
I N T R O D U C C I Ó N

WELL es un sistema que se basa en el desempeño para medir y certificar las
características del ambiente construido que impactan la salud y el bienestar
humano, a través del aire, el agua, la alimentación, la luz, el estado físico, la
comodidad y la mente. Une las mejores prácticas en diseño y construcción con
investigación científica y médica basada en evidencias.
El WELL Building Standard™ se puede aplicar en varios tipos de construcciones,
tanto oficinas institucionales y comerciales, comercio minorista, residencias
multifamiliares, educación, restaurantes y proyectos de cocinas comerciales.

Certificación Fitwel está basada en estrategias de diseño y operación al abordar
riesgos de la salud y respectivas mejoras, realizándolo como un sistema
interconectado, donde todas las estrategias son voluntarias. Aplicable a distintos
tipos de proyectos: edificios planta libre, oficinas, entre otros.

D I R I G I D O A
Arquitectos, Ingenieros, profesionales, empresas y asociados al ámbito
inmobiliario y a los interesados en la edificación sustentable quienes quieran
interiorizarse en nuevos conceptos de construcción sustentable, y en recintos
que consideren un mejor desempeño de sus ocupantes e influir pasivamente
en nuestra salud a través de la calidad de nuestro alrededor.

O B J E T I V O S

Conocer distintas variables que se enfrentan desde el momento de diseño,
construcción y operación de una construcción orientada hacia el bienestar de
sus ocupantes, con el fin de incorporar nuevas estrategias para diseñar y
construir con un enfoque centrado en el ser humano, lo cual respalda la
industria de manera integral teniendo en cuenta la salud humana.

O R G A N I Z A D O P O R



09:00-09:15 PRESENTACIÓN CURSO

09:15-10:30 INTRODUCCIÓN WELL y FITWEL

Conceptos generales de las certificaciones.
Contenidos:
-Introducción construcción sustentable.
-Nuevo enfoque de certificaciones centrado en
ser humano
-Alcances Certificación WELL y Fitwel
-Conceptos generales
-Categorías Certificación WELL y Fitwel
-Niveles de Certificación WELL y Fitwel
-Ejemplos WELL en y Fitwel en el mundo.
-Tipos de proyectos aplicables
-Performance Verification WELL
-Documentación
-Comparación WELL y Fitwel

09:15-11:00 CERTIFICACIÓN WELL: CATEGORIA AIRE

Estándares aplicables
- Ventilación
- VOC
- Manejo polución Construcción 
- Filtros MERV
- Control pesticidas y limpieza
- Materiales: restricción asbesto, mercurio y 

otros
- Manejo humedad
- Minimización combustión
- Protección materiales a humedad
- Aumento Ventilación

CATEGORÍA AGUA
- Contenido en agua
- Filtro carbón
- Filtro sedimento
- Control Legionella

11.00-11:30 Coffee Break

11.00-11.45 CATEGORÍA ALIMENTACIÓN

- Contenido alimentos: ingredientes 
refinados

- Contenido alimentos: ingredientes 
refinados – grasas trans

- Alergia
- Sustancias artificiales
- Información nutricional
- Informe nutricional
- Producción local alimentos

CERTIFICACIONES WELL Y FITWEL
Salud y bienestar en nuestros espacios: el siguientes paso de las 

certificaciones de edificaciones sustentables

11.45-13.00 ILUMINACIÓN - ESTADO FÍSICO -
COMODIDAD

- Control Iluminación
- Vistas al exterior
- Luxes al interior de recintos
- Transmitancia visible cristales
- Áreas peatonales
- Conectividad con entorno
- Recinto para ejercicios
- Estacionamiento bicicletas
- Accesibilidad
- Acústico
- ASHRAE 55-2013

13.00-14.30 Almuerzo libre

14.30-15.30 CERTIFICACIÓN FITWEL
UBICACIÓN – ACCESO EDIFICIO – ESPACIOS 
EXTERIORES - ENTRADAS

- Acceso y conectividad
- Estacionamiento Bicicletas y duchas
- Espacios recreativos y equipamiento
- Iluminación exterior
- Creación áreas verdes para vegetales
- sistemas de acceso
- Áreas peatonales

15.30-16.00 CATEGORÍAS ESCALERAS - CALIDAD AIRE 
INTERIOR – LUGARES DE TRABAJO

- Diseño de escaleras, seguridad, visibilidad 
y señalética

- Medidas de control polución
- Política de compras verdes
- Plan manejo pesticidas
- Iluminación natural
- Vistas al exterior
- Control térmico

16.30-17.00 CATEGORÍAS ESPACIOS COMPARTIDOS –
ABASTECIMIENTO A AGUA – ALIMENTACIÓN 
– SNACK BARS

- Protocolo limpieza
- Áreas comunes
- Recintos descanso y lactancia
- Recinto para ejercicios
- Programa de salud
- Acceso a fuentes de agua públicas
- Alimentación saludable

17.00-17:30 Coffee Break 

17:00-17:15 CATEGORÍA PREPARACIÓN EMERGENCIAS

- Plan emergencia
- Desfibrilador

17:15 - 18:00 PREPARACIÓN ACREDITACIÓN FITWEL Y 
WELL

- Ejemplos de preguntas para acreditación



R E L A T O R E S

JAVIERA SALAZAR

Arquitecto, LEED AP, Acreditado CES, Diplomado en Edificaciones

Energéticamente Eficientes.

Consultor en eficiencia energética, LEED, CES y WELL en más de 50 proyectos

como edificios de oficina, centros comerciales, bodegas, entre otros.

Participación en grupo técnico de elaboración de Certificación CES.

Desde el año 2010 ha participado en charlas y seminarios sobre LEED y

construcción sustentable como en seminarios de Eficiencia energética.

Dictó cursos de acreditación LEED GA y BD+C y fue profesora titular del curso

"Introducción a Certificación LEED" del Diplomado de Edificaciones

Energéticamente Eficientes de U. de Chile.

MERCEDES OVIEDO

Arquitecto, LEED AP BD+C e ID+C, WELL AP, Maestría en Ciencias en Medio

Ambiente y Arquitectura Bioclimática y en Ingeniería Ambiental de la Universidad

Politécnica de Madrid.

Experiencia en gestión de proyectos con certificación LEED y otras certificaciones,

además de asesoría general de edificios verdes. También forma parte del Comité

de Mesa Redonda Internacional LEED, donde ha contribuido a la globalización de

LEED en Europa. Fue oradora educativa en Greenbuild Brasil 2014.

Actualmente es gerente de proyectos en E4,inc, consultora de eficiencia

energética ubicada en Nueva York, USA. Tiene experiencia en prácticas de

sostenibilidad de edificios verdes, así como un amplio conocimiento técnico en

arquitectura pasiva, eficiencia energética y estrategias de eficiencia de agua para

edificios y sus aplicaciones en diferentes regiones.

Trabajó durante tres años con Green Building Council Spain (GBCe) en su

programa educativo LEED.

(Se realizará Webinar desde Nueva York)


