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RESUMEN 

 

El presenté artículo analiza la vivienda como espacio determinante de la salud, con el 
objetivo de conocer los problemas presentes en el espacio construido que afectan a la salud 
de los moradores. La reflexión fue centrada en la pesquisa bibliográfica de fuentes primarias 
y fuentes secundarias, con el fin de un entender e identificar los agentes que afectan a la 
salud de los moradores en el espacio construido. Fue constatado que, los problemas 
presentes en el interior de los ambientes de la vivienda que afectan a la salud de los 
moradores son diversos y pueden tener origen desde la concepción del proyecto. Por tanto, 
desde la arquitectura podemos contribuir con el diseño de espacios adecuados y 
funciónales, que apliquen condicionantes bioclimáticas en función a los recursos naturales 
del medio, para disminuir los impactos ambientales y reducir el consumo de energía. Para la 
ejecución de la obra se debe recomendar procesos constructivos integrados y uso de 
materiales de construcción no contaminantes, avalados por declaraciones ambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El entorno inmediato es uno de los elementos que influyen directamente sobre la salud física 
y mental del ser humano, mucho más los espacios del cotidiano, donde permanecemos la 
mayor parte del tiempo -la casa donde vivimos y el lugar donde trabajamos-. En este estudio 
de reflexión, abordaremos la vivienda saludable como el componente básico de las 
necesidades humanas y pieza fundamental en el equilibrio de la producción del ser humano, 
ya que es el único lugar donde el ser humano permanece por más tiempo, y el único espacio 
construido donde las personas pueden intervenir para satisfacer sus necesidades vitales 
(descanso, reposo y servicios). 

Dentro la lógica sustentable, la vivienda no debe causar agresiones a las personas ni al 
medio ambiente, por tanto, además de ser erguida para abrigar el buen desarrollo de las 
actividades domésticas, debe ofrecer un hábitat saludable y seguro que garantice el bien 
estar físico y mental de sus habitantes. (BERGAN, 2005). Es importante resaltar que la 
salud debe ser entendida, no como la carencia de enfermedades, por el contrario es el 
estado de bien-estar, que envuelve aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos en el ser 
humano. Por tanto, podemos decir que, vivienda y salud se encuentran básicamente 
ligadas. 

Sin embargo, existen casos en que la propia vivienda puede generar a sus usuarios mal 
estar, trastornos y enfermedades, provocados por diversos factores físicos de la edificación, 
desde su localización, el diseño, los materiales de construcción, el mobiliario, los colores, la 
iluminación, la ventilación, la acústica y hasta algunos hábitos domésticos. Según la  
Organización Mundial de Salud (OMS), existe la propagación de innumerables 
enfermedades transmisibles debido a la falta de conocimiento técnico y social en la 
concepción de los espacios habitacionales. Una vivienda inadecuada o deficiente aumenta 
la vulnerabilidad de sus moradores, ocasionando accidentes, enfermedades y hasta la 
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muerte, en cambio un ambiente considerado ideal protege contra riesgos y ayuda a 
favorecer la salud física y mental de sus habitantes (OMS, 2002)1. 

Cuando hablamos de la calidad del ambiente construido significa asumir nuevos conceptos, 
especificar las competencias, identificar el origen del problema y generar propuestas de 
actuación. En ese contexto la vivienda saludable debe ser proyectada para atender las 
exigencias contemporáneas de la población, sin descuidar el bien-estar y la salud física, 
fisiológica y psicológica de sus usuarios. 

 

2. PRINCIPALES AGENTES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS HABITANTES 

Los agentes presentes en el interior de los ambientes de la vivienda, que afectan a la salud 
de los habitantes son diversos. Los agentes considerados más frecuentes son: 

a) Saneamiento básico: Las condiciones de saneamiento básico comprenden el 
abastecimiento de agua potable, la adecuada eliminación de alcantarillado, de 
residuos sólidos y drenaje. Dichos elementos son considerados fundamentales para 
garantizar la adecuada relación entre la vivienda y la salud. Por tanto, es importante 
que la vivienda proporcione medios apropiados, tanto para la higiene personal, como 
para la limpieza doméstica y la preparación correcta de alimentos, ya que el aseo 
domestico ayuda a evitar la contaminación de los alimentos  por microorganismos y a 
combatir la proliferación de plagas, insectos y/o vectores transmisores de 
enfermedades. (OMS, 2000). 

b) Accidentes domésticos: Según datos de la OMS el 11% de los accidentes 

domésticos de niños, que ocurren dentro la vivienda, como caídas, envenenamiento 
incendios, poder ser causados por  el espacio mal planificado, o mal proyectado, o 
por encontrarse con exceso de muebles. (OMS, 2000). 

c) Densificación excesiva: los ambientes mal ventilados y excesivamente densificados 

potencializan la trasmisión de enfermedades respiratorias y/o contagiosas por vías 
aéreas. El número excesivo de personas que duermen en un mismo ambientes mal 
ventilado están más expuestos a enfermedades contagiosas por el aire (OMS, 2000). 
Es así que, en muchos países adoptan como parámetro de calidad en la vivienda la 
densificación, a pesar de que las recomendaciones de área útil por número de 
personas varíen significativamente, de un país a otro. 

d) Obras inacabadas: La vivienda inconclusa, especialmente sus ambientes internos, 
son considerados otro foco de proliferación de enfermedades, características de 
barrios situados en la periferia urbana. Las paredes sin revestimiento  de una 
edificación pueden generar nido de insectos y/o roedores, desarrollando 
enfermedades y exponiendo a situaciones de insalubridad a sus moradores. Los 
acabados en la construcción como revestimiento de piso, revoque de paredes, 
marcos con vidrios, impermeabilización de cubierta, entre otros, garantizan la 
seguridad de la edificación, evitando la penetración de humedad, entrada de agua 
y/o de vectores al interior de los ambientes. 

El mejoramiento físico de la edificación a través de reformas puede tornar la vivienda más 
acogedora, por tanto, ayudando a la salud mental del morador. Así como forma de reducir 
las tensiones psicológicas las cuales están vulnerables a la población de baja renta la OMS 
recomienda que la vivienda debe tener espacios adecuados, con buena ventilación y buena 
iluminación, proporcionando un nivel razonable de privacidad y bien-estar a los moradores. 

Otros contaminantes presentes en los ambientes internos de la vivienda, pueden tener su 
origen desde el desarrollo del proyecto, como consecuencia de diferentes aspectos tales 
como: 

                                                                   
1 Disponible en HTTP://www.oms.com.br. 
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 La orientación deficiente puede interferir en la ventilación adecuada de la edificación, 
consecuentemente perjudicando la renovación del aire. La concentración del aire en 
ambientes internos es propicia para la proliferación de contaminantes biológicos, 
como ácaros y moho, considerados principales agentes que causan enfermedades 
respiratorias en los seres humanos.  

 La presencia de agua proveniente de infiltraciones o de vapores producidos en 
ambientes domésticos, es otro elemento que contribuye para el aumento de la 
humedad del aire interno. 

En ambos casos “aceleran los mecanismos de deterioro, ocasionando perdida de las 
condiciones de habitabilidad y de higiene del ambiente construido” (ABNT, 2007:23). 

Las posibles fuentes de contaminación biológica y química de efectos en la salud humana 
como la multiplicación, propagación y colonización de hongos, bacterias, polen e insectos 
están en ambientes climatizados. Los equipamientos domésticos también pueden emitir 
gases que cuando mal esparcidos debido a ambientes indebidamente ventilados, son 
extremadamente peligrosos como el gas natural de cocina que “emite monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno” (BOWER, 2002:21). Por tanto, 
cuando la cocina es mal ventilada, el aire interno de este ambiente se torna 
extremadamente perjudicial a la salud. 

La aplicación de una misma tipología de proyectos de vivienda en diferentes regiones, 
ignorando la diversidad climática, el comportamiento de los materiales y el bien-estar 
humano, trae consecuencias desde el punto de vista energético, tanto para la calidad de 
vida humana como para el medio ambiente. 

En 1963, Olgyay publico sus estudios sobre las influencias del clima en el proyecto y en los 
criterios constructivos para la vivienda equilibrada, buscando evidenciar que las soluciones 
adecuadas tornan los ambientes más confortables y más económicos, cuando 
aprovechamos los recursos naturales del lugar. A través de estructuras climáticas 
equilibradas, conceptuadas por Olgyay, como aquellas que reducen las tensiones 
desnecesarias, aprovechando los recursos naturales para la obtención de bien-estar 
humano, en un determinado entorno, es posible “conseguir una casa muy confortable con 
bajo costo de mantenimiento, reduciendo la necesidad de acondicionamiento mecánico” 
(OLGYAY, 1996:10). De acuerdo con el autor, el criterio del proyecto ideal para la vivienda 
que respeta el medio ambiente seria aquella que atiende a todas las necesidades 
fisiológicas humanas. 

 

2.1 Asoleamiento 

Como forma de racionalizar el uso de energía, es inevitable optimizar la radiación solar a 
través del aprovechamiento inteligente para “aumentar la autonomía del edificio y disminuir 
el consumo de energía” (Gauzin-Muller, 2002:93). Además de la captación de radiaciones 
solares como fuente de energía alternativa, es importante, aun en el proceso de proyecto 
definir dos aspectos: los tipos de aberturas que permitan la entrada de los rayos solares 
para calentar el interior del edifico en el invierno, y los elementos de protección, para 
proteger la temperatura en el verano, son principios que deben ser incorporados en la 
vivienda sustentable. 

El efecto de las radiaciones solares sobre superficies externas ayuda a elevar la 
temperatura del aire interno de la edificación. Por tanto, para calentar el interior de la 
habitación, se recomienda el uso de materiales macizos, como el concreto, la piedra y la 
arcilla, considerados entre los mejores receptores y conductores del calor. A su vez, los 
materiales constructivos cuando calentados por el sol ayudan a equilibrar la temperatura en 
los ambientes internos de la edificación. Cabe resaltar que las recomendaciones son 
específicamente para regiones frías y/o templadas, debiendo ser adecuadas a las diferentes 
situaciones climáticas. 



En climas tropicales es completamente lo contrario, la irradiación del calor a través de las 
paredes de los ambientes internos que deben ser evitadas. Estudios recomiendan, para 
evitar la acumulación del calor en los ambientes, es importante prevenir la protección contra 
la insolación directa en las fachadas a través de elementos constructivos y/o de vegetación. 
Según Olgyay, la vegetación también es un importante aliado en la reducción de la 
transmisión de calor a través del suelo. Un ambiente es considerado ideal cuando transmite 
una sensación de frescor, evitando el calor intenso y/o excesivo de los rayos solares. La 
propagación del consumo de energía será garantizada por la reducción del uso de aparatos 
acondicionadores de aire y de ventilación. 

 

2.2 Ventilación 

La ventilación natural tiene un papel fundamental en el bien-estar del ser humano y en la 
calidad de los ambientes de la vivienda, ya que desvanece el calor interno de la edificación. 
El movimiento del aire afecta el cuerpo humano, pudiendo provocar sensaciones de frescor, 
aunque no se altere la temperatura del ambiente. Por tanto, durante la ejecución del 
proyecto, es importante prever las aberturas que propicien la circulación del aire en los 
ambientes, por otro lado, tales aberturas deben ser localizadas de tal forma, que la 
circulación del aire caliente sea direccionada a las fachadas que no estén expuestas al sol.  

Según Gauzin-Muller “el aire caliente realiza un movimiento ascendente dejando el lugar 
más fresco” (2002:96), garantizando así, el bien-estar natural de los usuarios. En el invierno 
se debe evitar la penetración de vientos fríos a los ambientes de la vivienda. Olgayay 
sugiere que las soluciones tecnológicas deben servir para “interceptar las adversidades y 
aprovechar las ventajas existentes en calidad y en el momento apropiado” (1963:11). 

 

2.3 Materiales de Construcción 

Diversos materiales de construcción utilizados en la actualidad poseen en su composición 
algún tipo de contaminante que puede ser emitido durante su aplicación y/o hasta después 
un largo periodo. Algunos de ellos ya están siendo retirados del mercado de forma gradual, 
especialmente en los países desarrollados, después de comprobar de los daños que estos 
pueden causar a la salud humana y al medio ambiente, como por ejemplo el amianto o 
asbesto, las fibras de vidrio, y las tintas que contienen chumbo. El gas radón procedente del 
granito, es otro peligro invisible que puede estar presente en el interior de los ambientes. La 
inhalación de polvo proveniente del deterioro y descomposición de estos materiales es 
perjudicial a la salud de las personas, ya que puede causar cáncer y/o daños al cerebro. 

Sin embargo, los materiales mencionados no son los únicos contaminantes, en la actualidad 
existen una gran variedad de materiales modernos utilizados en el interior de los ambientes, 
como las tintas y los barnices, alfombras, madera manufacturada, cemento cola para 
cerámica, y materiales sintéticos por ejemplo utilizados para cerrar los muebles. Tales 
materiales exhalan substancias toxicas que pueden causar desde enfermedades 
respiratorias hasta cáncer, dependiendo del grado de exposición a que los moradores están 
sujetos, por ejemplo, que es común encontrar arsénico en las pinturas para la protección de 
madera contra termitas (BOWER, 2000). 

Antiguamente los materiales que se usaban en la construcción civil eran naturales, y 
acompañaban las respectivas técnicas constructivas; los más empleados fueron arcilla, 
piedra, ladrillo y madera. Durante el siglo XX, varios aspectos contribuyeron para las 
trasformaciones ocurridas en la construcción civil, y el uso de materiales contaminantes. 
Después de la segunda guerra mundial, con la necesidad de reconstruir rápidamente las 
ciudades destruidas, se incentivó a la ejecución de proyectos y construcción en gran escala 
para atender las demandas habitacionales. 



La revolución industrial promovió la introducción de nuevas tecnologías y materiales en la 
construcción civil, como el fierro y el concreto, inicialmente eran usados apenas en grandes 
obras de ingeniería, posteriormente se fueron introduciendo en la construcción de edificios. 
“La arquitectura ecológica no sugiere dejar de hacer uso de esos materiales que significaron 
un gran avance, pero recomienda prestar atención para su uso más consiente” (CORRADO, 

2004:62). 

De acuerdo con el Grupo Comunitario de la Unión Europea2 (1989:106) los requisitos 
fundamentales que deben cumplir los materiales de construcción, para evitar daños a la 
salud humana son: no ser contaminantes o nocivos -como efectos de la emisión de polvo, 
de gases o de radiaciones-. Por tanto, los materiales considerados más seguros, serian 
aquellos procedentes de la naturaleza que no fueron sometidos a transformaciones, ya sea 
en su estructura, o en su composición química. 

En ese contexto, los materiales deben ser aliados al consumo energético requerido durante 
su producción y su utilización, no debiendo implicar daños para la salud de las personas. 
Por otro lado, la utilización de materiales procedentes del mismo lugar de construcción, 
además de economizar los costos de transporte, convida a descubrir nuevas técnicas de 
edificación, poco utilizadas por la arquitectura convencional contemporánea. La durabilidad, 
el fácil mantenimiento, y la posibilidad de reciclar los materiales empleados, es otro requisito 
necesario para la realización de una construcción eco-compatible. (Grupo Comunitario 
Unión Europea, 1989). 

 

3. SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 

El síndrome del edifico enfermo (sick building syndrome) es una expresión nueva para 
denominar la sintomatología de personas que permanecen en edificios con alguna 
patología. Este tema surgió durante el siglo XX, en la década de los años 70, en los Estados 
Unidos y en Escandinava, a partir de estudios realizados para describir situaciones donde 
los ocupantes de una determinada edificación, eran sometidos a manifestaciones agudas de 
enfermedades y mal estar ambiental. De esa forma, serían considerados edificios enfermos 
todos aquellos en que, más del 20% de sus ocupantes, presenten sintomatologías 
transitorias asociadas al tiempo de permanencia en su interior, los cuales desaparecían 
después de cortos periodos de aislamiento. 

Según la Organización Mundial de Salud (1998), los indicadores del síndrome del edificio 
enfermo serian. 

 Ojos: irritados, secos y escozor; 

 Nariz: irritación secos y congestionamiento; 

 Garganta: seca, ronquido, escozor y tos, 

 Piel: irritación, seca, escozor e irritaciones; 

 Cabeza: dolores, náuseas y tontura. 

Las probables causas de enfermedades en los edificios serian: la inadecuada ventilación; 
los contaminantes químicos provenientes de fuentes interiores (colas, pinturas frescas, 
muebles de madera prensada, alfombras, muebles acolchonados, humo de tabaco y 
agentes de limpieza) con potenciales emisores de compuestos orgánicos volátiles (VOC)3, 
incluyendo formaldehidos, contaminantes químicos provenientes de fuentes exteriores 
(dióxido de azufre y gas radón) y los contaminantes biológicos (bacterias, hongos, polen y 
ácaros). 

                                                                   
2 Surgió a inicios de 1970 con la presión de la población que procuraba nuevas formas de habitar, optando así 
por el bien-estar común, promueven nuevos postulados destinados al hábitat. 
3 Sustancia química estructurada en aldehído fórmico. Posee eficiencia para conservación de la materia 
orgánica. 



El aumento de este síndrome se origina a partir de la crisis energética y la promoción de 
postulados referidos a la preservación de los recursos no renovables. De esa forma, se 
busca alternativas que eviten los desperdicios producidos por el uso de calefacción y 
ventilación artificial en ambientes internos, y en el mantenimiento de la circulación y de la 
refrigeración del aire a través de la automación. 

Tales cambios generan ambientes herméticamente más cerrados, y con pocas aberturas 
para el exterior, produciendo escasa ventilación natural al interior de los ambientes, 
favoreciendo así, a la acción de sustancias nocivas y microorganismos. Los 
microorganismos en ambientes cerrados y climatizados se reproducen rápidamente, y una 
vez concentrados generan hongos, a su vez, presentan condiciones ideales para el 
desarrollo y proliferación de bacterias y ácaros de polvo, contaminando así, los ambientes 
internos. 

Esos hechos hicieron con que la medicina comience a preocuparse con los estudios 
ambientales de espacios interiores, después de detectar que las patologías causadas por 
grandes edificios pueden afectar a un gran número de personas. Un ejemplo es el famoso 
caso de la sede de la Comisión Europea, un bello palacio de cristal en Berlaymont, Bruselas, 
que, en 1991, tuvo que ser demolido porque la construcción contenía asbesto, una sustancia 
cancerígena, considerado un riesgo para más de tres mil funcionarios que trabajaban dentro 
de él. Sin embargo, en el ambiente donde vivimos tales peligros son menos conocidos por la 
falta de estudios específicos en el área. 

 

4. CRITERIOS BÁSICOS PARA UNA VIVIENDA SALUDABLE 

Las características fundamentales para la vivienda saludable consisten en la permeabilidad 
de la edificación, la presencia del aire y su relación con el sol. Según la arquitectura 
ecológica los índices de evaluación de un espacio construido que permite asegurar un buen 
micro clima son la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la iluminación natural y 
artificial, la acústica (en lo que se refiere al sonido y ruido), la olfativa (olores y aromas), de 
los materiales de construcción a la forma (simbólica y cultural) y las condiciones 
electromagnéticas y geobiológicas. 

De acuerdo con lo indicado podemos determinar que, para la ejecución de una vivienda se 
debe comenzar con la elección de un terreno saludable, localización, proyecto y 
construcción, adecuados, considerando las siguientes recomendaciones: su localización 
debe evitar la proximidad de centrales eléctricas y cables de alta tensión, repetidoras de 
televisión y telefonía móvil, fuertes contaminantes electromagnéticos; evitar la proximidad de 
fábricas, avenidas y calles, con tráfico vehicular pesado, además de desprender gases 
nocivos y vibraciones, los cuales pueden comprometer futuramente la estructura del edifico, 
son considerados contaminantes sonoros. El análisis geológico del terreno establecerá su 
composición y ayudará a detectar algunos problemas como la capacidad de filtraciones de 
agua de lluvia. 

La arquitectura ecológica admite que los edificios pueden ser comparados con las plantas, 
porque su desarrollo está relacionado con su entorno, el tipo de clima y la relación con el 
sol. La forma, los colores y la orientación ejercen un papel fundamental para determinar el 
bien-estar térmico y mantenerlo en constante equilibrio. También explora al máximo la 
energía solar como fuente de calor e iluminación natural, y recomienda evitar la 
climatización artificial. 

Según Corrado (2002:30), para determinar un conforto térmico adecuado en la edificación 
“Las formas geométricas regulares son las más adecuadas por la relación ideal entre 
volumen y superficie exterior” (CORRADO, 2002:30). Otras experiencias recomiendan la 
forma rectangular posicionada según el clima de cada región, para la obtención de la 
iluminación natural, bien-estar térmico y ventilación adecuada. En relación a los ambientes 



internos destinados a actividades diurnas, deben ser orientados según la región; para que 
los rayos solares y la iluminación natural sean mejor aprovechados. 

Un buen ejemplo es “la Casa Saludable Sunbury”, situada en Melbourne, Australia, 
construida por el Instituto Australiano de Vivienda Saludable, fue proyectada con el objetivo 
de “crear un entorno saludable y cómodo, con énfasis en la búsqueda de una mejor calidad 
del aire interior hasta alcanzar el nivel ideal” (HOWARCH y REID 2003:116) como un 
modelo de vivienda inspirada en los principios del programa de vivienda sustentable de la 
Asociación Norte-americana de Neumología. 

El proyecto de “la Casa Saludable Sunbury”, fue basado en los siguientes principios: 

 La supresión, en la medida de lo posible, de sustancias químicas tóxicas de los 
materiales de construcción en los ambientes internos. Cuando algunos materiales no 
podían ser sustituidos, eran revestidos con un laminado de plástico. 

 Una ventilación adecuada, para proporcionar y conservar una buena calidad de aire 
en el interior de los ambientes, utilizando un sistema de ventilación mecánica que 
incorpora un dispositivo de recuperación de energía para controlar la temperatura y 
mantener la humedad relativa del aire entre 30% y 55%. 

 La economía de energía proviene del aislamiento térmico, para el cual fueron 
instalados paneles de vidrios dobles, cerrándose posteriormente las fisuras y 
orificios. Todos estos aspectos tornaron la vivienda hermética, lo que permitió 
controlar el ambiente interior mediante el sistema de ventilación mecánica, 
generando una economía de consumo entre 50% y 70% de energía, además de 
cumplir con todas las normas básicas de construcción de la vivienda. 

 Fue proyectado con pocas superficies horizontales, evitando así la formación de 
polvo y facilitando su mantenimiento. 

 Con referencia a los materiales utilizados en la construcción, fueron seleccionados, 
dando prioridad a los materiales destinados a los acabados de ambientes interiores, 
seleccionando los de menor contenido en VOC, como las tintas y los selladores para 
paredes. 

 

5. EL CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LOS AMBIENTES INTERNOS 

El conjunto de factores que componen y modifican el ambiente interno de una edificación es 
denominado microclima. El clima es determinado por el equilibrio que se establece entre 
temperatura y humedad del aire en el ambiente, (CORRADO, 2002:24); la humedad se 
presenta en el aire en forma de vapor invisible, cuando se eleva la temperatura, aumenta la 
humedad, por consiguiente el aire caliente contiene más vapor de agua que el frio. De 
hecho, el sistema de calefacción natural favorece la salud humana, por otro lado, permite la 
selección de la temperatura adecuada para cada ambiente en función del uso. 

El aire es un elemento fundamental para el ser humano, en estado puro proporciona 
energías químicas, magnéticas y eléctricas; el oxígeno permite la combustión, la nutrición y 
depuración del cuerpo. El más adecuado para la salud es aquel que contiene mucho 
oxígeno, iones negativos y un nivel adecuado de vapor de agua, favoreciendo para que la 
respiración sea más profunda y agradable; en contraposición, cuando el aire es caliente y 
más húmedo, la respiración se torna sofocante. La diseminación de los niveles de absorción 
de oxigeno puede provocar la debilidad del cuerpo y la aceleración del envejecimiento. El 
aire ideal para ambientes cerrados alcanza una humedad relativa de 50% a 60%. La 
temperatura más adecuada  para el hombre varía entre 18ºC  y 20ºC, pudiendo llegar hasta 
los 15ºC cuando se encuentra en movimiento. 

 



Las plantas ejercen una acción fundamental dentro el interior de los ambientes, ellas 
absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno, contribuyendo así para restablecer el 
equilibrio entre los iones positivos y negativos; por otro lado ellas también tienen la función 
de retener  el polvo y el smok en su follaje. Una vez eliminadas las sustancias 
contaminantes del interior de los ambientes, el aire vuelve a ser adecuado. 

Según HOWARCH y REID (2003:50), la vivienda además de respirar a través de ventanas y 
puertas, respira también por medio de toda su estructura, ya sean pisos, paredes y techo. 
Los elementos que impiden la respiración de las paredes son los materiales sintéticos, como 
el forro usado con aislantes térmicos, barnices y resinas plásticas, papel pintado y 
pegamentos; la impermeabilización de la cubierta con tejido asfáltico y el uso de los vidrios 
dobles en ventanas y puertas reducen la ventilación en un 10% aproximadamente. Tales 
factores hacen con que las partículas tóxicas presentes en el interior de los ambientes, se 
transformen en una especie de plástico impermeable, por tanto, los ambientes que 
permanecen cerrados presentan tendencias mayores de contaminación. 

La ventilación periódica, tanto de los ambientes donde se encuentran instalados los 
aparatos de calefacción (calentadores), como de la cocina son importantes, en los otros 
ambientes se debe favorecer a la renovación del aire, manteniendo abiertas ventanas y 
puertas, en el invierno algunos minutos, de forma periódica, para evitar el desperdicio de 
calefacción, pues el aire limpio calienta con mayor facilidad que el aire contaminado; en el 
verano las ventanas deben permanecer abiertas el mayor tiempo posible y dejar entre los 
rayos solares, para favorecer a la ionización negativa. Según expertos en el tema, el mejor 
momento para ventilar la vivienda es durante y después de la lluvia, cuando el aire está 
cargado de iones negativos; después de una tormenta las cargas son contrarias, por tanto 
no es recomendable. 

Una buena relación atmosférica entre los ambientes internos y el exterior, permite eliminar el 
dióxido de carbono que aspiramos con las sustancias nocivas que se acumulan en los 
ambientes, por tanto, es importante mantener las ventanas abiertas para absorber aire 
nuevo, rico en oxigeno e iones benéficos. Los cambios de aire después de una hora, 
equivale al doble de su volumen, este efecto ayuda a mantener el nivel de humedad 
adecuado, además de regular la temperatura, elimina las cargas electrostáticas excesivas, 
producto de los materiales de construcción de la edificación. 

 

6. LOS CONTAMINANTES ELECTROMAGNÉTICOS Y LA SALUD 

El uso de la electricidad se tornó parte integral de nuestro cotidiano, siempre que hay un 
flujo de electricidad existen campos eléctricos y magnéticos. Los campos eléctricos se 
originan de cargas eléctricas (cables y equipamientos eléctricos) son medidos en volts/metro 
(V/m) y pueden ser aislados con facilidad por materiales usuales como la madera y el 
plástico. Los campos magnéticos que son generados por los movimientos de carga eléctrica 
(líneas de trasmisión, distribución y cables de alta tensión), no pueden ser aislados por 
materiales comunes. Ambos tipos de campo tienen intensidad en la proximidad de la fuente 
y disminuyen con la distancia. Sin embargo, en la vivienda, los campos magnéticos medios 
en la frecuencia de potencia son mucho más bajos. 

A fines de 1979 fueron llevados cuestionamientos sobre qué consecuencias adversas que 
producen para la salud, las probabilidades fueron que la exposición a campos 
electromagnéticos, podían producir efectos cancerígenos como la leucemia, los linfomas y 
los tumores del sistema nervioso. Ante esa preocupación, en octubre de 2005, la OMS 
reunió un Grupo de Trabajo de especialistas y cientistas para evaluar cualquier riesgo para 
la salud que pudiese existir por la exposición a campos electromagnéticos ELF. El grupo de 
trabajo concluyo que no hay una cuestión de salud substancial relacionada a campos 
eléctricos ELF en los niveles normalmente encontrados por individuos de la población en 
general. 



6.1 Radiofrecuencias 

Algunos aparatos electrónicos emiten mayor radiación que otros, por ejemplo, el horno de 
microondas, si no es protegida, escapan y pueden afectar las células del ser humano, 
especialmente en la fase embrionaria y durante el crecimiento, provocando trastornos 
neurológicos, hormonales y psíquicos. En 2001 la Agencia Internacional de Investigación del 
Cáncer de la OMS (IARC) clasificó a los campos magnéticos de frecuencia extremadamente 
bajas (ELF) como posibles cancerígenos en seres humanos. En el mes de mayo de 2011 
esta misma agencia ha clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como 
posibles cancerígenos haciendo especial hincapié en los teléfonos móviles e inalámbricos. 
(Fustel, Vázquez y Olalde, 2011). 

Una adecuada instalación eléctrica evitara la presencia de alteraciones electromagnéticas 
en los edificios. También se recomienda la instalación de disyuntores automáticos para 
evitar la presencia de tensión cuando ningún aparato estuviera en uso; los cables eléctricos 
deben estar situados cerca del techo, lejos de la permanencia humana; los cables que 
alimentan electrodomésticos de forma permanente deben ser protegidos por un 
revestimiento metálico y conectado a un cable tierra, como el refrigerador; la máquina de 
lavar ropa y la máquina de lavar vajilla alcanzan un radio de acción de aproximadamente 2 
metros, por tanto se recomienda dejarlos desconectados después de cada uso. Llegamos a 
la conclusión que, el uso limitado de electrodomésticos evitaría la emisión de cargas 
electromagnéticas. 

El dormitorio es el ambiente más importante de la vivienda por las actividades que en ella se 
desarrollan -reposo y descanso- por tanto, debe ser protegido de toda contaminación 
electromagnética. Cuando un individuo está en reposo, su cuerpo permanece inmóvil por 
muchas horas, en consecuencia, baja sus defesas, tornándose más vulnerables a los 
agentes externos. 

 

6.2 Contaminación acústica 

Es importante considerar la acústica para medir la calidad de un ambiente, ya que nuestro 
organismo percibe continuamente el ruido, mismo durante el sueño. La intensidad del sonido 
es la cantidad de energía transmitida, medida en decibeles (db). La frecuencia que puede 
percibir el oído humano oscila entre 16 y 20000 Hz; los valores superiores son denominados 
“ultra-sonido” y los inferiores “infra-sonido”. La velocidad en que se propagan las ondas 
sonoras, varían en función del medio que las transporta y de la temperatura: cuanto más 
elevada sea esta, más rápidamente es transmitido el sonido; en el aire las ondas sonoras 
alcanzan una velocidad media de 344m/segundo (m/s); en el agua 1410m/s; en los ladrillos 
3600 m/s; en el cemento y en el metal es superior a 3600m/s. 

El sonido se torna irritante cuando es intenso. Él se propaga a frecuencias elevadas cuando 
es intermitente, continuo o cuando se encuentra en movimiento y contiene informaciones 
emitidas por la radio o televisión. Para mantener relajado tanto el aparato auditivo como el 
sistema nervioso es importante evitar ruidos fuertes en ambientes cerrados.  

La acústica de un ambiente depende de las características de absorción y reflejo de los 
materiales usados en la construcción y de las características formales, con relación a esta 
última, el techo define el mayor porcentaje de la acústica de un ambiente: las superficies 
planas reflejan el sonido con ángulos igual al de incidencia, las cóncavas tienden a 
concentrar, y las convexas, a disipar el sonido. 

 

 

 

 



6.3 Iluminación Artificial 

La luz es una radiación electromagnética dotada de una frecuencia capaz de excitar las 
facultades de percepción del ojo humano, en función de la longitud de onda que se mide en 
nanómetros (nm), un nanómetro equivale a la millonésima parte del milímetro. Las 
variaciones de luz en el transcurso de las estaciones y en el transcurso del día influyen 
directamente sobre el sistema hormonal, especialmente sobre las glándulas endócrinas. La 
melatonina tiene su principal función en regular el sueño; o sea, en un ambiente oscuro y 
calmado, los niveles de melatonina del organismo aumentan, causando el sueño. A la luz 
del día estimula glándulas que nos mantienen despiertos y aumentan nuestra actividad. 

Gran parte del día el ser humano permanece dentro de cuatro paredes o cristales que 
actúan como una pantalla que impide que la luz natural llegue a su cuerpo, provocando así, 
la inhibición del funcionamiento del sistema glandular y modificando el equilibrio natural del 
cuerpo. Por ejemplo, el vidrio, impide el acceso de 99% de los rayos ultravioletas. La 
apropiada selección de materiales para los acabados de los ambientes internos (colores y 
texturas de las paredes o techos y colores y texturas de pisos) favorecerá el ingreso 
adecuado de la luz solar. 

La iluminación ideal es la luz natural emitida por el sol, por esta razón la “Casa Ecológica” 

estudia un sistema de iluminación específica para cada edificación, explorando la luz solar y 
haciendo el menor uso de fuentes artificiales. En estado natural la luz varia de forma 
permanente tornándose benéfica para el equilibrio psíquico, entretanto la luz artificial abarca 
solo la parte del espectro no estimulando las glándulas endócrinas, lo que puede provocar 
desequilibrio. Más aun, la falta de variabilidad de intensidad luminosa, la inmovilidad y la 
constancia pueden generar trastornos notables. 

La luz debe estar regulada en función de las actividades a ser desarrolladas en cada 
ambiente. La iluminación excesiva provoca trastornos nerviosos, ansiedad e híper- 
excitación; mientras que la luz demasiado baja genera melancolía, cansancio, depresión y 
pesimismo; en compensación, la distribución adecuada de la iluminación en los ambientes 
favorece el relajamiento y el bien-estar. 

 

7. CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN AMBIENTES CERRADOS 

La buena relación atmosférica del espacio interno con el espacio exterior permite eliminar 
tanto el dióxido de carbono que respiramos como las substancias nocivas que se acumulan 
en los ambientes internos. La mala calidad de aire en ambientes cerrados de la edificación, 
varía según la generación de gases y substancias químicas emitida por los aparatos de 
calefacción, aparatos eléctricos o materiales usados en la construcción. Otro factor 
preponderante que afecta la calidad del aire es la humedad elevada. Cuando los niveles de 
humedad son elevados algunas personas sienten mal-estar y perturbaciones; cuando la 
humedad persiste por mucho tiempo acaba con la proliferación del moho y de los ácaros del 
polvo. 

La humedad en la edificación puede ser determinada por varios factores: su localización, la 
orientación; la falta de un muro aislado adecuado, un techo deteriorado o canaletas 
obstruidas que provoquen rebalses de agua de lluvia, dejando se expandir por las paredes 
externas. En ambientes cerrados el exceso de humedad asociada a la ventilación deficiente 
facilita la proliferación de esporas de moho, ácaros de polvo, hongos y baratas, 
desarrollando grandes cantidades de microbios y alérgenos4 que provocan reacciones como 
las rinitis, conjuntivitis, eczema y asma. 

 

                                                                   
4 Sustancias que, cuando ingresan a un organismo, los dejan en una situación vulnerable al desarrollo de los 
fenómenos vinculados a una alergia. El concepto de alergia, por su parte, alude a un conjunto de sucesos 
eruptivos, nerviosos y/o respiratorios que afectan a un ser. 



Estos parásitos domésticos como los ácaros del polvo se encuentran inmersos tanto en las 
alfombras, como en los sofás revestidos de tela. La cantidad de ácaros dentro de los 
ambientes internos no dependen de la limpieza, dependen de la temperatura del ambiente: 
la temperatura ideal para los ácaros es aproximadamente de 25ºC. Así, para evitar la 
proliferación de ácaros es importante regular el nivel de la humidad del aire. El aire caliente 
es capaz de retener más humedad que el aire frio y si la humedad relativa decrece, no hay 
suficiente vapor de agua para que los ácaros proliferen y se reproduzcan. Por tanto, 
mantener los ambientes a una temperatura adecuada es determinante para la salud de los 
moradores. 

Los esporos de moho se reproducen en ambientes cerrados y ambientes que presentan 
humedad ascendente y baja ventilación. Las causas de la humedad pueden ser diversas, 
como: infiltraciones de agua,  fugas en las tuberías, niveles elevados de humidad relativa, 
ventilación inadecuada y la condensación del vapor de agua en superficies frías, como 
ventanas de baños y cocinas y paredes internas. El moho más común corresponde a las 
especies aspergillus y pencillium, propios de ambientes con humedad relativa del aire 
superior a 70%. El aspergillus niger de color marrón oscuro es el responsable de las 
manchas negras de las paredes y zócalos húmedos. Para reproducirse y sobrevivir, el moho 
se alimenta de pintura, papel pintado, algodón, materiales de celulosa y polvo. 

Los disolventes de pintura y el dióxido de azufre emitido por los combustibles de artefactos 
domésticos, como el gas de los fogones y estufas portátiles, o el humo de las chimeneas, 
son otros contaminantes de ambientes cerrados. Esos contaminantes actúan como agentes 
irritantes que agravan las reacciones alérgicas: los compuestos orgánicos volátiles actúan 
en los seres humanos como irritantes asociados a problemas respiratorios como rinorrea o 
nariz congestionada, tos y respiración sibilante y prurito (prurito cutáneo). 

Las personas alérgicas desarrollan una respuesta inmunitaria específica a los VOC, 
especialmente al formaldehido. Los VOC, en un mayor porcentaje son sintéticos derivados 
de productos petroquímicos, se encuentran en varios materiales industrializados como: las 
colas y los solventes, los conservantes de la madera, la pintura con esmalte de los muebles 
de madera prensada, alfombras nuevas y cortinas de tejidos sintéticos. Existen otros que se 
originan de forma natural, como la fragancia de la naranja y el vapor que desprende una 
cebolla cuando está siendo cortada que producen prurito nos ojos. 

 

FUENTES DOMÉSTICAS DESCRIPCIÓN 

 

Pinturas y Barnices 

 

 Las pinturas normales o esmaltadas poseen fuertes 
olores y emiten altos niveles de VOC mientras están 
secando. 

 Contienen formaldehido en forma de conservantes, que 
se continuará desprendiendo cuando la pintura estuviera 
seca. 

 La mayoría de las pinturas, son a base de solventes, por 
tanto son potencialmente irritantes. 

Conservadores de madera 
 Son substancias altamente toxicas, generalmente 

disueltas en solventes orgánicos. 

Adhesivos 
 La mayoría de los adhesivos emite VOC y otras 

substancias irritantes en el proceso de uso. 

Productos de limpieza 

 Los pegamentos utilizados en los tableros de aglomerado 
contienen VOC formaldehido.  

 La polución puede permanecer por varios años.  

Pisos revestidos con alfombra 
o vinil 

 El olor de materiales de revestimiento nuevos por la 
emisión  de VOC. 

Cuadro 01: Resumen de las fuentes de VOC en la vivienda 
Fuente: HOWARCH Peter, REID Anita 



8. CONCLUSIONES 

Concordamos con Bergan (2005), cuando afirma que, la vivienda además de ser erguida 
para abrigar el buen desarrollo de las actividades domésticas, debe ofrecer un hábitat 
saludable y seguro que garantice el bien estar físico y mental de sus habitantes. Sin 
embargo, fue detectado que existen casos en que la propia vivienda puede generar a sus 
usuarios mal estar, trastornos y enfermedades, los cuales son provocados por diversos 
factores físicos de la edificación, desde su localización, la concepción del proyecto, hasta la 
ejecución de la obra. 

Así, los problemas más frecuentes en la concepción del proyecto arquitectónico son, la falta 
de espacios adecuados y funcionales; falta de ventilación e iluminación natural, induciendo 
al uso excesivo de iluminación artificial e instalaciones de climatización, por otro lado,  En la 
vivienda construida, la acústica inadecuada por el mal uso de materiales, y el uso 
indiscriminado de materiales contaminantes en la obra fina de los ambientes internos. Los 
problemas mencionados, se atribuye que sea por la falta de conocimientos del proyectista, 
con referencia al lugar, las características socioculturales de los habitantes, y aspectos 
técnicos y ambientales para la concepción de los espacios habitacionales. 

Conforme fue explicado, la contaminación del aire en la edificación es resultado de una 
escasa ventilación, por tanto, la base fundamental para mejorar la calidad del aire en los 
ambientes internos es la ventilación natural; su función principal es eliminar el exceso de 
humidad, suprimir los contaminantes generados al cocinar, renovar el oxígeno necesario 
para respirar y eliminar el dióxido de carbono que expulsamos cuando respiramos. Así, el 
conforto térmico depende de la calidad del aire y para su renovación es importante el 
intercambio de aire interior y exterior, para evitar la concentración de contaminantes en los 
ambientes internos. 

Conforme indica la OMS (1989), una vivienda deficiente e inadecuada aumenta la 
vulnerabilidad de sus moradores ante accidentes, enfermedades y hasta la muerte, en 
cambio un ambiente considerado ideal protege contra riesgos sanitarios y ayuda a propiciar 
la salud física y mental de sus usuarios. Por tanto, consideramos que desde la arquitectura 
podemos contribuir propiciando proyectos arquitectónicos sustentables, con espacios 
adecuados y funciónales, aplicando condicionantes bioclimáticas en función a los recursos 
naturales disponibles en el medio -sol vientos, lluvia, vegetación- para disminuir los impactos 
ambientales y reducir el consumo de energía; generando impacto en la salubridad de la 
vivienda, por medio de un adecuado confort térmico, control de los niveles de CO2 en el 
interior de los ambientes, mayor iluminación y ventilación natural; con procesos 
constructivos integrados y responsables con el medio ambiente y uso de materiales de 
construcción no contaminantes, avalados por declaraciones ambientales. 
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