiento de sonido de 45-
48 dBA para los espacios de trabajo de planta libre.

79.2.b Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda un enmascaramiento de sonido de 40-
42	dBA	para	las	oficinas	privadas.

80.1.a Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda este valor de NRC para los espacios de 
trabajo de planta libre.

80.1.b  Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda este valor de NRC para salas de reuniones y 
salas de teleconferencias.

80.2.a	 Sound	Matters	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	recomienda	un	NRC	mínimo	de	0,8	en	al	menos	un	25	%	
de dos paredes adyacentes para los espacios de trabajo cerrados.

80.2.b Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda este valor de NRC para los espacios de 
trabajo de planta libre.

80.2.c		 Sound	Matters	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	recomienda	este	valor	de	NRC	para	oficinas	abiertas	
silenciosas con paredes de una altura máxima.

81.1.a	 Sound	Matters	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	recomienda	este	valor	de	NIC	para	las	oficinas	privadas.

81.1.b Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda este valor de NIC para las salas de 
teleconferencias.

81.2.a Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda juntas aislantes para ayudar a evitar la 
intrusión	de	ruido	en	las	oficinas.

81.2.b		 Sound	Matters	de	la	Administración	de	Servicios	Generales	recomienda	que	la	rejilla	de	puerta	debería	ser	
protegida de alguna manera, como con una alfombrilla o sello acústico para las juntas inferiores.

81.2.c Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda que, en lo relativo a la acústica, las puertas 
huecas	tienen	un	desempeño	entre	bueno	y	deficiente.

81.3.a Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda tabiques de cartón-yeso como una manera 
efectiva de bloquear el sonido.

81.3.b Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda intercalar los tabiques de cartón-yeso como 
una manera efectiva de bloquear el sonido.

81.3.c Sound Matters de la Administración de Servicios Generales recomienda tapar agujeros como una manera efectiva 
de bloquear el sonido.

91 Greenbaum E., Meinert E. Vaccinating Against the Flu: A Business Case.  
http://www.businessgrouphealth.org/pub/f3137df6-2354-d714-5143-de37eb0ecd7c.	Publicado	en	
2010. Consultado el 16 de octubre de 2014.

92.1.d  La publicación del National Business Group on Health Vaccinating Against the Flu: A Business Case recomienda 
considerar	ofrecer	a	los	empleados	la	oportunidad	de	que	se	vacunen	contra	la	gripe	en	la	misma	oficina.

92	 ASHRAE.	Standard	55:	Thermal	Environmental	Conditions	for	Human	Occupancy,	Atlanta,	GA:	
Asociación Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado; 
2013: 4; 8-13.

21.2.b		 La	norma	ASHRAE	55	ofrece	una	guía	para	que	los	sistemas	de	ventilación	por	desplazamiento	logren	un	confort	
térmico en el ambiente.

http://www.businessgrouphealth.org/pub/f3137df6-2354-d714-5143-de37eb0ecd7c
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76.1.a  La Norma ASHRAE 55: Las condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana establece las mejores 
prácticas	para	lograr	el	confort	térmico	de	los	edificios.

76.2.a La Norma ASHRAE 55: Condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana establece las mejores prácticas 
para	lograr	el	confort	térmico	de	los	edificios.

93 U.S. Department of Energy. Radiant Heating. http://energy.gov/energysaver/articles/radiant-heating. 
Publicado	en	2012.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

83.1.a		 El	Departamento	de	Energía	identifica	a	los	sistemas	de	calefacción	radiante	como	más	eficientes	y	menos	
propensos a distribuir alérgenos que los sistemas de aire forzado.

83.1.b	 El	Departamento	de	Energía	identifica	a	los	sistemas	de	calefacción	radiante	como	más	eficientes	y	menos	
propensos a distribuir alérgenos que los sistemas de aire forzado.

83.2.a	 El	Departamento	de	Energía	recomienda	los	sistemas	de	calefacción	radiante	sobre	los	sistemas	de	aire	forzado	
porque	generalmente	son	más	eficientes	y	no	distribuyen	alérgenos.

83.2.b	 El	Departamento	de	Energía	identifica	a	los	sistemas	de	calefacción	radiante	como	más	eficientes	y	menos	
propensos a distribuir alérgenos que los sistemas de aire forzado.

94	 National	Heart,	Lung,	and	Blood	Institute.	The	Practical	Guide:	Identification,	Evaluation,	and	
Treatment	of	Overweight	and	Obesity	in	Adults.	http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/
prctgd_c.pdf.	Publicado	en	2000.	Consultado	el	24	de	abril	de	2015.

94.1.a		 La	Guía	práctica	de	la	Iniciativa	de	Educación	sobre	Obesidad	del	NHLBI	para	identificar,	evaluar	y	tratar	el	
sobrepeso	y	la	obesidad	en	los	adultos	afirma	que	el	autocontrol	de	un	comportamiento	por	lo	general	cambia	ese	
comportamiento en la dirección deseada.

95 Marcus, C. C. & Sachs, N. A. Therapeutic Landscapes: An Evidence-based Approach to Designing 
Healing. Hoboken: John Wiley & Sons; 2013.

100.1.b  El libro de Marcus and Sachs "Therapeutic Landscapes: An Evidence-based Approach to Designing Healing" ofrece 
una	guía	para	plantar	e	incluye	realizar	jardines	que	tengan	una	proporción	aproximada	del	70	%	de	elementos	
naturales	del	paisajismo	(plantas)	a	30	%	de	superficie	dura.

100.2.a El libro de Marcus and Sachs "Therapeutic Landscapes: An Evidence-based Approach to Designing Healing" 
recomienda ofrecer oportunidades para lograr una conexión con la naturaleza en los interiores, como a través del 
uso de plantas en macetas.

100.2.b El libro de Marcus and Sachs "Therapeutic Landscapes: An Evidence-based Approach to Designing Healing" 
recomienda incorporar vegetación que crezca a múltiples alturas, como a través de paredes con plantas.

100.3.a El libro de Marcus and Sachs "Therapeutic Landscapes: An Evidence-based Approach to Designing Healing" 
recomienda instalar al menos un diseño de agua.

96	 The	New	South	Wales	Planning	Department.	The	Residential	Flat	Design	Code. 
http://www.planning.nsw.gov.au/~/media/Files/DPE/Manuals-and-guides/residential-flat-design-
code-2002-02.ashx.	Publicado	en	2002.	Consultado	el	15	de	septiembre	de	2014.

99.1.a		 El	Código	de	Diseño	de	Departamentos	Residenciales	del	Departamento	de	Planificación	de	Nueva	Gales	del	
Sur	de	Australia	recomienda	una	altura	mínima	del	techo	de	8,858	pies	(2,7	metros)	para	todas	las	habitaciones	
habitables	y	un	mínimo	de	7,874	pies	(2,4	metros)	para	todas	las	habitaciones	no	habitables.

97		 Employee	Assistance	Professionals	Association.	Standards	and	Professional	Guidelines	for	Employee	
Assistance	Programs.	http://www.valueoptions.com/providers/Handbook/treatment/EAP_Guidelines.pdf. 
Publicado	en	2010.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2014.

95.1.a		 Las	Normas	y	Pautas	Profesionales	de	la	EAPA	recomiendan	Programas	de	Asistencia	al	Empleado	que	incluyen	
terapias cortas, derivaciones y seguimiento para los empleados que tienen problemas personales o relacionados 
con el trabajo.

119 CWT Solutions Group. Stress Triggers for Business Travelers: Traveler Survey Analysis.  
http://www.cwt-solutions-group.com/cwtsg/publications-and-media-centre/research-and-view-points/
stress-triggers-for-business-travelers.html.	Publicado	en	2012.	Consultado	el	24	de	septiembre	de	2014.

91.1.c  La encuesta sobre los factores de estrés de los viajeros de negocios del CWT Solutions Group señala que, en 
comparación con los encuestados que viven solos, los que viven con un compañero informaron que viajar durante 
los	fines	de	semana	era	más	estresante.

91.1.d  La encuesta sobre los factores de estrés de los viajeros de negocios del CWT Solutions Group señala que se 
mencionó "no poder mantener una rutina de trabajo" como un factor de estrés intermedio.

http://energy.gov/energysaver/articles/radiant-heating
http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/prctgd_c.pdf
http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/prctgd_c.pdf
http://www.planning.nsw.gov.au/%7e/media/Files/DPE/Manuals-and-guides/residential-flat-design-code-2002-02.ashx
http://www.planning.nsw.gov.au/%7e/media/Files/DPE/Manuals-and-guides/residential-flat-design-code-2002-02.ashx
http://www.valueoptions.com/providers/Handbook/treatment/EAP_Guidelines.pdf
http://www.cwt-solutions-group.com/cwtsg/publications-and-media-centre/research-and-view-points/stress-triggers-for-business-travelers.html
http://www.cwt-solutions-group.com/cwtsg/publications-and-media-centre/research-and-view-points/stress-triggers-for-business-travelers.html
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174 American National Standards Institute and Illuminating Engineering Society of North America. 
American	National	Standard	Practice	for	Office	Lighting.	Nueva	York,	NY:	Illuminating	Engineering	
Society	of	North	America;	2012.	RP-1-12.

54.1.b		 La	Práctica	Estándar	Nacional	Estadounidense	para	la	Iluminación	de	Oficinas	del	ANSI/IES	(RP-1-12)	ofrece	objetivos	
recomendados	de	iluminancia	sostenida	para	diversos	tipos	de	espacios	por	grupo	de	edad.	Para	mostradores	de	
recepción,	la	RP-1-12	recomienda	un	objetivo	sostenido	de	150	lux	para	personas	de	25-65	años	de	edad.

55.2.a	 La	Práctica	Estándar	Nacional	Estadounidense	para	la	Iluminación	de	Oficinas	del	ANSI/IES	(RP-1-12)	señala	que	las	
luminarias	en	ángulos	superiores	a	los	53°	sobre	el	plano	horizontal	pueden	ocasionar	incomodidad	y	deberían	ser	
inferiores a 8000 cd/m².

176	 U.S.	Environmental	Protection	Agency.	Moisture	Control	Guidance	for	Building	Design,	Construction	
and	Maintenance.	Washington,	DC:	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	Estados	Unidos;	diciembre	
de	2013.	EPA	402-F-13053.

12.1.a		 La	EPA	402-F-13053	señala	que	para	controlar	efectivamente	la	intrusión	de	agua	se	debe	dirigir	los	desagües	del	
agua	de	lluvia	y	riego	lejos	del	edificio.

12.1.b	 La	EPA	402-F-13053	señala	diseñar	edificios	de	manera	tal	que	el	nivel	del	suelo	interior	esté	por	encima	del	nivel	
freático local.

12.1.c	 La	EPA	402-F-13053	señala	diseñar	paredes	exteriores	para	administrar	el	agua	de	lluvia.

12.1.d		 La	EPA	402-F-13053	aconseja	considerar	elementos	claves	del	comportamiento	de	la	humedad,	entre	ellos,	
mecanismos de traslado, tales como la absorción de humedad a través de los materiales porosos.

12.2.a	 La	EPA	402-F-13053	señala	que	las	fugas	de	las	tuberías	o	los	tanques	del	sistema	de	plomería	pueden	liberar	agua.

12.2.b	 La	EPA	402-F-13053	señala	que	los	problemas	de	humedad	incluyen	fugas	en	tuberías	y	contenedores	a	presión	en	
aparatos que usan agua.

12.2.c		 La	EPA	402-F-13053	aconseja	considerar	elementos	claves	del	comportamiento	de	la	humedad,	entre	ellos,	
mecanismos de traslado, tales como la absorción de humedad a través de los materiales porosos.

12.2.d	 La	EPA	402-F-13053	señala	"evitar	encerrar	materiales	húmedos	en	construcciones	nuevas	protegiendo	los	
materiales sensibles a la humedad y porosos" como parte de una estrategia integral para controlar el movimiento 
del	agua	líquida.

12.3.a	 La	EPA	402-F-13053	señala	que	en	los	edificios	de	poca	altura,	los	sótanos	húmedos	y	los	sótanos	de	poca	altura	
para infraestructuras pueden añadir vapor de agua al aire.

12.3.b		 La	EPA	402-F-13053	señala	que	el	aire	que	se	infiltra	en	el	edificio	a	través	de	fugas	de	aire	representa	una	de	las	
mayores fuentes de humedad.

12.3.c	 La	EPA	402-F-13053	señala	que	la	condensación	puede	ser	causada	por	"un	punto	de	rocío	excesivamente	alto,	
superficies	inusualmente	frías	o	una	combinación	de	ambas".

12.3.d		 La	EPA	402-F-13053	señala	que	"los	sistemas	de	enfriamiento	de	gran	tamaño	no	resuelven	los	problemas	de	
control de la humedad, sino que los ocasionan".

12.4.a		 La	EPA	402-F-13053	aconseja	utilizar	materiales	capaces	de	tolerar	mojaduras	y	secados	repetidos	en	áreas	
húmedas.	El	documento	también	señala	que,	particularmente	en	edificios	en	climas	fríos,	es	importante	considerar	
el potencial de condensación de los diseños en vidrio.

12.4.b	 La	EPA	402-F-13053	señala	que	el	revestimiento	exterior	y	otras	medidas	pueden	interceptar	la	mayor	parte	del	agua	
de	lluvia	y	dirigirla	lejos	del	edificio.

12.4.c	 La	EPA	402-F-13053	aconseja	utilizar	materiales	capaces	de	tolerar	mojaduras	y	secados	repetidos	en	áreas	húmedas.

12.4.d	 La	EPA	402-F-13053	aconseja	el	uso	de	revestimiento	aislante	de	baja	permeabilidad	y	acabados	interiores.

177	 ASHRAE.	Proposed	New	Standard	188,	Prevention	of	Legionellosis	Associated	with	Building	Water	
Systems.	Atlanta,	GA:	ASHRAE;	junio	de	2011.	BSR/ASHRAE	Standard	188P.

36.5.a		 El	Plan	de	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	de	Control	Críticos	propuesto	por	la	ASHRAE	requiere	la	creación	de	un	
equipo	formado	por	miembros	que	comprendan	los	sistemas	de	agua	del	edificio	y	los	principios	del	plan.

36.5.b		 El	Plan	de	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	de	Control	Críticos	propuesto	por	la	ASHRAE	requiere	que	los	equipos	
desarrollen	al	menos	dos	diagramas	de	flujo	de	procesos	que	ilustren	la	recepción,	el	procesamiento	y	la	entrega	de	
agua a los ocupantes.

36.5.c	 El	Plan	de	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	de	Control	Críticos	propuesto	por	la	ASHRAE	para	prevenir	la	legionelosis	
asociada a la construcción incluye realizar un análisis de riesgos.

36.5.d		 El	Plan	de	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	de	Control	Críticos	propuesto	por	la	ASHRAE	incluye	identificar	puntos	de	
control	críticos.
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36.5.e		 El	Plan	de	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	de	Control	Críticos	propuesto	por	la	ASHRAE	para	prevenir	la	legionelosis	
asociada	a	la	construcción	incluye	monitorear	los	puntos	de	control	identificados	y	establecer	los	procedimientos	
para tomar medidas correctivas.

36.5.f	 El	Plan	de	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	de	Control	Críticos	propuesto	por	la	ASHRAE	para	prevenir	la	legionelosis	
asociada	a	la	construcción	incluye	establecer	procedimientos	de	documentación	y	verificación.

178	 O’Neill	M,	Knoll,	Inc.	Office	Ergonomics	Standards:	A	Layperson’s	Guide.	 
https://www.knoll.com/knollnewsdetail/office-ergonomic-standards.	Publicado	en	2011.	 
Consultado el 5 de mayo de 2015.

73.3.a		 Las	normas	HFES	contemplan	al	menos	el	90	%	de	la	mano	de	obra	estadounidense.	La	BIFMA	G1	ofrece	
recomendaciones	sobre	el	tamaño	de	los	muebles	de	manera	que	contemple	desde	el	5	%	de	la	población	
femenina	hasta	el	95	%	de	la	población	masculina	estadounidense.

73.3.b	 Las	normas	HFES	contemplan	al	menos	el	90	%	de	la	mano	de	obra	estadounidense.	La	BIFMA	G1	ofrece	
recomendaciones	sobre	el	tamaño	de	los	muebles	de	manera	que	contemple	desde	el	5	%	de	la	población	
femenina	hasta	el	95	%	de	la	población	masculina	estadounidense.

180 Wansink B. Smarter Lunchrooms. In: Slim By Design: Mindless Eating Solutions for Everyday Life. 
Nueva	York,	NY:	HarperCollins	Publishers;	2014:	185-224.

38.2.a  En Slim by Design, Wansink señala que, durante una intervención en una escuela, ubicar la barra de ensaladas lejos 
de la pared llevó a un aumento en las ventas de ensaladas del 200 al 300 por ciento en pocas semanas.

181	 Global	Reporting	Initiative.	G4	Sustainability	Reporting	Guidelines:	Reporting	Principles	and	Standard	
Disclosures. https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-
Standard-Disclosures.pdf.	Publicado	en	2013.	Consultado	el	9	de	junio	de	2015.

98.1.b Las directrices sobre informes de sustentabilidad G4 de la Global Reporting Initiative ofrecen un marco para la 
presentación de informes de sustentabilidad estandarizados.

182	 The	White	House.	Presidential	Memorandum	—	Modernizing	Federal	Leave	Policies	for	Childbirth,	
Adoption	and	Foster	Care	to	Recruit	and	Retain	Talent	and	Improve	Productivity.	 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/15/presidential-memorandum-modernizing-federal-
leave-policies-childbirth-ad.	Publicado	el	15	de	enero	de	2015.	Consultado	el	11	de	junio	de	2015.

93.1.a		 Un	memorando	presidencial	de	2015	de	la	Casa	Blanca	ordena	a	las	agencias	federales	garantizar	que	las	políticas	
de los empleados ofrezcan 240 horas (equivalentes a 6 semanas laborales) de licencia paga por enfermedad con 
fines	apropiados,	incluido	el	nacimiento	o	la	adopción	de	un	niño.

183 The Society of Light and Lighting. Lighting for the Built Environment - Lighting Guide 13: Lighting for 
Places	of	Worship.	Inglaterra:	The	Lavenham	Press;	2014.

89.2.b  La Norma 13 CIBSE sobre iluminación para lugares de culto señala que las lámparas con una temperatura de color 
correlacionada de 2700-3000 K para los espacios de la congregación pueden ayudar a que estos espacios se sientan 
psicológicamente "más cálidos".

184  Cohen RA. Impact of type of insurance plan on access and utilization of health care services for adults aged 
18-64 years with private health insurance: Estados Unidos, 2007-2008. NCHS Data Brief. 2010(28): 1-8.

92.1.b  La Data Brief 2010 de NCHS informa que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, en el caso 
de	los	adultos	con	seguros	privados,	tener	una	cuenta	de	gasto	flexible	o	una	cuenta	de	ahorros	para	la	salud	
guarda relación con un mayor uso de servicios de salud para algunos servicios.

92.1.c La Data Brief 2010 de NCHS informa que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, los adultos 
con seguros privados sin una cuenta de ahorros para la salud eran más proclives a tener necesidades médicas no 
atendidas	en	comparación	con	aquellos	que	sí	tienen	una	cuenta	de	ahorros	para	la	salud.

185 Cohen RA, Martinez ME. Health Insurance Coverage: Early Release of Estimates From the National 
Health Interview Survey, enero–marzo de 2012. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and 
Prevention.	2013.

92.1.a		 Un	informe	del	Centro	Nacional	de	Estadísticas	de	Salud	concluyó	que,	en	función	de	las	respuestas	de	la	Encuesta	
Nacional	de	Entrevistas	de	Salud,	se	estima	que	45,5	millones	de	personas	en	los	Estados	Unidos	no	tenían	seguro	
médico,	incluido	el	18,5	%	de	los	encuestados	que	tenían	empleo.

https://www.knoll.com/knollnewsdetail/office-ergonomic-standards
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/15/presidential-memorandum-modernizing-federal-leave-policies-childbirth-ad
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/15/presidential-memorandum-modernizing-federal-leave-policies-childbirth-ad
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187 Minnesota Department of Health. Water Treatment Using Carbon Filters (GAC). 
http://www.health.state.mn.us/divs/eh/hazardous/topics/gac1.pdf.	Publicado	en	2013.	 
Consultado el 10 de junio de 2015.

36.1.a	 El	Departamento	de	Salud	de	Minnesota	señala	que	"se	ha	comprobado	que	un	filtro	con	carbono	activado	
granular	(granular	activated	carbon,	GAC)	es	una	opción	viable	para	eliminar	ciertos	productos	químicos	del	agua,	
particularmente	químicos	orgánicos".

188	 United	States	Environmental	Protection	Agency	Office	of	Water.	Alternative	Disinfectants	and	Oxidants	
Guidance Manual. http://www.epa.gov/ogwdw/mdbp/alternative_disinfectants_guidance.pdf. 
Publicado	en	abril	de	1999.	Consultado	el	12	de	junio	de	2015.

36.3.a		 El	Manual	de	Orientación	para	Desinfectantes	y	Oxidantes	Alternativos	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
EE. UU. señala que el rango óptimo de UV se encuentra entre 245 y 285 nm, que se corresponde con la radiación 
UV-C (200-280 nm).

http://www.health.state.mn.us/divs/eh/hazardous/topics/gac1.pdf
http://www.epa.gov/ogwdw/mdbp/alternative_disinfectants_guidance.pdf
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Apéndice C: Tablas

Las siguientes tablas se mencionan en varios requisitos del estándar. La primera letra del nombre de la tabla 
indica	el	capítulo	del	concepto	al	que	hace	referencia,	p.	ej.:	"A"	para	aire.

Tabla A1: Superficies con alto nivel de contacto

Tabla A2: Pesticidas de riesgo reducido

Tabla A3: Restricciones de materiales

Tabla A4: Protocolo de limpieza

Tabla L1: Relación melanópica

Tabla L2: Respuesta melanópica y visual

Tabla N1: Temperaturas de almacenamiento de alimentos frescos
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Tabla A1: Superficies con alto nivel de contacto
Estas	son	superficies	que	requieren	una	higienización	más	frecuente	e	intensa.	Los	protocolos	de	limpieza	
deberían	enumerar	estas	superficies	dentro	del	proyecto	y,	en	función	de	ello,	incorporar	las	instrucciones	de	
limpieza	correspondientes.	Según	la	Lista	de	verificación	ambiental	para	supervisar	la	limpieza	de	terminales	
de	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	de	Enfermedades	(CDC	Environmental	Checklist	for	Monitoring	
Terminal Cleaning).

No porosas

Superficies	de	mesas

Perillas	de	puertas

Botones de ascensores

Teléfonos

Dispositivos digitales y teclados públicos

Interruptores de luz

Sillas

Manijas y accesorios de baños

Mesadas de baños

Manijas y tapas de inodoros

Paredes	y	pisos	de	bañeras	y	duchas

Superficies	interiores	de	duchas	y	bañeras

Manijas y accesorios de cocinas

Mesadas de cocinas

Dispositivos médicos no descartables

Barandillas de camas

Bandejas y mesas para camas

Porosas

Alfombras

Fundas para muebles tapizados

Cortinas de tela

Toallas

Ropa de cama: sábanas, fundas de almohadas y edredones
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Tabla A2: Pesticidas de riesgo reducido

Esta	es	la	lista	completa	de	pesticidas	con	una	clasificación	de	riesgo	de	nivel	3	(menos	peligrosos)	de	acuerdo	
con	la	Lista	de	Pesticidas	de	Bajo	Riesgo	del	Departamento	del	Medio	Ambiente	de	la	Ciudad	de	San	Francisco	
(The	City	of	San	Francisco	Department	of	the	Environment’s	[SFE]	Reduced-Risk	Pesticide	List).

Adyuvantes
Nombre Código EPA/SF Ingredientes

Competitor	 2935-50173	 Oleato	de	etilo

Pentrabark	 83416-50001	 	Heptametiltrisiloxano	modificado	con	óxido	de		
polialquileno

Bond	Spreader-Sticker	 34704-50033	 Látex	carboxilado	sintético	50	%,	 
	 	 alcohol	primario	oxialkilado	alifático	10	%

CMR	Silicone	Surfactant	 1050775-50025	[INACTIVO]	 Polidimetilsiloxano,	no	iónico

Fungicidas
Nombre Código EPA/SF Ingredientes

Agri-Fos	Systemic	Fungicide	 71962-1	 Fosfito	de	potasio	45,8	%

Actinovate 73314-1 Streptomyces lydicus WYEC 108

Insecticidas
Nombre Código EPA/SF Ingredientes

Advion	Ant	Bait	Arena	(Dupont)	 352-664	 Indoxacarb	0,1	%

Advion	Ant	Gel	(Dupont)	 352-746	 Indoxacarb	0,05	%

Advion	Cockroach	Bait	Arena	(Dupont)	 352-668	 Indoxacarb	0,5	%

Advion	Cockroach	Gel	Bait	(Dupont)	 352-652		 Indoxacarb	0,6	%

Insecticidas contra el Bacillus thuringiensis  Varios Bacillus thuringiensis (varias subespecies) 
(excluye control de mosquitos)

BestYet	Cedarcide	 exemptprod-	009	 Aceite	de	cedro,	sílice	amorfa

BotaniGard	ES	 65626-8	[INACTIVO],		 Beauveria	bassiana	cepa	GHA	11,3	% 
	 82074-1	[ACTIVO]

Eco	Exempt/Essentria	Jet	Wasp		 exemptprod-	007	 2-fenilpropionato	de	etilo	2	%,	 
y	Hornet	Killer	 	 aceite	de	romero	3	%

Terro Ant Killer II, Terro Ant Killer II  149-8 Tetraborato sódico 
Liquid	Ant	Baits,	Terro-PCO		 	 decahidrato	5,4	% 
Liquid Ant Bait

Essentria	IC3	 exemptprod-	013	 	Aceite	de	romero	10	%,	geraniol	5	%,	 
aceite	de	menta	2	%,	aceite	de	gaulteria,	 
aceite mineral blanco, vainillina, oleato de 
poliglicerol

Gentrol	Point	Source	Roach	Control	Device	 2724-469		 Hidropeno	96	%

Intice	Thiquid	Ant	Bait	 73079-7	 Bórax	5	%

M-pede	Insecticide/Fungicide	 62719-515	 Jabón	de	potasa	49	%

Niban	Granular	Bait	(equivalente	a	Terro	 64405-2-AA	 Ácido	bórico	5	% 
Multipurpose Insect bait)

OhYeah!	 exemptprod-	002	 Lauril	sulfato	de	sodio

Organocide	 exemptprod-	010	 Aceite	de	sésamo	5	%
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Repelentes contra mamíferos
Nombre Código EPA/SF Ingredientes

Shake-Away	Coyote	Urine	Repellant	 exemptprod	014	 Orina	de	coyote	5	%,	piedra	caliza	95	%

Detour	 exemptprod-	015	 	Pimienta	blanca	3	%,	aceite	mineral	blanco	
87	%,	sílice	10	%

Molusquicidas
Nombre EPA/SF Código Ingredientes

Sluggo	Slug	and	Snail	Bait	 67702-3	 Ácido	fosfórico,	hierro	(3+)	sal	(1:1)	1	%
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Tabla A3: Restricciones de materiales

Esta	tabla	especifica	los	productos	químicos	nocivos	presentes	en	los	materiales	de	construcción	que	el	Estándar	
de	Construcción	WELL	excluye	en	las	características	enumeradas	a	continuación.

Característica: Seguridad básica de los materiales     PRECONDICIÓN

Nombre del producto químico CAS

Bifenilo policlorado

Bifenilos policlorados  1336-36-3

Plomo

Carbonato	anhidro	neutro	PbCO3 598-63-0

Sulfato	de	plomo	Pbx	SO4 15739-80-7

Sulfato	de	plomo	PbSO4  7446-14-2

Tetróxido	de	biplomo(carbonato)-	dihidróxido	2Pb	CO3-Pb(OH)2 1319-46-6

Asbestos

Asbestos  1332-21-4

Actinolita 77536-66-4/12172-67-7

Antofilita		 77536-67-5/17068-78-9

Amosita 12172-73-5/12172-73-5

Crisolita 12001-29-5/12001-29-5

Crocidolita 12001-28-4/12001-28-4

Tremolita 77536-68-6/14567-73-8

Característica: Reducción del material tóxico  OPTIMIZACIÓN

Nombre del producto químico CAS

Poliuretano

Diisocianato de hexametileno 822-06-0

Diisocianato de difenilmetano 101-68-8/9016-87-9

Diisocianato de tolueno  584-84-9

Ftalatos

Ftalato de dibutilo 84-74-2

Ftalato de diisodecilo 26761-40-0/68515-49-1

Ftalato de bencilo y butilo 85-68-7

Ftalato de dinoctilo 117-84-0

Di-2-etilesilftalato 117-81-7

Ftalato de diisononilo 28553-12-0/68515-48-0
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Retardantes de llama hidrogenados

Éter de pentabromodifenilo  182346-21-0

Fosfato de tris(2-cloroetilo)  115-96-8

Hexabromociclododecano  25637-99-4

Éter de octabromodifenilo  446255-56-7

Éter de decabromodifenilo  1163-19-5

Tetrabromobisfenol-A  79-94-7

Fosfato de tris(2-cloroisopropil)  13674-84-5

Dechlorane	Plus		 13560-89-9

Resinas a base de formaldehído

Fenol-formaldehído		 9003-35-4

Urea-formaldehído		 9011-05-6

Melamina-formaldehído		 82115-62-6
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Tabla A4: Protocolo de limpieza

Evaluación de las prácticas de limpieza
Se logra un mejor protocolo de limpieza a través de un primer análisis o evaluación de referencia previo a la 
incorporación de los cambios que correspondan. La práctica de limpieza de un proyecto debe ser evaluada para 
poder incorporar mejor los siguientes cambios y/o agregados.

Equipamiento de limpieza

Los proyectos deben implementar un programa para el uso de equipos de limpieza alimentados de manera sostenible que cumplan con 
el	estándar	Green	Seal	42,	Plan	Estándar	para	Servicios	de	Limpieza	Comercial	e	Institucional	para	el	Uso/Mantenimiento	de	Equipos	
Eléctricos	(Green	Seal	42,	Standard	for	Commercial	and	Institutional	Cleaning	Services	for	Powered	Equipment	Use/	Maintenance	Plan)	o	
el equivalente local para proyectos fuera de los Estados Unidos. Además, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.	 Para	proyectos	ubicados	en	climas	húmedos,	según	los	denomina	la	norma	ANSI/ASHRAE/IESNA	90.1-2007,	se	deberán	utilizar	
sistemas de limpieza de alfombras en polvo en lugar de los sistemas de aspiración de alfombras tradicionales.

2.	 El	equipamiento	alimentado	con	baterías	deberá	estar	dotado	con	dos	baterías	de	gel	preferentemente	ecológicas.	

3. El equipamiento deberá estar diseñado con protecciones, como rodillos o parachoques de goma, para reducir el daño potencial a 
las	superficies	del	edificio.

4.	 Cuando	sea	posible,	se	deberán	utilizar	equipos	que	eliminan	o	reducen	el	uso	de	productos	químicos	y	califican	como	dispositivo	
de	higienización	según	la	EPA	al	utilizarse	con	agua	y	sin	sustancias	químicas,	incluidos	los	equipos	a	vapor	y	los	sistemas	de	
limpieza con pulverizador/aspirado sin contacto.

Protocolo del programa

Un programa de limpieza exitoso requiere, más allá de la selección de productos más seguros, la capacitación adecuada y el uso de 
materiales y productos de limpieza ecológicos. Los proyectos deberán contar con un programa de limpieza que cubra lo siguiente:

1.	 Medición	y	dilución	química:	un	sistema	de	control.	Por	ejemplo,	un	sistema	dispensador	montado	en	la	pared	para	concentrados	
que	limita	la	manipulación	directa	y	la	exposición	de	los	trabajadores	a	los	productos	químicos,	asegura	una	dilución	adecuada	de	
las mezclas y previene el uso excesivo o el desperdicio.

2. Capacitación sobre los procedimientos: determinación de la secuencia de los pasos de limpieza y del uso de equipos de protección 
personal.

3. Capacitación sobre seguridad: capacitación sobre cómo reducir y prevenir lesiones ergonómicas y la exposición a materiales 
peligrosos.

4.	 Capacitación	anual	interna:	capacitación	sobre	el	uso	de	productos,	materiales	y	equipos	de	limpieza	ecológicos	certificados.

5. Capacitación sobre compras: capacitación del personal de compras en la selección de materiales de limpieza ecológicos.
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Selección de productos de limpieza
Certificadores	de	etiquetas	ecológicas:	Design	for	the	Environment	(DfE),	EcoLogo	y	Green	Seal	tratan	la	salud	
humana,	la	toxicidad	ecológica	y	los	efectos	para	el	medio	ambiente	de	los	ingredientes	químicos	utilizados	en	
los	productos	de	limpieza.	Al	establecer	especificaciones	que	dan	prioridad	a	los	ingredientes	que	representan	
la	menor	preocupación	entre	los	productos	químicos	de	su	clase,	estos	certificadores	de	etiquetas	ecológicas	
reducen los peligros potenciales vinculados al uso de productos de limpieza. En el momento de seleccionar los 
productos de limpieza, todos los proyectos deberán cumplir con las siguientes pautas (adoptadas del programa 
LEED	para	Edificios	Existentes:	Sistema	de	calificación	de	operaciones	y	mantenimiento,	versión	4	de	U.S.	Green	
Building	Council	[U.S.	Green	Building	Council’s	LEED	for	Existing	Buildings:	Operations	&	Maintenance	Rating	
System	Version	4]).	Para	los	proyectos	fuera	de	Estados	Unidos	puede	usarse	cualquier	programa	de	etiquetado	
ecológico	de	tipo	1	según	se	define	por	la	norma	ISO	14024:	1999	desarrollada	por	un	miembro	de	la	Global	
Ecolabelling Network en lugar de las normas Green Seal o UL EcoLogo.

Productos de limpieza por clase funcional
Los productos de limpieza deberán cumplir con el estándar correspondiente por clase funcional o uso o un equivalente local para los 
proyectos fuera de Estados Unidos.

1.	 Green	Seal	GS-37,	para	limpiadores	de	uso	general,	baños,	vidrios	y	alfombras	que	se	usan	con	fines	industriales	e	institucionales.

2. UL EcoLogo 2792, para compuestos de limpieza y desengrasantes.

3.	 UL	EcoLogo	2759,	para	limpiadores	de	superficies	duras.

4. UL EcoLogo 2795, para el cuidado de alfombras y tapizados.

5. Green Seal GS-40, para productos industriales e institucionales de cuidado de pisos.

6.	 UL	EcoLogo	2777,	para	el	cuidado	de	superficies	duras.

7. UL EcoLogo 2798, para aditivos para la digestión para la limpieza y el control de los malos olores.

8.	 UL	EcoLogo	2791,	para	aditivos	de	drenaje	o	filtros	de	grasa.

9. UL EcoLogo 2796, para aditivos de control de los malos olores.

10. Green Seal GS-52/53, para productos de limpieza especiales.

11.	 Estándar	para	productos	de	limpieza	más	seguros	del	Programa	de	Diseño	para	el	Medio	Ambiente	de	la	EPA	(EPA	Design	for	the	
Environment	Program’s	Standard	for	Safer	Cleaning	Products).	Protocolo	del	programa.

Productos para la higiene de manos

Los jabones de mano e higienizadores de manos deberán cumplir con el estándar correspondiente por clase funcional o caso de uso, o un 
equivalente local para los proyectos fuera de Estados Unidos.

1.	 No	contener	agentes	antimicrobianos	(distintos	de	los	conservantes)	excepto	en	los	casos	en	que	así	lo	precisen	las	normas	de	
salud y otras normas (por ejemplo, los requisitos de los servicios de alimentación y de salud).

2. Green Seal GS-41, para productos industriales e institucionales de higiene de manos.

3.	 UL	EcoLogo	2784	o	Programa	de	Diseño	para	el	Medio	Ambiente	de	la	EPA,	para	limpiadores	o	jabones	de	manos.

4. UL EcoLogo 2783, para higienizadores de manos.

5.	 Estándar	para	productos	de	limpieza	más	seguros	del	Programa	de	Diseño	para	el	Medio	Ambiente	de	la	EPA.

Productos de limpieza de conserjería

Los	productos	de	papel	desechable	y	la	basura	de	la	conserjería	deberán	cumplir	con	el	estándar	correspondiente	por	clase	funcional	o	
caso de uso, o un equivalente local para los proyectos fuera de Estados Unidos.

1.	 Pautas	integrales	de	compra	de	papel	de	conserjería	de	la	EPA

2. Green Seal GS-01, para pañuelos, toallas y servilletas de papel.

3. UL EcoLogo 175, para papel higiénico.

4. UL EcoLogo 175, para toallas de mano.

5.	 Requisitos	integrados	de	gestión	de	desechos	de	California	(Artículo	5,	Capítulo	4,	Título	14	del	Código	de	Regulaciones	de	
California	[California	Code	of	Regulations	Title	14,	Chapter	4,	Article	5]	o	el	Programa	de	bolsas	de	plástico	para	la	basura	hechas	
con contenido reciclado de la SABRC 42290-42297	[SABRC	42290-42297	Recycled	Content	Plastic	Trash	Bag	Program])	o	las	pautas	
integrales	para	la	compra	de	bolsas	de	plástico	para	cestos	de	basura	de	la	EPA	(EPA	comprehensive	procurement	guidelines	for	
plastic trash can liner).
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Desinfección e higienización
Las	superficies	con	alto	nivel	de	contacto	presentan	un	mayor	riesgo	de	contaminación,	particularmente	en	
áreas de alto tránsito. Un protocolo de limpieza debe tener en cuenta el grado de necesidad de desinfección 
e higienización. Una desinfección e higienización innecesarias pueden afectar negativamente la salud 
inmunológica. Aunque una exposición limitada a microorganismos y parásitos puede resultar en un menor 
desarrollo de enfermedades y afecciones, también está cada vez más vinculada a una creciente prevalencia de 
trastornos de hipersensibilidad y enfermedades autoinmunes, especialmente en las naciones industrializadas.

Limpieza para la salud
Los	proyectos	deben	limitar	la	desinfección	de	las	superficies	con	alto	nivel	de	contacto	en	áreas	que	incluyen,	entre	otros	lugares,	baños,	
espacios	comunitarios,	gimnasios	y	áreas	de	entrenamiento	físico	de	acuerdo	con	el	Estándar	42	de	Green	Seal	para	Servicios	de	Limpieza	
Comercial e Institucional, Edición 2.1 de 2013 (Green Seal 42, Standard for Commercial and Institutional Cleaning Services Edition 2.1, 2013).

1.	 Desinfección	(Sección	4.6,	excepto	la	especificación	de	productos	de	4.6.2)

2. Cuidado de baños (Sección 4.7)

3. Comedores y salas de descanso (Sección 4.8)

Mantenimiento de la entrada al edificio
El mantenimiento y cuidado de las entradas es fundamental para minimizar la entrada de suciedad y sustancias 
contaminantes del ambiente exterior. Las entradas limpias y bien mantenidas pueden contribuir en gran medida 
a una mejor calidad del aire interior.

Entradas y vestíbulos

Para	minimizar	el	ingreso	de	sustancias	contaminantes	al	edificio,	los	proyectos	deberán	cumplir	con	las	siguientes	pautas	de	limpieza	y 
mantenimiento	para	entradas	y	vestíbulos:

1.	 Las	alfombrillas,	interiores	y	exteriores,	se	deberán	limpiar	con	agua	cada	dos	días	y	dejar	secar	bien	antes	de	volver	a	usar.

2.	 El	reverso	de	las	alfombrillas	de	las	entradas	debe	limpiarse	al	menos	una	vez	al	día	y	dos	veces	al	día	si	hay	mal	tiempo.

3.	 Las	alfombrillas	de	las	entradas	se	deben	aspirar	en	ambos	sentidos	con	una	aspiradora	con	rodillo	al	menos	una	vez	al	día	y	dos	
veces	al	día	si	hay	mal	tiempo.

4. Durante los meses del invierno, se deberán seleccionar compuestos para derretir hielo que sean ambientalmente seguros y no 
tóxicos (por ejemplo, no corrosivos y sin fosfato).

Gestión de corrientes de desechos
La reducción, el reciclado y la gestión de los desechos pueden ayudar a reducir la cantidad que se desecha en 
vertederos e incineradores y ayudar a conservar los recursos naturales y las materias primas. Un proyecto deberá 
tener	un	programa	de	reducción	y	reciclaje	activo	de	desechos,	incluidos	los	originados	en	trabajos	de	jardinería.

Recolección y reciclado de desechos

El reciclado y la recolección de desechos de un proyecto deberán:

1. Realizarse de conformidad con el Estándar 42 de Green Seal para Servicios de Limpieza Comercial e Institucional, Requisitos 
de	Procedimientos	de	Limpieza,	Recolección	y	Reciclado	de	Basura,	Artículo	4.9	(Green	Seal	42,	Standard	for	Commercial	and	
Institutional	Cleaning	Services,	Cleaning	Procedure	Requirements,	Trash	Collection	and	Recycling,	Section	4.9).

2.	 Proporcionar	un	protocolo	para	gestionar	los	desechos	derivados	de	los	trabajos	de	jardinería	con	estrategias	que	incluyen	
cortadoras de césped con sistema de mulching, hacer compost u otras estrategias similares de bajo impacto.

Evaluación del flujo de desechos

Se	deberá	realizar	una	auditoría	que	incluya	la	evaluación	y	documentación	de	datos,	de	conformidad	con	LEED	EBOM-2009	MRc6:	
Gestión de desechos sólidos -	La	auditoría	del	flujo	de	desechos	(Solid	Waste	Management	-	Waste	Stream	Audit)	deberá	lograr:

1.	 Oportunidades	efectivas	para	la	reducción	de	fuentes	de	desechos.

2.	 Educar	a	los	ocupantes	del	edificio	y	el	personal	de	limpieza	sobre	los	resultados	de	la	auditoría	y	medios	efectivos	para	la	
reducción de los desechos.
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Tabla A5: Límites de mercurio

Esta	tabla	indica	los	límites	de	mercurio	permitidos	en	lámparas,	según	la	característica	de	seguridad	básica	de	los	

materiales.	Prerrequisito	de	reducción	de	fuentes	de	PBT	-	mercurio	de	LEED	(LEED	PBT	source	reduction	-	mercury	

prerequisite)

Fluorescente

Lámpara   Contenido máximo de Hg

Compacta, balasto integral  3.5 mg
Compacta, balasto no integral  3.5 mg
T-5, circular   9 mg
T-5, lineal   2.5 mg
T-8, ocho pies  10 mg
T-8, cuatro pies  3.5 mg
T-8, dos y tres pies  3.5 mg
T-8, forma de U  6 mg

Sodio de alta presión

Lámpara   Contenido máximo de Hg

400 W o menos  10 mg
Más de 400 W  32 mg
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Tabla L1: Relación melanópica

Esta unidad, el lux equivalente melanópico (Equivalent Melanopic Lux, EML) fue propuesta por Lucas y otros (Lucas 

et	al.,	“Measuring	and	using	light	in	the	melanopsin	age.”	Trends	in	Neuroscience,	enero	de	2014).	Los	autores	

proporcionaron una caja de herramientas que para un espectro deseado deriva el lux equivalente "α-ópico" para 

cada uno de los cinco fotorreceptores del ojo (tres conos, bastones e ipRGC). Los autores seleccionaron constantes 

de	escala	para	que	 todos	 los	valores	 fueran	 idénticos	entre	sí	 y	 la	definición	estándar	de	 lux	para	un	espectro	

de	luz	de	energía	fuera	perfectamente	uniforme	(Fuente	de	luz	del	Estándar	E	de	la	Comisión	Internacional	de	

Iluminación,	CIE	[CIE	Standard	Illuminant	E]).

Dado un espectro de luz, cada lux equivalente α-ópico está vinculado a otro por una constante. La siguiente tabla 

muestra ejemplos de la relación entre el lux equivalente melanópico y el lux visual estándar para varias fuentes.

Para	calcular	el	lux	equivalente	melanópico	(EML),	se	multiplica	el	lux	visual	(L)	diseñado	para	un	edificio	o	medido	

en	él	por	esta	 relación	 (R):	EML	=	L	×	R.	Por	ejemplo,	 si	 las	 luces	 incandescentes	proporcionan	200	 lux	en	un	

espacio, también producirán 108 lux equivalentes melanópicos. Si se simula iluminación natural para proporcionar 

el mismo brillo visual (200 lux), también proporcionará 220 lux equivalentes melanópicos.

Se pueden determinar relaciones melanópicas similares incorporando el espectro de la fuente deseada en los 

cálculos de la Tabla L2. Recomendamos a los proyectos utilizar este enfoque para obtener resultados más precisos. 

Tanto	los	autores	del	artículo	de	la	publicación	como	el	IWBI	tienen	hojas	de	cálculo	para	asistir	en	este	cálculo.

Fuente de iluminación CCT (K)  Relación

 2700  LED  0.45
 3000  Fluorescente  0.45
 2800  Incandescente 0.54
 4000  Fluorescente  0.58
 4000  LED  0.76
	 5450		 CIE	E	(Energía	total)		 1.00
 6500  Fluorescente  1.02
 6500  Iluminación natural  1.10
 7500  Fluorescente  1.11
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Tabla L2: Respuesta melanópica y visual

Para	calcular	la	relación	melanópica	de	la	luz,	comience	por	obtener	la	potencia	de	iluminación	de	la	lámpara	
en incrementos de 5 nm del fabricante o con un espectrómetro. Luego, multiplique la potencia por las curvas 
melanópicas y visuales de abajo para obtener las respuestas melanópicas y visuales. Finalmente, divida la 
respuesta melanópica total por la respuesta visual total y multiplique el cociente por 1,218. 

Si bien las ipRGC tienen una sensibilidad pico a aproximadamente 480 nm, la respuesta melanópica en esta tabla 
alcanza un pico a 490 nm porque tiene en cuenta la lente del ojo adulto, que preferentemente transmite luz de 
longitud de onda más larga.

Longitud de onda Potencia de iluminación Curva melanópica Respuesta melanópica Curva visual Respuesta visual

380 0.00092 0.00004

385 0.00167 0.00006

390 0.00309 0.00012

395 0.00588 0.00022

400 0.01143 0.00040

405 0.02281 0.00064

410 0.04615 0.00121

415 0.07948 0.00218

420 0.13724 0.00400

425 0.18710 0.00730

430 0.25387 0.01160

435 0.32068 0.01684

440 0.40159 0.02300

445 0.47400 0.02980

450 0.55372 0.03800

455 0.62965 0.04800

460 0.70805 0.06000

465 0.78522 0.07390

470 0.86029 0.09098

475 0.91773 0.11260

480 0.96560 0.13902

485 0.99062 0.16930

490 1.00000 0.20802

495 0.99202 0.25860

500 0.96595 0.32300

505 0.92230 0.40730

510 0.86289 0.50300

515 0.78523 0.60820

520 0.69963 0.71000

525 0.60942 0.79320

530 0.51931 0.86200

535 0.43253 0.91485

540 0.35171 0.95400

545 0.27914 0.98030

550 0.21572 0.99495

555 0.16206 1.00000

560 0.11853 0.99500

565 0.08435 0.97860

570 0.05870 0.95200

575 0.04001 0.91540
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Longitud de onda Potencia de iluminación Curva melanópica Respuesta melanópica Curva visual Respuesta visual

580 0.02687 0.87000

585 0.01786 0.81630

590 0.01179 0.75700

595 0.00773 0.69490

600 0.00507 0.63100

605 0.00332 0.56680

610 0.00218 0.50300

615 0.00143 0.44120

620 0.00095 0.38100

625 0.00063 0.32100

630 0.00042 0.26500

635 0.00028 0.21700

640 0.00019 0.17500

645 0.00013 0.13820

650 0.00009 0.10700

655 0.00006 0.08160

660 0.00004 0.06100

665 0.00003 0.04458

670 0.00002 0.03200

675 0.00001 0.02320

680 0.00001 0.01700

685 0.00001 0.01192

690 0.00000 0.00821

695 0.00000 0.00572

700 0.00000 0.00410

705 0.00000 0.00293

710 0.00000 0.00209

715 0.00000 0.00148

720 0.00000 0.00105

725 0.00000 0.00074

730 0.00000 0.00052

735 0.00000 0.00036

740 0.00000 0.00025

745 0.00000 0.00017

750 0.00000 0.00012

755 0.00000 0.00008

760 0.00000 0.00006

765 0.00000 0.00004

770 0.00000 0.00003

775 0.00000 0.00002

780 0.00000 0.00001

Totales
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Apéndice D: Tipos de características y métodos de verificación

Las	partes	del	Estándar	de	Construcción	WELL	se	clasifican	en	una	de	tres	categorías	con	respecto	a	las	
intervenciones necesarias para su terminación: elementos de diseño, protocolos o estándares de desempeño. 
Los	estándares	de	diseño	requieren	el	uso	de	una	tecnología	o	estrategia	de	diseño	específicas.	Los	protocolos	
también	son	prescriptivos,	pero	para	las	políticas	o	los	programas	de	edificios	o	compañías.	Los	estándares	
basados	en	el	desempeño	especifican	condiciones	ambientales	y,	por	lo	tanto,	se	ven	afectados	por	el	diseño	
y	la	operación	del	edificio.	Además,	son	neutros	con	relación	a	la	tecnología	y	las	prácticas,	lo	que	permite	
flexibilidad	en	cuanto	a	la	forma	en	que	un	proyecto	cumple	con	los	umbrales	cuantificados	aceptables.

La siguiente tabla también muestra el tipo de documentación relevante (si existe) para cada parte de una 
característica.	Los	equipos	de	los	proyectos	deben	consultar	esta	tabla	para	saber	qué	documento	deben	
presentar para demostrar el cumplimiento de la parte o si no es necesario tomar ninguna acción porque un 
evaluador	comprobará	la	parte	en	el	sitio	de	construcción	durante	la	verificación	del	desempeño.

AIRE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 01: ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOESTÁNDARES	PARA	SUSTANCIAS	VOLÁTILES

PARTE	2	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOESTÁNDARES	PARA	MATERIA	PARTICULADA	

Y	GASES	INORGÁNICOS

PARTE	3	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑORADÓN

CARACTERÍSTICA 02: PROHIBICIÓN DE FUMAR

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAPROHIBICIÓN	DE	FUMAR	EN	LOS	INTERIORES

PARTE	2	(Protocolo)
INSPECCIÓN	VISUAL

PROHIBICIÓN	DE	FUMAR	EN	EXTERIORES

CARACTERÍSTICA 03: EFICIENCIA DE VENTILACIÓN

PARTE	1	(Diseño)
MEP

DISEÑO	DE	LA	VENTILACIÓN

PARTE	2	(Diseño)
MEP

VENTILACIÓN	CONTROLADA	POR	DEMANDA

PARTE	3	(Diseño) INFORME	DE
COMISIONAMIENTOSISTEMA	DE	BALANCEO
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AIRE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 04: REDUCCIÓN DE VOC

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

PINTURAS	Y	REVESTIMIENTOS	INTERIORES

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

ADHESIVOS	Y	SELLADORES	INTERIORES

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

PISOS

PARTE	4	(Diseño)
ARQUITECTO

AISLAMIENTO

PARTE	5	(Diseño)
ARQUITECTO

MOBILIARIO	Y	ACCESORIOS

CARACTERÍSTICA 05: FILTRACIÓN DE AIRE

PARTE	1	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSCOLOCACIÓN	DE	FILTROS

PARTE	2	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSFILTRACIÓN	DE	PARTÍCULAS

PARTE	3	(Diseño) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESMANTENIMIENTO	DE	LOS	FILTROS	DE	AIRE

CARACTERÍSTICA 06: CONTROL DE MICROBIOS Y 
MOHO

PARTE	1	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSREDUCCIÓN	DEL	MOHO	EN	EL	SERPENTÍN	DE	

ENFRIAMIENTO

PARTE	2	(Desempeño) INSPECCIÓN	
VISUALINSPECCIONES	DE	MOHO

CARACTERÍSTICA 07: MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

PARTE	1	(Protocolo)
CONTRATISTA

PROTECCIÓN	DE	DUCTOS

PARTE	2	(Protocolo)
CONTRATISTA

SUSTITUCIÓN	DE	FILTROS

PARTE	3	(Protocolo)
CONTRATISTA

MANEJO	DE	LA	ABSORCIÓN	DE	VOC

PARTE	4	(Protocolo)
CONTRATISTA

CONTENCIÓN	Y	ELIMINACIÓN	DEL	POLVO

CARACTERÍSTICA 08: ENTRADA HIGIÉNICA

PARTE	1	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALSISTEMAS	PERMANENTES	DE	ALFOMBRAS	EN	EL	INGRESO

PARTE	2	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALSELLADO	DE	LA	ENTRADA	DE	AIRE
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AIRE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 09: PROTOCOLO DE LIMPIEZA

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESPLAN	DE	LIMPIEZA	PARA	ESPACIOS	OCUPADOS

CARACTERÍSTICA 10: MANEJO DE PESTICIDAS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESUSO	DE	PESTICIDAS

CARACTERÍSTICA 11: SEGURIDAD BÁSICA DE LOS 
MATERIALES

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

RESTRICCIÓN	DE	ASBESTOS	Y	PLOMO

PARTE	2	(Protocolo) INFORME	DE
SANEAMIENTOELIMINACIÓN	DE	PLOMO

PARTE	3	(Protocolo) INFORME	DE
SANEAMIENTOELIMINACIÓN	DE	ASBESTOS

PARTE	4	(Protocolo) INFORME	DE
SANEAMIENTOELIMINACIÓN	DEL	BIFENILO	POLICLORADO

PARTE	5	(Diseño)
ARQUITECTO

LIMITACIÓN	DE	MERCURIO

CARACTERÍSTICA 12: MANEJO DE HUMEDAD

PARTE	1	(Diseño) SÍNTESIS
PROFESIONALMANEJO	EXTERIOR	DEL	AGUA	LÍQUIDA

PARTE	2	(Diseño) SÍNTESIS
PROFESIONALMANEJO	INTERIOR	DEL	AGUA	LÍQUIDA

PARTE	3	(Diseño) SÍNTESIS
PROFESIONALMANEJO	DE	LA	CONDENSACIÓN

PARTE	4	(Diseño) SÍNTESIS
PROFESIONALSELECCIÓN	Y	PROTECCIÓN	DE	LOS	MATERIALES

CARACTERÍSTICA 13: INYECCIÓN DE AIRE

PARTE	1	(Protocolo)
CONTRATISTA

INYECCIÓN DE AIRE

CARACTERÍSTICA 14: MANEJO DE INFILTRACIÓN DE 
AIRE

PARTE	1	(Diseño) INFORME	DE
COMISIONAMIENTOPRUEBAS	DE	FUGAS	DE	AIRE

CARACTERÍSTICA 15: AUMENTO DE LA VENTILACIÓN

PARTE	1	(Diseño)
MEP

SUMINISTRO	DE	AIRE	FRESCO	AUMENTADO

CARACTERÍSTICA 16: CONTROL DE HUMEDAD
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AIRE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

PARTE	1	(Diseño)
MEP

MEDICIONES
ALEATORIASHUMEDAD RELATIVA

CARACTERÍSTICA 17: VENTILACIÓN DE FUENTE 
DIRECTA

PARTE	1	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSAISLAMIENTO	Y	EXTRACCIÓN	DE	CONTAMINACIÓN

CARACTERÍSTICA 18: MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

PARTE	1	(Diseño)
MEP

MONITOREO	DEL	AIRE	INTERIOR

PARTE	2	(Protocolo)
CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESMANTENIMIENTO	DE	REGISTRO	DE	DATOS	SOBRE	AIRE	Y	

RESPUESTAS

PARTE	3	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

MONITOR	DE	MEDIDAS	AMBIENTALES	

CARACTERÍSTICA 19: VENTANAS OPERABLES

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSCONTROL	TOTAL

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSMEDICIÓN	DEL	AIRE	EXTERIOR

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSMANEJO	DE	LA	OPERACIÓN	DE	VENTANAS

CARACTERÍSTICA 20: SISTEMAS DE AIRE EXTERIOR

PARTE	1	(Diseño)
MEP

SISTEMAS	RESERVADOS	PARA	AIRE	EXTERIOR

CARACTERÍSTICA 21: VENTILACIÓN POR 
DESPLAZAMIENTO

PARTE	1	(Diseño)
MEPDISEÑO	Y	APLICACIÓN	DE	LA	VENTILACIÓN	POR	

DESPLAZAMIENTO

PARTE	2	(Diseño)
MEP

DESEMPEÑO	DEL	SISTEMA

CARACTERÍSTICA 22: CONTROL DE PLAGAS

PARTE	1	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

REDUCCIÓN	DE	PLAGAS

PARTE	2	(Desempeño)
INSPECCIÓN	VISUAL

INSPECCIÓN	DE	PLAGAS

CARACTERÍSTICA 23: PURIFICACIÓN AVANZADA DEL 
AIRE

PARTE	1	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSFILTRACIÓN	DE	CARBONO
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AIRE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

PARTE	2	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSHIGIENIZACIÓN DEL AIRE

PARTE	3	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESMANTENIMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DEL	AIRE

CARACTERÍSTICA 24: MINIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSPROHIBICIÓN	DE	COMBUSTIÓN	EN	ELECTRODOMÉSTICOS	

Y	EN	CALENTADORES

PARTE	2	(Diseño)
MEP

FUENTES	DE	COMBUSTIÓN	CON	BAJAS	EMISIONES

PARTE	3	(Protocolo)
INSPECCIÓN	VISUAL

REDUCCIÓN	DE	LAS	EMISIONES	DEL	ESCAPE	DE	MOTORES

PARTE	4	(Protocolo)
CONTRATISTA

EQUIPAMIENTO	DE	CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICA 25: REDUCCIÓN DEL MATERIAL 
TÓXICO

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

LIMITACIÓN	DE	LOS	COMPUESTOS	PERFLUORADOS

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

LIMITACIÓN DE RETARDANTES DE LLAMA

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

LIMITACIÓN	DE	FTALATOS	(PLASTIFICANTES)

PARTE	4	(Diseño)
ARQUITECTO

LIMITACIÓN	DEL	POLIURETANO	BASADO	EN	ISOCIANATO

PARTE	5	(Diseño)
ARQUITECTO

RESTRICCIÓN	DE	UREA	FORMALDEHÍDO

CARACTERÍSTICA 26: SEGURIDAD AVANZADA DE LOS 
MATERIALES

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

SELECCIÓN CAUTELAR DE MATERIALES

CARACTERÍSTICA 27: ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PARA SUPERFICIES

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

SUPERFICIES	CON	ALTO	NIVEL	DE	CONTACTO

CARACTERÍSTICA 28: ENTORNO LAVABLE

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

PROPIEDADES	DE	LOS	MATERIALES

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSCAPACIDAD	DE	LIMPIEZA

CARACTERÍSTICA 29: EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESEQUIPOS	Y	AGENTES	DE	LIMPIEZA

PARTE	2	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

ALMACENAMIENTO	DE	PRODUCTOS	QUÍMICOS
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AGUA Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 30: CALIDAD BÁSICA DEL AGUA

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOSEDIMENTO

PARTE	2	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOMICROORGANISMOS

CARACTERÍSTICA 31: CONTAMINANTES 
INORGÁNICOS

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOMETALES	DISUELTOS

CARACTERÍSTICA 32: CONTAMINANTES ORGÁNICOS

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOPRODUCTOS	CONTAMINANTES	ORGÁNICOS

CARACTERÍSTICA 33: CONTAMINANTES AGRÍCOLAS

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOHERBICIDAS	Y	PESTICIDAS

PARTE	2	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOFERTILIZANTES

CARACTERÍSTICA 34: ADITIVOS DEL AGUA PÚBLICA

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑODESINFECTANTES

PARTE	2	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOSUBPRODUCTOS	DESINFECTANTES

PARTE	3	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOFLUORURO

CARACTERÍSTICA 35: PRUEBAS PERIÓDICAS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESPRUEBAS	TRIMESTRALES

PARTE	2	(Protocolo)
CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESMANTENIMIENTO	DE	REGISTRO	DE	DATOS	SOBRE	AGUA	

Y	RESPUESTAS

CARACTERÍSTICA 36: TRATAMIENTO DE AGUA

PARTE	1	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSELIMINACIÓN	DE	PRODUCTOS	QUÍMICOS	ORGÁNICOS

PARTE	2	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSFILTRO	DE	SEDIMENTOS

PARTE	3	(Diseño)
MEP

CONTROLES	
ALEATORIOSELIMINACIÓN	MICROBIANA
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AGUA Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

PARTE	4	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESMANTENIMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DEL	AGUA

PARTE	5	(Diseño) SÍNTESIS
PROFESIONALCONTROL	DE	LEGIONELA

CARACTERÍSTICA 37: PROMOCIÓN DEL AGUA POTABLE

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOPROPIEDADES	DEL	SABOR	DEL	AGUA	POTABLE

ALIMENTACIÓN Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 38: FRUTAS Y VERDURAS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSVARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS

PARTE	2	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSFOMENTO	DE	LAS	FRUTAS	Y	VERDURAS

CARACTERÍSTICA 39: ALIMENTOS PROCESADOS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSRESTRICCIONES	DE	INGREDIENTES	PROCESADOS

PARTE	2	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSPROHIBICIÓN	DE	GRASAS	TRANS

CARACTERÍSTICA 40: ALERGIAS ALIMENTARIAS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSETIQUETAS	SOBRE	ALERGIAS	A	LOS	ALIMENTOS

CARACTERÍSTICA 41: LAVADO DE MANOS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSELEMENTOS	PARA	EL	LAVADO	DE	MANOS

PARTE	2	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALREDUCCIÓN	DE	LA	CONTAMINACIÓN

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO CONTROLES	

ALEATORIOSDIMENSIONES	DEL	FREGADERO

CARACTERÍSTICA 42: CONTAMINACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	 
ALEATORIOSALMACENAMIENTO	EN	FRÍO

CARACTERÍSTICA 43: INGREDIENTES ARTIFICIALES

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSETIQUETADO	DE	SUSTANCIAS	ARTIFICIALES

CARACTERÍSTICA 44: INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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ALIMENTACIÓN Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

PARTE	1	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALINFORMACIÓN	NUTRICIONAL	DETALLADA

CARACTERÍSTICA 45: PUBLICIDAD DE ALIMENTOS

PARTE	1	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALPUBLICIDAD	E	INCITACIONES	AMBIENTALES

PARTE	2	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALMENSAJES	SOBRE	NUTRICIÓN

CARACTERÍSTICA 46: MATERIALES DE PREPARACIÓN 
SEGURA DE ALIMENTOS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSMATERIALES	DE	COCINA

PARTE	2	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSSUPERFICIES	DE	CORTADO

CARACTERÍSTICA 47: TAMAÑOS DE RACIONES

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSTAMAÑOS	DE	LAS	COMIDAS

PARTE	2	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONES

CONTROLES	
ALEATORIOSTAMAÑO	DE	LA	VAJILLA

CARACTERÍSTICA 48: DIETAS ESPECIALES

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICA 49: PRODUCCIÓN RESPONSABLE 
DE ALIMENTOS

PARTE	1	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESAGRICULTURA SUSTENTABLE

PARTE	2	(Protocolo) CRONOGRAMA
DE	OPERACIONESAGRICULTURA HUMANA

CARACTERÍSTICA 50: ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSCAPACIDAD	DE	ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICA 51: PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSESPACIO	PARA	LA	HUERTA

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSAPOYO	A	LA	HORTICULTURA

CARACTERÍSTICA 52: ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS
ARQUITECTÓNICOSESPACIOS	PARA	COMER

PARTE	2	(Diseño) ARQUITECTO
MOBILIARIO	DE	LA	ZONA	DE	DESCANSO
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LUZ Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 53: DISEÑO DE ILUMINACIÓN VISUAL

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

MEDICIONES
ALEATORIASAGUDEZA	VISUAL	PARA	LA	CONCENTRACIÓN

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

MEDICIONES
ALEATORIASESTRATEGIAS	DE	MANEJO	DEL	RESPLANDOR

CARACTERÍSTICA 54: DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
CIRCADIANA

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

MEDICIONES
ALEATORIASINTENSIDAD	MELANÓPICA	DE	LA	LUZ	EN	ÁREAS	DE	

TRABAJO

CARACTERÍSTICA 55: CONTROL DEL 
DESLUMBRAMIENTO POR LUZ ELÉCTRICA

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

APANTALLAMIENTO	DE	LÁMPARAS

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

REDUCCIÓN	DEL	RESPLANDOR

CARACTERÍSTICA 56: CONTROL DEL RESPLANDOR 
POR LUZ SOLAR

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSSOMBRA	DE	VENTANAS	CON	VISTA

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSMANEJO	DE	LA	ILUMINACIÓN	NATURAL

CARACTERÍSTICA 57: DISEÑO DE PUESTOS DE 
TRABAJO CON BAJO RESPLANDOR

PARTE	1	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

PREVENCIÓN	DEL	RESPLANDOR

CARACTERÍSTICA 58: CALIDAD DEL COLOR

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

ÍNDICE	DE	REPRODUCCIÓN	CROMÁTICA

CARACTERÍSTICA 59: DISEÑO DE LA SUPERFICIE

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTOREFLECTIVIDAD	DE	LAS	SUPERFICIES	DE	TRABAJO	

Y	APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICA 60: CONTROLES AUTOMÁTICOS DE SOMBRA Y ATENUACIÓN

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROL	AUTOMÁTICO	DE	LA	LUZ	SOLAR

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROL	ADAPTABLE	DE	LA	ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICA 61: DERECHO A LUZ

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSPROFUNDIDAD	DEL	ESPACIO	ALQUILADO

PARTE	2	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSACCESO	A	VENTANAS



Estándar de Construcción WELL v1 Apéndices 209

LUZ Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 62: SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN 
NATURAL

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOSEXPOSICIÓN	SALUDABLE	A	LA	LUZ	SOLAR

CARACTERÍSTICA 63: ABERTURA PARA ILUMINACIÓN 
NATURAL

PARTE	1	(Diseño)
DIBUJOS	

ARQUITECTÓNICOS
CONTROLES	
ALEATORIOSTAMAÑOS	DE	VENTANAS	EN	ESPACIOS	DE	TRABAJO	Y	

APRENDIZAJE

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTOTRANSMITANCIA	DE	VENTANAS	EN	ÁREAS	DE	TRABAJO	Y	

APRENDIZAJE	

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

TRANSMITANCIA	DE	COLOR	UNIFORME

EJERCICIO Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
en el sitio

CARACTERÍSTICA 64: CIRCULACIÓN INTERNA PARA 
EJERCICIO

PARTE	1	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

ACCESIBILIDAD DE LAS ESCALERAS

PARTE	2	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

FOMENTO	DEL	USO	DE	LAS	ESCALERAS

PARTE	3	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

ESTÉTICA FACILITATIVA

CARACTERÍSTICA 65: PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
PARA LA ACTIVIDAD

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAPROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	PARA	LA	ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICA 66: OPORTUNIDADES 
ESTRUCTURADAS DE EJERCICIO

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAPROGRAMAS	PROFESIONALES	DE	EJERCICIO

PARTE	2	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAEDUCACIÓN FÍSICA

CARACTERÍSTICA 67: DISEÑO EXTERIOR ACTIVO

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSCOMODIDADES	PARA	PEATONES

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSFOMENTO	DEL	DESPLAZAMIENTO	A	PIE
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EJERCICIO Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
en el sitio

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

CONECTIVIDAD	DE	LOS	BARRIOS

CARACTERÍSTICA 68: ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS
ARQUITECTÓNICOSASIGNACIÓN	DEL	ESPACIO	DEL	SITIO	PARA	OFICINAS

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

ESPACIOS	EXTERIORES	PARA	EJERCICIO

CARACTERÍSTICA 69: FOMENTO DEL TRANSPORTE 
ACTIVO

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSDEPÓSITO	Y	SOPORTE	PARA	BICICLETAS

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSINSTALACIONES	PARA	DESPUÉS	DE	TRASLADARSE	AL	

TRABAJO	Y	REALIZAR	EJERCICIO

CARACTERÍSTICA 70: EQUIPAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO

PARTE	1	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALEQUIPAMIENTO	PARA	EJERCICIO	CARDIORRESPIRATORIO

PARTE	2	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALEQUIPO	DE	EJERCICIO	PARA	FORTALECER	LOS	MÚSCULOS

CARACTERÍSTICA 71: MOBILIARIO ACTIVO

PARTE	1	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALPUESTOS	DE	TRABAJO	ACTIVOS

PARTE	2	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALPREVALENCIA	DE	ESCRITORIOS	ALTOS

CONFORT Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 72: ESTÁNDARES PARA DISEÑO 
ACCESIBLE DE LA LEY DE AMERICANOS CON 
DISCAPACIDADES (AMERICANS WITH DISABILITIES 
ACT - ADA)

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

NORMATIVAS	ADA

CARACTERÍSTICA 73: ERGONOMÍA: VISUAL Y FÍSICA

PARTE	1	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALERGONOMÍA	VISUAL

PARTE	2	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALFLEXIBILIDAD	DE	LA	ALTURA	DEL	ESCRITORIO

PARTE	3	(Diseño) INSPECCIÓN	
VISUALFLEXIBILIDAD	DE	ASIENTOS

CARACTERÍSTICA 74: INTRUSIÓN DEL RUIDO EXTERIOR

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑONIVEL	DE	PRESIÓN	SONORA
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CONFORT Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 75: RUIDO GENERADO 
INTERNAMENTE

PARTE	1	(Protocolo)
ARQUITECTO

PLANIFICACIÓN	ACÚSTICA

PARTE	2	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑONIVELES	DE	SONIDO	DEL	EQUIPAMIENTO	MECÁNICO

CARACTERÍSTICA 76: CONFORT TÉRMICO

PARTE	1	(Diseño)
MEP

MEDICIONES
ALEATORIASENTORNO	TÉRMICO	VENTILADO

PARTE	2	(Diseño)
MEP

MEDICIONES
ALEATORIASADAPTACIÓN	TÉRMICA	NATURAL

CARACTERÍSTICA 77: CONFORT OLFATIVO

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS
ARQUITECTÓNICOSSEPARACIÓN	EN	ORIGEN

CARACTERÍSTICA 78: TIEMPO DE REVERBERACIÓN

PARTE	1	(Cumplimiento) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOTIEMPO	DE	REVERBERACIÓN

CARACTERÍSTICA 79: ENMASCARAMIENTO DEL SONIDO

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

USO	DEL	ENMASCARAMIENTO	DEL	SONIDO

PARTE	2	(Desempeño) PRUEBA	DE
DESEMPEÑOLIMITACIONES	DEL	ENMASCARAMIENTO	DEL	SONIDO

CARACTERÍSTICA 80: SUPERFICIES DE REDUCCIÓN 
DEL SONIDO

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

TECHOS

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

PAREDES

CARACTERÍSTICA 81: BARRERAS DE SONIDO

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

ESPECIFICACIONES	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	MUROS

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

REQUISITOS	DE	LA	PUERTA	DE	ENTRADA

PARTE	3	(Diseño)
CONTRATISTA

METODOLOGÍA	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	MUROS

CARACTERÍSTICA 82: CONTROL TÉRMICO INDIVIDUAL

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	
LA	POLÍTICASELECCIÓN LIBRE
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CONFORT Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

PARTE	2	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALDISPOSITIVOS	PERSONALES	DE	CONFORT	TÉRMICO

CARACTERÍSTICA 83: CONFORT TÉRMICO RADIANTE

PARTE	1	(Diseño)
MEP

VESTÍBULOS	Y	ESPACIOS	PÚBLICOS	COMUNES

MENTE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 84: CONCIENCIA SOBRE SALUD 
Y BIENESTAR

PARTE	1	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALGUÍA del Estándar de Construcción WELL

PARTE	2	(Protocolo) INSPECCIÓN	
VISUALBIBLIOTECA	SOBRE	SALUD	Y	BIENESTAR	

CARACTERÍSTICA 85: DISEÑO INTEGRADOR

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICASESIÓN	DE	PLANIFICACIÓN	CON	LAS	PARTES	INTERESADAS

PARTE	2	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAPLAN	DE	DESARROLLO

PARTE	3	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAORIENTACIÓN	DE	LAS	PARTES	INTERESADAS

CARACTERÍSTICA 86: ENCUESTAS POSTERIORES A LA 
OCUPACIÓN

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICACONTENIDO	DE	LA	ENCUESTA	DE	LOS	OCUPANTES

PARTE	2	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICATRANSMISIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICA 87: BELLEZA Y DISEÑO I

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSBELLEZA	Y	DISEÑO	CONSCIENTE

CARACTERÍSTICA 88: BIOFILIA I - CUALITATIVA

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSINCORPORACIÓN	DE	LA	NATURALEZA

PARTE	2	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSINCORPORACIÓN	DE	PATRONES

PARTE	3	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSINTERACCIÓN	CON	LA	NATURALEZA
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MENTE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

CARACTERÍSTICA 89: ESPACIOS ADAPTABLES

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSMANEJO	DE	LOS	ESTÍMULOS	

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSPRIVACIDAD

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSMANEJO	DEL	ESPACIO

PARTE	4	(Protocolo)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSAPOYO	AL	SUEÑO	EN	EL	LUGAR	DE	TRABAJO

CARACTERÍSTICA 90: POLÍTICA DE SUEÑO SALUDABLE

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAAPOYO	AL	SUEÑO	FUERA	DEL	LUGAR	DE	TRABAJO

CARACTERÍSTICA 91: VIAJES DE NEGOCIOS

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAPOLÍTICA	DE	VIAJES

CARACTERÍSTICA 92: POLÍTICA DE SALUD DEL EDIFICIO

	PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICABENEFICIOS	PARA	LA	SALUD

CARACTERÍSTICA 93: APOYO FAMILIAR EN EL TRABAJO

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICALICENCIA	POR	MATERNIDAD/PATERNIDAD

PARTE	2	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAGUARDERÍA	CON	FINANCIAMIENTO	DEL	EMPLEADOR

PARTE	3	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAAPOYO	FAMILIAR

CARACTERÍSTICA 94: AUTOMONITOREO

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICASENSORES	Y	DISPOSITIVOS	VESTIBLES

CARACTERÍSTICA 95: TRATAMIENTO DEL ESTRÉS Y 
LAS ADICCIONES

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAAPOYO	A	LA	MENTE	Y	AL	COMPORTAMIENTO

PARTE	2	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAMANEJO	DEL	ESTRÉS

CARACTERÍSTICA 96: ALTRUISMO

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICAACTIVIDADES BENÉFICAS
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MENTE Cartas de
garantía

Documentos
comentados

Comprobaciones 
internas

PARTE	2	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICACONTRIBUCIONES	BENÉFICAS

CARACTERÍSTICA 97: TRANSPARENCIA DE LOS 
MATERIALES

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

INFORMACIÓN	DE	LOS	MATERIALES

PARTE	2	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

INFORMACIÓN	ACCESIBLE

CARACTERÍSTICA 98: TRANSPARENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN

PARTE	1	(Protocolo) DOCUMENTO	DE	LA	
POLÍTICA

CONTROLES	
ALEATORIOSPARTICIPACIÓN	EN	EL	PROGRAMA	DE	TRANSPARENCIA

CARACTERÍSTICA 99: BELLEZA Y DISEÑO II

PARTE	1	(Diseño) DIBUJOS	
ARQUITECTÓNICOS

CONTROLES	
ALEATORIOSALTURA	DEL	TECHO	

PARTE	2	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

OBRAS	DE	ARTE

PARTE	3	(Diseño)
INSPECCIÓN	VISUAL

FAMILIARIDAD	CON	EL	ESPACIO

CARACTERÍSTICA 100: BIOFILIA II - CUANTITATIVA

PARTE	1	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSBIOFILIA	EXTERIOR

PARTE	2	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSBIOFILIA	INTERNA	

PARTE	3	(Diseño)
ARQUITECTO

CONTROLES	
ALEATORIOSINSTALACIÓN DE AGUA 

CARACTERÍSTICA 101: CARACTERÍSTICA DE 
INNOVACIÓN I

PARTE	1	(Innovación) INNOVACIÓN
PROPUESTAINNOVACIÓN	1	PROPUESTA

PARTE	2	(Innovación) INNOVACIÓN
PROPUESTAINNOVACIÓN	1	APOYO

CARACTERÍSTICA 102: CARACTERÍSTICA DE 
INNOVACIÓN II

PARTE	1	(Protocolo) INNOVACIÓN
PROPUESTAINNOVACIÓN	2	PROPUESTA

PARTE	2	(Innovación) INNOVACIÓN
PROPUESTAINNOVACIÓN	2	APOYO
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Apéndice E: Similitudes con LEED v4

El	IWBI	y	USGBC	comparten	procesos	de	certificación	y	características	con	propósitos	similares,	particularmente	
en lo relacionado con la calidad del aire y la iluminación natural. Debido a los propósitos compartidos, el logro 
de	las	características	WELL	puede	ayudar	a	lograr	ciertos	créditos	LEED.	Sin	embargo,	debido	a	diferencias	en	la	
estructura y a pequeñas variaciones en el contenido, cumplir con uno no garantiza el crédito para el otro.

01 Estándares de calidad del aire
Crédito	Piloto	68:	Prueba	de	Desempeño	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	(Pilot	Credit	68:	Indoor	Air	Quality	
Performance	Testing)

02 Prohibición de fumar
Prerrequisito	EQ:	Control	del	Humo	Ambiental	de	Tabaco	(EQ	Prerequisite:	Environmental	Tobacco	Smoke	Control)

03 Eficiencia de ventilación
Crédito	EQ:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	2	(EQ	Credit:	Enhanced	Indoor	Air	
Quality	Strategies,	Option	2)
Prerrequisito	EQ:	Desempeño	Mínimo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	1	(EQ	Prerequisite:	Minimum	
Indoor	Air	Quality	Performance,	Option	1)

05 Filtración de aire
Crédito	EQ:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	1	(EQ	Credit:	Enhanced	Indoor	Air	
Quality	Strategies,	Option	1)

07 Manejo de la contaminación en la construcción
Crédito	EQ:	Plan	de	Manejo	de	la	Calidad	del	Aire	Interior	durante	la	Construcción	(EQ	Credit:	Construction	
Indoor	Air	Quality	Management	Plan)

08 Entrada higiénica
Crédito	EQ:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	1	para	espacios	ventilados	de	manera	
mecánica	(EQ	Credit:	Enhanced	Indoor	Air	Quality	Strategies,	Option	1	for	mechanically	ventilated	spaces)

13 Inyección de aire
Crédito	EQ:	Evaluación	de	la	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	1	(EQ	Credit:	Indoor	Air	Quality	Assessment,	Option	1)

14 Manejo de infiltración de aire
Crédito	EA:	Comisionamiento	Avanzado,	Opción	2	(Enhanced	Commissioning,	Option	2)

15 Aumento de la ventilación
Crédito	EQ:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	2	para	espacios	ventilados	de	manera	
mecánica	o	sistemas	de	modo	mixto	(EQ	Credit:	Enhanced	Indoor	Air	Quality	Strategies,	Option	2	for	
mechanically ventilated or mixed-mode spaces)

16 Control de humedad
Crédito EQ: Confort Térmico (EQ Credit: Thermal Comfort)

17 Ventilación de fuente directa
Crédito	EQ:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	1	para	espacios	ventilados	de	manera	
mecánica	(EQ	Credit:	Enhanced	Indoor	Air	Quality	Strategies,	Option	1	for	mechanically	ventilated	spaces)

18 Monitoreo y retroalimentación de la calidad del aire
EQ:	Estrategias	Avanzadas	de	Calidad	del	Aire	Interior,	Opción	2	(EQ:	Enhanced	Indoor	Air	Quality	Strategies,	Option	2)

24 Minimización de la combustión
Crédito	Piloto	66:	Prevención	de	Sustancias	Contaminantes	para	la	Comunidad	-	Emisiones	al	Aire	(Pilot	Credit	
66:	Community	Contaminant	Prevention	-	Airborne	Releases)
Crédito	Piloto	75:	Construcción	Limpia	(Clean	Construction)

25 Reducción del material tóxico
Crédito	MR:	Divulgación	y	Optimización	de	Productos	de	Construcción	–	Ingredientes	de	los	Materiales,	
Opción	2	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	–	Material	Ingredients,	Option	2



Estándar de Construcción WELL v1 Apéndices 216

26 Seguridad avanzada de los materiales
Crédito	MR:	Divulgación	y	Optimización	de	Productos	de	Construcción	–	Ingredientes	de	los	Materiales,	
Opción	2	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	–	Material	Ingredients,	Option	2)

51 Producción de alimentos
Crédito	Piloto	82:	Producción	Local	de	Alimentos	(Pilot	Credit	82:	Local	Food	Production)

53 Diseño de iluminación visual
Crédito	EQ:	Iluminación	Interior,	Opción	2	(EQ	Credit:	Interior	Lighting,	Option	2)

55 Control del deslumbramiento por luz eléctrica
Crédito	EQ:	Iluminación	Interior,	Opción	2	(EQ	Credit:	Interior	Lighting,	Option	2)

56 Control del resplandor por luz solar
Crédito EQ: Iluminación Natural (EQ Credit: Daylight)

58 Calidad del color
Crédito EQ: Iluminación Interior (EQ Credit: Interior Lighting)

59 Diseño de la superficie
Crédito EQ: Iluminación Interior (EQ Credit: Interior Lighting)

61 Derecho a luz
Crédito EQ: Vistas de Calidad (EQ Credit: Quality Views)

62 Simulación de iluminación natural
Crédito	EQ:	Iluminación	Natural,	Opción	1	(EQ	Credit:	Daylight,	Option	1)

64 Circulación interna para ejercicio
Crédito	Piloto	78:	Diseño	para	Ocupantes	Activos	(Pilot	Credit	78:	Design	for	Active	Occupants)

67 Diseño exterior activo
Crédito LT: Densidad de los Alrededores y Usos Diversos (LT Credit: Surrounding Density and Diverse Uses)

68 Espacios para la actividad física
Crédito	SS:	Espacio	Abierto	(SS	Credit:	Open	Space)

69 Fomento del transporte activo
Crédito LT: Instalaciones para Bicicletas (LT Credit: Bicycle Facilities)

73 Ergonomía: visual y física
Crédito	Piloto	44:	Estrategia	Ergonómica	(Pilot	Credit	44:	Ergonomics	Strategy)

74 Intrusión del ruido exterior
Crédito	Piloto	57:	Desempeño	Acústico	Mejorado:	Control	del	Ruido	Exterior	(Pilot	Credit	57:	Enhanced	
Acoustical	Performance:	Exterior	Noise	Control)

75 Ruido generado internamente
Crédito	EQ:	Desempeño	Acústico	(EQ	Credit:	Acoustic	Performance)

76 Confort térmico
Crédito	EQ:	Confort	Térmico,	Opción	1	(EQ	Credit:	Thermal	Comfort,	Option	1)

78 Tiempo de reverberación
Crédito	EQ:	Desempeño	Acústico	(EQ	Credit:	Acoustic	Performance)
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79 Enmascaramiento del sonido
Crédito	EQ:	Desempeño	Acústico	(EQ	Credit:	Acoustic	Performance)

81 Barreras de sonido
Crédito	EQ:	Desempeño	Acústico	(EQ	Credit:	Acoustic	Performance)

82 Control térmico individual
Crédito EQ: Confort Térmico (EQ Credit: Thermal Comfort)

97 Transparencia de los materiales
Crédito	MR:	Divulgación	y	Optimización	de	Productos	de	Construcción	–	Ingredientes	de	los	Materiales,	
Opción	1	(MR	Credit:	Building	Product	Disclosure	and	Optimization	–	Material	Ingredients,	Option	1)
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Apéndice F: Superposición con Living Building Challenge 3 .0

El	IWBI	celebra	los	proyectos	que	busquen	obtener	la	certificación	Living	Building	Challenge,	en	conjunción	con	
el	estándar	WELL,	para	fomentar	la	sustentabilidad	ambiental	y	la	salud	humana.	Para	facilitar	el	proceso	de	los	
proyectos que desean cubrir ambos programas, el IWBI ha organizado el Estándar de Construcción WELL para que 
los	requisitos	específicos	de	la	certificación	LBC	se	adapten	claramente	a	las	características	WELL.	El	IWBI	no	puede	
garantizar	la	certificación	LBC	si	se	cumplen	las	características	WELL;	sin	embargo,	la	relación	es	bastante	directa.	
Cabe	destacar	que	cumplir	con	ciertas	características	WELL	podría	permitir	que	los	proyectos	lleguen	al	15-	35	%	
de	los	requisitos	de	la	certificación	LBC.

01 Estándares de calidad del aire
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	pruebas	de	calidad	del	aire	interior	antes	y	nueve	
meses después de la ocupación: este propósito está directamente vinculado a los 
estándares de calidad del aire del Estándar de Construcción WELL (WELL Building 
Standard, WBS) porque se requiere una prueba de la calidad del aire durante la 
auditoría	in	situ	para	obtener	la	certificación.

02 Prohibición de fumar
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	prohíbe	fumar	dentro	de	los	límites	del	proyecto.	WELL	
también requiere el uso de señales que indiquen los peligros de fumar si se 
permite fumar a 24,60 pies (7,5 m) de las entradas.

03 Eficiencia de ventilación
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	y	el	WBS	requieren	el	cumplimiento	de	la	versión	más	actual	
del estándar ASHRAE 62.

04 Reducción de VOC
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	que	todos	los	productos	del	interior	del	edificio	
cumplan	con	el	Método	Estándar	v1.1-2010	del	CDPH	(CDPH	Standard	Method	
v1.1-2010); el WBS requiere pinturas, revestimientos y selladores con bajas 
emisiones	de	VOC.	

08 Entrada higiénica
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	que	las	entradas	contemplen	la	reducción	de	
partículas	que	se	transportan	al	interior	con	las	pisadas.	WELL	requiere	el	uso	de	
métodos	similares	para	reducir	las	partículas	en	las	entradas,	específicamente:	
alfombrillas, tapetes para absorber la suciedad y rejillas.

09 Protocolo de limpieza
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	una	descripción	del	protocolo	de	limpieza	y	que	
todos	los	productos	de	limpieza	cumplan	con	el	programa	DfE	de	la	EPA	(EPA	DfE	
program). Esto guarda relación directa con los requisitos del protocolo de limpieza 
y	los	requisitos	de	productos	químicos	de	limpieza	de	WELL.

17 Ventilación de fuente directa
Requisito 08: Ambiente Interior Saludable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	una	salida	de	aire	exclusiva	para	las	áreas	de	
conserjería,	al	igual	que	en	WELL.
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19 Ventanas operables
Requisito 07: Ambiente Civilizado CUMPLIMIENTO	TOTAL

26 Seguridad avanzada de los materiales
Requisito 10: Lista Roja CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	que	todos	los	proyectos	cumplan	con	la	Lista	Roja.	
Lograr	el	pétalo	Materiales	de	la	LBC	es	una	forma	de	cumplir	esta	característica	
WELL.

64 Circulación interna para ejercicio
Requisito 04: Vida impulsada por el hombre CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	la	promoción	del	uso	de	las	escaleras	en	lugar	de	
los ascensores mediante el diseño interior y la calidad de las escaleras: esto 
guarda	relación	directa	con	la	Parte	2	-	Fomento	del	uso	de	las	escaleras	de	la	
característica	de	circulación	interna	para	ejercicio.

65 Programas de incentivos para la actividad
Requisito 04: Vida impulsada por el hombre CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	un	subsidio	de	transporte	que	guarda	relación	con	la	
Parte	1.b	de	la	característica	de	programas	de	incentivos	para	la	actividad.

69 Fomento del transporte activo
Requisito 04: Vida impulsada por el hombre CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	un	lugar	de	almacenamiento	seguro	para	todos	los	
vehículos	de	tracción	humana	(bicicletas)	e	instalaciones	con	duchas	y	vestuarios	
accesibles	para	todos	los	ocupantes	del	edificio.	Estos	requisitos	de	la	certificación	
LBC	guardan	relación	directa	con	la	Parte	1	-	Depósito	y	soporte	para	bicicletas	y	la	
Parte	2	-	Instalaciones	para	después	de	trasladarse	al	trabajo	y	realizar	ejercicio	de	
la	característica	de	programas	de	incentivos	para	la	actividad.	

87 Belleza y diseño I
Requisito 19: Belleza y Espíritu CUMPLIMIENTO	TOTAL

88 Biofilia I - cualitativa
Requisito 09: Ambiente Biofílico CUMPLIMIENTO	TOTAL

97 Transparencia de los materiales
Requisito 12: Industria Responsable CUMPLIMIENTO	PARCIAL

La	certificación	LBC	requiere	que	toda	la	madera	esté	certificada	por	el	Forest	
Stewardship Council (FSC) y que los proyectos proporcionen un producto 
declarado cada 5382 pies cuadrados (500 metros cuadrados) de proyecto. La 
característica	de	transparencia	de	los	materiales	del	WBS	promueve	el	uso	de	
productos	declarados	y	otros	programas	de	declaración	de	productos,	como	HPD.

98 Transparencia de la organización
Requisito 18: Organizaciones JUSTAS CUMPLIMIENTO	TOTAL
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Apéndice G: Revisores externos

El IWBI quisiera expresar su sincera gratitud a los siguientes revisores externos por el tiempo que dedicaron a revisar 
y proporcionar comentarios cruciales.

Jennifer Berthelot-Jelovic  A SustainAble Production
Bill Browning  Terrapin
Lisa Cohen, PhD  Beth Israel Medical Center
Lisa Colicchio  CBRE
Mary Davidge  Google
Jason Garay  Cancer Care Ontario
Chad Groshart  Atelier Ten
Kevin Hall, PhD  National Institutes of Health
Samer Hattar  Johns Hopkins University
Beth Heider  Skanska
Hormos Janssens  Interface
Caroline Karmann  UC Berkeley, Center for the Built Environment
Thomas Knittel  HOK
Jonathan Little, PhD  UBC, School of Health and Exercise Sciences
Nadav Malin  Building Green
Timothy McAuley, PhD  Consulting for Health, Air, Nature and a Greener Environment
Robert Oexman  Sleep to Live Institute
Lisa Petterson  SERA Architects
Richard Piacentini  Phipps Conservatory
Dave Pogue  CBRE
Christopher Pollock  Cerami Associates
Kirsten Ritchie  Gensler
Keith Roach, MD  Weill-Cornell Medical College
Andrew Rundle, DrPH  Columbia University, Mailman School of Public Health
Charles Salter  CM Salter
Megan Schwarzman, MD  University of California, Berkeley
Susie See  WSP Flack + Kurtz
Thomas Sheridan, ScD  Massachussets Institute of Technology
Eric Soloday  Integral Group
Katherine von Stackelberg, ScD  Harvard, School of Public Health
Ellen Tohn  Tohn Environmental
Ted Van Der Linden  DPR Construction
Kathy Wardle  Perkins and Will
Lauren Yarmuth  YR&G
Peter Yost  Building Green
Expertos en desarrollo técnico  U.S. Green Building Council
Expertos en revisar la certificación  Green Business Certification Inc.
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En	las	páginas	siguientes	se	enumeran	las	fuentes	utilizadas	para	las	estadísticas	y	demás	materiales	en	las	
descripciones	de	los	conceptos	y	las	características	del	Estándar	de	Construcción	WELL.
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WELL Building Standard® 
Multifamily Residential Pilot A 
The WELL Pilot Program 
The WELL Building Standard® Version 1.0 (WELL v1.0) was launched on October 20th, 2014 for the 
Commercial and Institutional Office building sector. That standard applies to office spaces, where well-
being is related to worker health, performance and motivation. 

While positioned for office projects, large sections of the WELL Building Standard have applications 
outside the office setting, although most building types require some modification. These differences 
create the need for new WELL Pilot Programs. As such, the International WELL Building Institute™ (IWBI) 
has begun creating Pilot Programs to test and refine how standards can best apply to new building 
sectors. The IWBI will integrate the information and lessons learned from the WELL Pilot Program into 
future versions of the WELL Building Standard, which will include specific Features, Parts, and 
Requirements for new building sectors addressed by the pilots. 

WELL Pilot Standards are developed by incorporating best practices for building design and by adapting 
the current WELL Building Standard to new building uses. Over the course of a Pilot Program, the IWBI 
will use information and feedback gathered from pilot projects and industry experts to further refine the 
Pilot Standard prior to publication as part of the WELL Building Standard. A standard will move out of the 
pilot phase and become a graduated standard, which refers to standards that are integrated into the 
base WELL Building Standard. Graduated standards, by definition, are standards that have successfully 
passed through pilot testing and are part of the published WELL Building Standard.  

Certification of Pilots 
Pilots may receive Silver, Gold or Platinum Pilot Certification. 

To achieve Silver Pilot Certification, a project must satisfy 100% of all Preconditions as well as 20% of all 
Optimizations. This differs from the WELL Building Standard due to the fact that the IWBI uses feedback 
including which Features are selected as a basis for informing the eventual integration of pilot Features 
into the WELL Building Standard.  

Gold and Platinum Pilot Certification follow the same rules as with the WELL Building Standard: 100% of 
all Preconditions must be met plus 40% of all Optimizations for Gold Pilot Certification or 80% of all 
Optimizations for Platinum Pilot Certification.  

WELL Pilot Certification is not guaranteed and will not be awarded until the IWBI verifies that all 
necessary documentation and performance requirements are met. 

Organization of Spaces 
A space is defined as some or all of a building that is typified by a specific use or function. Spaces are tied 
to specific WELL standards and can either be primary or secondary, as designated by the IWBI. All 
projects are anchored by a primary space and follow its associated WELL standard. If the scope of a pilot 
project includes a space that falls under the definition of an existing secondary space, then that project 
must apply the secondary space standard alongside the primary space standard for WELL Pilot 
Certification.  

This pairing system ensures that any distinct spaces within the project scope that may require unique 
considerations will only be held to those requirements appropriate for that space. However, pairing 
standards is required only when the WELL standards associated with the spaces are both of the same 

Confidential Pilot Addendum 3



class: either both the standards are pilot standards, or both the standards are graduated (i.e., non-pilot) 
standards. For more information, see the WELL Certification Guidebook for Pilot Projects. 

Multifamily Residential Spaces 
Multifamily Residential is a primary spaces in the scope of the WELL Building Standard®. This means that 
it is possible that the Multifamily Residential Standard could be applied across the entirety of a certified 
space. However, this does not preclude the possibility that certain parts of the project may fall under the 
purview of a secondary standard.  

This Pilot Standard for Multifamily Residential presents new content designed to provide improvements 
to living spaces. 

The Multifamily Residential space is applicable for residential projects only – 
specifically multi-family projects with five or more dwelling units in a single building 
with common structural elements. Projects that qualify for this pilot include 
apartments, condominiums, townhouses and other residential complexes within all 
market thresholds – affordable housing, market-rate and luxury.  

Globally, we have shifted from 746 million people living in urban environments in 1950 to 3.9 billion 
people living in urban environments in 2014, making up ~54% of the world population.1 This trend 
towards urbanism is expected to continue with an estimated 66% of the world’s population living in urban 
areas by 2050.2 This means that more people are living in closer proximity to roads, factories, businesses 
– and each other – than ever before. These can represent sources of air and water pollution, and intrusive
light and noise that disrupt sleep and tranquility, presenting persistent challenges to health, well-being 
and comfort.  

This document expands the WELL Building Standard to include provisions that specifically address these 
challenges of multi-family residential buildings. Of particular focus in residential projects are Features 
designed to promote healthy sleep patterns. Occupants of certified homes can rest easy knowing that 
the place they cherish most is health-supportive and promotes wellness.  

Recertification in residential spaces has unique requirements, due to limited access related to the privacy 
of spaces post-occupancy. Whereas other pilot projects will aim for the WELL Certified™ - Pilot Program, 
residential spaces target the WELL Multifamily Residential Certified™ - Pilot Program. For more 
information please refer to the WELL Certification Guidebook for Pilot Projects.  

Participating in the Pilot Program 
The first step in creating a multifamily residential pilot project is to officially apply to the Pilot Program 
with the IWBI. Projects must provide specific information to the IWBI for initial evaluation. The IWBI will 
conduct an initial evaluation to ensure the project is appropriately categorized as a WELL Multifamily 
Residential Pilot Project, and if so, the IWBI will assign an agent to work closely with the project’s 
designated point of contact to provide assistance and ensure that feedback can be carefully integrated 
into the pilot framework. 

The goal of the WELL Pilot Program is to garner substantive feedback on elements outside the core of 
the WELL Building Standard®. One benefit of registering as an early pilot is that the project will work with 

1 World’s Population Increasingly Urban with More Than Half Living in Urban Areas. United Nations 
Website. http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-
2014.html. Published July 10, 2014. Accessed May 8, 2015. 
2 Ibid. 
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the assigned agent and the IWBI to establish guidelines and evaluate new Features and Parts for future 
inclusion into the published WELL Building Standard. 

How to Use Addenda with the current WELL Building Standard 
This document presents the Pilot Standard as an addendum: a concise supplementary document that 
makes clear how the current version of the WELL Building Standard uniquely applies to the building 
sector. Projects can thus use the current version of the WELL Building Standard as the primary resource 
and set of requirements along with the WELL Certification Guidebook for Pilot Projects, which clarifies 
how proof of achievement is verified.  

This addendum document describes the three differences between the pilot and the WELL Building 
Standard: 

1. Parts that do not apply in any form to this pilot.
2. New Parts within existing Features that apply to this pilot.
3. New Features that apply to this pilot.

If an applicable Feature does not fall into the categories above, then the pilot project should follow the 
Feature as described in the current version of the WELL Building Standard.  

The following chart summarizes numbers 1 and 2 above by listing the existing applicable Parts, the 
existing not applicable Parts, and the new Parts. It also describes the Feature level 
(Precondition/Optimization) for this pilot, which may be different than in the published WELL Building 
Standard. 
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APPLICABILITY MATRIX

Feature Level

Parts 

Applicable

Not 

Applicable

New

Parts

Air

01 Air quality standards PRECONDITION 1 2 3 

02 Smoking ban PRECONDITION 1 2 

03 Ventilation effectiveness PRECONDITION 1 2 3 4

04 VOC reduction PRECONDITION 1 2 3 4 5 

05 Air filtration PRECONDITION 1 2 3 

06 Microbe and mold control PRECONDITION 1 2 

07 Construction pollution management PRECONDITION 1 2 3 4 

08 Healthy entrance PRECONDITION 1 2 

09 Cleaning protocol PRECONDITION 1

10 Pesticide management PRECONDITION 1

11 Fundamental material safety PRECONDITION 1 2 3 4 5 

12 Moisture management PRECONDITION 1 2 3 4 

13 Air flush OPTIMIZATION 1

14 Air infiltration management OPTIMIZATION 1 2

15 Increased ventilation OPTIMIZATION 1

16 Humidity control OPTIMIZATION 1

17 Direct source ventilation OPTIMIZATION 1

18 Air quality monitoring and feedback OPTIMIZATION 1 2 3 

19 Operable windows PRECONDITION 1 2 3 

20 Outdoor air systems OPTIMIZATION 1

21 Displacement ventilation OPTIMIZATION 1 2 

22 Pest control OPTIMIZATION 1 2 

23 Advanced air purification OPTIMIZATION 1 2 3 

24 Combustion minimization OPTIMIZATION 1 2 3 4 

25 Toxic material reduction OPTIMIZATION 1 2 3 4 5 

26 Enhanced material safety OPTIMIZATION 1

27 Antimicrobial surfaces OPTIMIZATION 1

28 Cleanable environment OPTIMIZATION 1 2 

29 Cleaning equipment OPTIMIZATION 1 2 

Water

30 Fundamental water quality PRECONDITION 1 2 

31 Inorganic contaminants PRECONDITION 1

32 Organic contaminants PRECONDITION 1

33 Agricultural contaminants PRECONDITION 1 2 

34 Public water additives PRECONDITION 1 2 3 

35 Periodic water quality testing OPTIMIZATION 1 2 

36 Water treatment OPTIMIZATION 1 2 3 4 5 

37 Drinking water promotion OPTIMIZATION 1 2 3 
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APPLICABILITY MATRIX

Feature Level

Parts 

Applicable

Not 

Applicable

New

Parts

Nourishment

38 Fruits and vegetables N/A 1 2 

39 Processed foods OPTIMIZATION 1 2 

40 Food allergies OPTIMIZATION 1

41 Hand washing OPTIMIZATION 3 1 2 

42 Food contamination OPTIMIZATION 1 3

43 Artificial ingredients PRECONDITION 1

44 Nutritional information PRECONDITION 1

45 Food advertising OPTIMIZATION 1 2 

46 Safe food preparation materials N/A 1 2 

47 Serving sizes N/A 1 2 

48 Special diets N/A 1

49 Responsible food production N/A 1 2 

50 Food storage OPTIMIZATION 1

51 Food production OPTIMIZATION 1 2 

52 Mindful eating N/A 1 2 

Light

53 Visual lighting design OPTIMIZATION 1 2 4

54 Circadian lighting design OPTIMIZATION 1 2

55 Electric light glare control PRECONDITION 1 2 

56 Solar glare control N/A 1 2 

57 Low-glare workstation design N/A 1

58 Color quality OPTIMIZATION 1

59 Surface design OPTIMIZATION 1 2 3 

60 Automated shading and dimming controls OPTIMIZATION 1 2 

61 Right to light PRECONDITION 1 2

62 Daylight modeling OPTIMIZATION 1

63 Daylighting fenestration OPTIMIZATION 3 1 2 4

Fitness

64 Interior fitness circulation PRECONDITION 1 2 3 

65 Activity incentive programs N/A 1

66 Structured fitness opportunities N/A 1 2 

67 Exterior active design OPTIMIZATION 1 2 3 

68 Physical activity spaces OPTIMIZATION 2 1

69 Active transportation support OPTIMIZATION 1 2

70 Fitness equipment OPTIMIZATION 1 2 

71 Active furnishings N/A 1 2 
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APPLICABILITY MATRIX

Feature Level

Parts 

Applicable

Not 

Applicable

New

Parts

Comfort

72 ADA accessible design standards N/A 1

73 Ergonomics: visual and physical N/A 1 2 3 

74 Exterior noise intrusion OPTIMIZATION 1 2 3 

75 Internally generated noise OPTIMIZATION 1 2 3 4 5 

76 Thermal comfort PRECONDITION 1 2 

77 Olfactory comfort N/A 1

78 Reverberation time N/A 1

79 Sound masking N/A 1 2 

80 Sound reducing surfaces N/A 1 2 

81 Sound barriers OPTIMIZATION 3 1 2 4 5 

82 Individual thermal control N/A 1 2 

83 Radiant thermal comfort OPTIMIZATION 1 2

Mind

84 Health and wellness awareness PRECONDITION 1 2 

85 Integrative design PRECONDITION 1 2 3 

86 Post-occupancy surveys N/A 1 2 

87 Beauty and design I PRECONDITION 1

88 Biophilia I - qualitative PRECONDITION 1 2 3 

89 Adaptable spaces N/A 1 2 3 4 

90 Healthy sleep policy N/A 1

91 Business travel N/A 1

92 Building health policy N/A 1

93 Workplace family support N/A 1 2 3 

94 Self-monitoring N/A 1

95 Stress and addiction treatment N/A 1 2 

96 Altruism N/A 1 2 

97 Material transparency OPTIMIZATION 1 2 

98 Organizational Transparency N/A 1

99 Beauty and design II OPTIMIZATION 1 2 3 

100 Biophilia II - quantitative OPTIMIZATION 1 2 3 

101 Innovation feature I OPTIMIZATION 1 2 

102 Innovation feature II OPTIMIZATION 1 2 
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ADDITIONAL PARTS

Some Features are modified in some way from how they are defined or required in the graduated WELL Building 
Standard. These differences take the form of changes in certification level, or the addition or removal of specific 
parts to tailor the Feature for this pilot application. This section of the document details any new parts within 
existing features which apply to this pilot. Any changes in Feature level of all Parts listed here 
(Precondition/Optimization), are shown in the previous table.

AIR

03 VENTILATION EFFECTIVENESS

Part 4: Ventilation Rates for Residences

Depending on ventilation methods, one of the following is met:

Ventilation rates are designed to comply with all requirements set in ASHRAE 62.2-2013 (Ventilation Rate Procedure or 
IAQ Procedure) for residential buildings of 3 or fewer floors.

a.117

Ventilation rates are designed to comply with all requirements set in ASHRAE 62.1-2013 (Ventilation Rate Procedure or 
IAQ Procedure) for residential buildings of more than 3 floors above grade.

b.6

14 AIR INFILTRATION MANAGEMENT

Part 2: Leak Tests for Residences

One of the following methods is used to evaluate the building envelope:

Blower door testing.a.

Infrared thermography.b.

Hot-wire anemometer.c.

NOURISHMENT

42 FOOD CONTAMINATION

Part 3: Residential Kitchen Sinks

All sinks in kitchens must:

Have two or more basins.a.

Have a faucet which can swivel between the basins.b.

LIGHT

53 VISUAL LIGHTING DESIGN

Part 4: Visual Acuity in Living Environments

In all bedrooms, bathrooms, and rooms with windows, one or more fixtures provide the following:

Alerting lights able to provide a maintained average of 250 lux [23 fc] as measured 0.76 m [30 inches] above finished 
floor. The lights may be dimmed in the presence of daylight, but are able to independently achieve these levels.

a.

Evening lights able to provide a maintained average of 50 lux [5 fc] as measured 0.76 m [30 inches] above finished 
floor.

b.

Lights continuously dimmable to 25%.c.

54 CIRCADIAN LIGHTING DESIGN

Part 2: Melanopic Light Intensity in Living Environments

In all bedrooms, bathrooms, and rooms with windows, one or more fixtures provide the following:

250 or more equivalent melanopic lux as measured facing the wall in the center of the room 1.2 m [4 ft] above the 
finished floor. The lights may be dimmed in the presence of daylight, but are able to independently achieve these 
levels.

a.

Evening lights provide not more than 50 equivalent melanopic lux (to the extent allowable by code) as measured 0.76 
m [30 inches] above the finished floor.

b.
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ADDITIONAL PARTS

59 SURFACE DESIGN

Part 2: Bedroom Wall and Ceiling Lightness

The following Light Reflectance Values (LRV) are met for bedrooms:

Ceilings have an average LRV of 0.4 (40%) or more for at least 80% of surface area.a.

Walls have an average LRV of 0.4 (40%) or less for at least 80% of surface area.b.

Part 3: Living Space Wall and Ceiling Lightness

The following Light Reflectance Values are met for residential spaces other than bedrooms:

Ceilings have an average LRV of 0.4 (40%) or more for at least 80% of surface area.a.

Walls have an average LRV of 0.6 (60%) or less for at least 80% of surface area.b.

63 DAYLIGHTING FENESTRATION

Part 4: Window Sizes for Living Spaces

Window/wall ratio as measured on external elevations is:

Between 30% and 60% in living rooms.a.

Between 20% and 40% in bedrooms.b.

COMFORT

74 EXTERIOR NOISE INTRUSION

Part 2: Sound Pressure Level in Residences

Each regularly occupied space meets the following sound pressure level when the space and adjacent spaces are 
unoccupied:

The sound pressure level from outside noise intrusion is less than or equal to 40 dBA based on the peak hour Leq.a.131

Part 3: Acoustical Narrative

The project team provides a narrative describing:

The sources of external and internal noise considered in design.a.

The strategies undertaken to manage these sources.b.

75 INTERNALLY GENERATED NOISE

Part 3: Mechanical Equipment Sound Levels in Sensitive Rooms

The following requirement is met in the bedrooms, dining rooms, living rooms, and studies:

The maximum background noise level in the home or unit due to interior noise sources (HVAC systems, lighting, and 
other building services operating simultaneously) is less than or equal to 40 dBA, based on the peak Leq.

a.131

Part 4: Best-Practice HVAC Installation

The following requirements are met:

Ducts are securely attached with no loose connections between sections.a.131

Fan housing is securely anchored.b.131

Damper flaps fully close, without any visible airspaces around the perimeter of the flap.c. 131

Part 5: HVAC Sound Ratings

The following requirements are met in all bedrooms, dining rooms, living rooms, and studies for all fans except HVAC air 
handlers and remote-mounted fans that are located outside habitable spaces with at least 1.2 m [4 ft] of ductwork between 
the fan and the intake grill:

Intermittent ventilation fans with a maximum rated airflow at or below 11 m³/min [400 cfm] have a maximum sound 
rating of 1.5 sones.

a.131

Continuous ventilation fans have a maximum sound rating of 0.7 sones.b.131
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ADDITIONAL PARTS

81 SOUND BARRIERS

Part 4: Noise Intrusion Mitigation

The following requirements are met in buildings located less than 0.8 km [0.5 mi] from significant noise sources, including 
aircraft over-flights, highways, trains, and industrial processes:

Exterior windows, doors, and any other openings have a minimum STC rating of 35.a.131

Exterior wall penetrations must be treated for sound control. Methods may include the use of acoustical sealant, lined 
elbows on vents, or lined exterior ducts.

b.131

Part 5: Residential Acoustic Privacy

The following requirements are met:

Floor-ceiling assemblies and party walls have a minimum STC rating of 55.a.131

Floor-ceiling assemblies have a minimum IIC rating of 55.b.131
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PILOT FEATURES

As part of the pilot project, IWBI is developing Features specific to pilot applications not present in commercial 

and institutional projects. Pilot Features are likely to undergo the most change through the pilot process – with 

new features added over the life of the project (some potentially proposed by the project itself) and some 

changed as project realities influence development.

Pilot Features always carry a designation P followed by a number and are numbered outside of the graduated 

WELL numbering system, regardless of their category. Because of simultaneous pilot programs in multiple 

building sectors, the numbering system may not be sequential.

NOURISHMENT

Eating habits and behavior are enabled, learned and reinforced through cues in our environment, as well as by our social 

surroundings. Any establishment where food is prepared or eaten should provide access to healthy foods and encourage 

mindful eating practices to help sustain healthy habits.

P1 FOOD ENVIRONMENT OPTIMIZATION

This feature requires the creation of communal environments where healthy eating habits are supported and inculcated.

Part 1: Healthy Food Access

Where food is not provided within the facility, at least one of the following is located within 0.8 km [0.5 mi] of the building, or 
free transportation is provided to one of the following:

A grocery store where a variety of fresh produce is sold.a.127

A market where independent farmers sell a variety of foods directly to market, open at least once weekly for at least 
five months annually.

b.127

LIGHT

Light is the primary zeitgeber, the signal by which the body aligns its internal clock with the external environment. Therefore 

light at night is a potential hazard as it can disrupt circadian rhythm. It blurs the distinction between day and night, and 

affects the timing of the sleep-wake cycle. However, complete darkness increases the sensitivity of the eyes, so any lights 

encountered during activities at night have an amplified disruptive effect.

P2 LIGHT AT NIGHT OPTIMIZATION

This feature ensures that no external sources, devices or electrical features create light at night in a sleeping area. It also is 

designed to help nighttime way-finding with minimal circadian disruption.

Part 1: Window Light Elimination

All bedroom windows employ one of the following:

Blackout shades with 0% transmittance and no light gaps on the perimeter.a.

Operable outdoor shutters with 0% transmittance.b.

Part 2: Electric Light Elimination

In all bedrooms, the following requirement is met:

All electronics have an option to produce no light.a.

Part 3: Safe Nighttime Navigation Lighting

The following conditions are met:

Nightlights are installed to provide a safe path from all sleeping areas to the closest bathroom and within the 
bathroom.

a.

Nightlights are located no higher than 30 cm [1 ft] above the ground and do not have a beam angle above the 
horizontal plane.

b.

Nightlights are motion-activated with a manual off and manual on option.c.

Nightlights do not emit light at wavelengths below 550 nm.d.

Each nightlight does not produce more than 15 lumens.e.
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PILOT FEATURES

Many animals evolved to adapt to the diurnal cycle by using light as a cue for activity and rest. Subtle changes in light quality 

over the day help modulate the intensity of activity, levels of alertness and preparation for sleep.

P3 CIRCADIAN EMULATION OPTIMIZATION

This feature manages the spectral power distribution of light over the day to more closely resemble the solar cycle. The 

power of home lighting can be strengthened by automating the selection of light type according to the time of day. This 

feature uses the equivalent melanopic lux unit defined earlier in this chapter.

Part 1: Circadian Lighting

In all bedrooms, bathrooms, and rooms with windows, the lighting system meets the following requirements:

Allow users to set a "bed time" and a "wake time".a.

If lights are turned on in the interval spanning "wake time" and 2 hours before "bed time", they provide a maintained 
average of at least 250 equivalent melanopic lux.

b.

If lights are turned on in the interval spanning 2 hours before "bed time" and "wake time", they provide provide a 
maintained average of 50 equivalent melanopic lux or less.

c.

Part 2: Dawn Simulation

In all bedrooms, the lighting system or a standalone device meets the following requirements:

Allow users to set a "wake time".a.

Gradually increases light (as measured at the bed, viewing the light) from 0 to at least 250 equivalent melanopic lux
over the course of 15 minutes or longer.

b.

COMFORT

Footfall noise from adjacent spaces can lead to occupant dissatisfaction. Constructing interiors to accommodate for footfall 

noise can greatly reduce its negative impact on acoustic comfort. In common spaces, especially corridors in open 

environments where there is heavy foot traffic, this feature minimizes disturbances. Footfall noise is characterized by impact 

insulation class (IIC). IIC of a particular floor assembly is determined from the use of a tapping machine, as described in 

ASTM Method E492; most flooring products also list the IIC in their specification sheets. The higher the IIC, the greater 

sound attenuation of impact sound. IIC measurements cover a frequency range of 100-350 Hz; the range corresponds to a 

general “thump” at the lower level, and a sharper “clack” at the higher end.

P4 IMPACT REDUCING FLOORING OPTIMIZATION

This feature promotes the incorporation of sound and vibration absorption techniques for a better interior acoustic 

environment as well as potentially dampening impact to our joints and ligaments through a more forgiving floor construction.

Part 1: Floor Construction

All floors in the corridors of all regularly occupied spaces have the following:

Impact Insulation Class (IIC) value of not less than 50.a.101
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PILOT FEATURES

MIND

The physical condition and location of a home have profound impacts on the health of its occupants, as well as on 

neighborhood-level measures of health. Accessibility to quality housing limits exposure to harmful toxins and the intrusion of 

disease vectors, and better enables safe drinking water, hot water for cleanliness, and proper food storage.

P5 HEALTH THROUGH HOUSING EQUITY OPTIMIZATION

The World Health Organization states that housing quality most affects the health of the poorest of our communities, 

encompassing millions of children and adults. Most directly, a lack of affordable housing can divert already constrained 

resources away from other fundamental healthcare expenditures, but housing affects health in myriad ways. A growing body 

of research shows that housing quality is associated with morbidity from both chronic and infectious diseases, physical 

injuries, and mental disorders. Creating safe and affordable housing can not only improve the health of specific individuals, 

but catalyze a movement towards healthier communities.

Part 1: Unit Allocation

At least one of the following requirements are met:

20% or more units are designated for tenants whose incomes are at or below 50% of local Area Median Income (AMI) 
determined by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), adjusted for family size.

a.130

40% or more units are designated for tenants whose incomes are at or below 60% of local AMI determined by HUD, 
adjusted for family size.

b.130

Part 2: Housing Cost Limits

The following requirement is met:

Monthly housing costs (including any utility allowances) paid by the tenant are in accordance with those set under the 
Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) Program based on Section 42 of the Internal Revenue Code.

a.130

Part 3: Affordability Period

The limits on monthly housing costs are honored for the time period that is greater out of the following options:

The minimum number of years outlined by the LIHTC Program.a.130

The minimum number of years outlined by the state for LIHTC properties.b.130
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Citations

Citations are organized by the endnote number found next to each requirement letter in the Pilot Standard. The 
reference codes below the citation refer to a specific feature number, part number and requirement letter.

6 ASHRAE Standing Standard Project Committee 62.1. ANSI/ASHRAE STANDARD 62.1-2013: Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality. Atlanta: ASHRAE; 2013.

ASHRAE's Standard 62.1: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality provides guidelines for ventilation rates.3.4.b

101 California Building Standards Commission. California Building Code. 
http://www.ecodes.biz/ecodes_support/Free_Resources/2013California/13Building/13Building_main.html. 
Published 2013. Accessed September 16, 2014.

California Building Code (2013) Title 24 Section 1207.3 states that the impact insulation coefficient (IIC) rating shall be 
not less than 50 for separate floor-ceiling assemblies when tested in accordance with ASTM E 492.

P4.1.a

117 ASHRAE Standing Standard Project Committee 62.2. ANSI/ASHRAE STANDARD 62.2-2013: Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings. Atlanta: ASHRAE; 2013.

ASHRAE's Standard 62.2 provides guidelines for ventilation rates for single family homes and low-rise multifamily units 
of three or fewer floors.

3.4.a

127 U.S. Green Building Council. LEED v4 for Neighborhood Development. Washington D.C.: U.S. Green 
Building Council; 2013: 7, 50.

An option for meeting a prerequisite for LEED v4 for ND: Smart Location and Linkages is to locate the project within 0.5 
mi walking distance of at least seven "use types", one of which could be a grocery with a produce section.

P1.1.a

In LEED v4 for ND: Built Project, a project can receive one credit point if its geographic center is within 0.5 miles walking 
distance of an existing or planned farmers market open at least once weekly for at least five months annually.

P1.1.b

130 U.S. Department of Housing and Urban Development. Eligibility. http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?
src=/program_offices/comm_planning/affordablehousing/training/web/lihtc/basics/eligibility. Washington, 
D.C. Accessed December 9, 2014.

Eligibility criteria set by the U.S. Department of Housing and Urban Development's LIHTC Program requires meeting 
one of two options, one of which is that at least 20% of units are rent-restricted and occupied by households at or below 
50% of HUD-AMI.

P5.1.a

Eligibility criteria set by the U.S. Department of Housing and Urban Development's LIHTC Program requires meeting 
one of two options, one of which is that at least 40% of units are rent-restricted and occupied by households at or below 
60% of HUD-AMI.

P5.1.b

The U.S. Department of Housing and Urban Development's LIHTC Program sets limits on rent (including utility) paid by 
the tenant based on area median income.

P5.2.a

The U.S. Department of Housing and Urban Development's LIHTC Program currently requires a minimum affordability 
period of 30 years, but notes that states may set different affordability periods for LIHTC properties, which may be 
longer than 30 years.

P5.3.a

The U.S. Department of Housing and Urban Development's LIHTC Program currently requires a minimum affordability 
period of 30 years, but notes that states may set different affordability periods for LIHTC properties, which may be 
longer than 30 years.

P5.3.b

131 U.S. Green Building Council. Pilot Credit: Acoustic Comfort. http://www.usgbc.org/node/4631859?
return=/credits. Published 2013. Accessed December 10, 2014.

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that the 
max. background noise level due to exterior noise sources cannot exceed 40 dBA based on peak hr Leq tested in 
acoustically sensitive rooms.

74.2.a

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that the 
max. background noise level due to interior noise sources cannot exceed 40 dBA based on peak hr Leq tested in 
acoustically sensitive rooms.

75.3.a

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that ducts 
are securely attached with no loose connections between sections of ductwork.

75.4.a

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that the fan 
housing is securely anchored.

75.4.b

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that 
damper flaps close fully, with no visible airspaces around the flap.

75.4.c

Confidential Pilot Addendum 15



Citations

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that 
intermittent fans have a max. sound rating of 1.5 sones (unless their max. rated airflow exceeds 400 cfm) in acoustically 
sensitive rooms.

75.5.a

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that 
continuous ventilation fans have a max. sound rating of 1.5 sones in acoustically sensitive rooms.

75.5.b

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that 
exterior windows and doors have a min. STC rating of 35 for buildings less than 0.5 mi away from a significant noise 
source.

81.4.a

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that 
exterior walls are sealed or otherwise treated for sound control, for buildings less than 0.5 mi away from a significant 
noise source.

81.4.b

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires that party 
walls and floor/ceiling assemblies have a min. STC rating of 55.

81.5.a

The LEED v4 credit for Acoustic Comfort for homes sets 2 options for the LEED point, one of which requires a min. IIC 
rating of 55 for floor/ceiling assemblies.

81.5.b
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