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Este Trabajo Final de Master (TFM), como indica su título, se centrará en los impactos y 

repercusiones que posee un certificado Well dentro del mercado inmobiliario, sin importar el uso 

del proyecto, ya sea público o privado. A diferencia de otros certificados como lo son LEED, 

BREEAM y VERDE, los cuales se enfocan más en los edificios y la sustentabilidad del proyecto, 

los certificados WELL se centran en la salud del usuario, con factores que involucran la calidad del 

aire, agua, alimentación, iluminación, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, la mente, 

comunidad e innovación; por ello resulta interesante determinar la relación que existe entre la 

salud y bienestar de los usuarios dentro de un edificio y si posee o no un impacto en el mercado 

inmobiliario. Con base en un análisis documental de los edificios WELL podré obtener dicha 

información y generar una investigación con mayor precisión. 

 

En cuanto al impacto que pueden poseer en el mercado inmobiliario será más sencillo debido a 

que se trata de una certificación internacional con un amplio número de edificios aprobados, de tal 

manera que podré realizar una comprobación por medio de una serie de entrevistas amanera de 

analizar y comparar su relación dentro del mercado inmobiliario. 

 

De igual manera existen múltiples estudios que servirán de guía, en los cuales se analiza el 

impacto financiero de los edificios sanos, su alquiler y las dinámicas del mercado en las oficinas 

comerciales. 

Enfocándome centralmente en aquellos edificios de oficinas, será mas sencillo conocer el 

verdadero impacto que posee la salud de sus usuarios en el precio, puesto que existen más de 

24,000 edificios certificados a nivel mundial, Barcelona cuenta con de ellos 44, de los cuales 33 

son de dominio público, lo que me permitirá tener la facilidad de realizar múltiples entrevistas a 

usuarios que conocen o habitan los proyectos, cada uno desde distintos ángulos, como por 

ejemplo los gestores, los usuarios y las inmobiliarias. 
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