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Nuestra alimentación
Los europeos ponen en segundo lugar

nuestra alimentación.

Nº 3  Comer frutas y verduras
Nº 6  Evitar el tabaco
Nº 9  Complementos alimenticios

Estar activos
Los europeos consideran que es importante 

para su salud pero no crucial.

Nº 5  Pasar tiempo al aire libre
Nº 7   Practicar ejercicio

regularmente

El escenario del hogar
Tres de cada cuatro factores claramente relacionados 

con la vida en el hogar reciben la más alta 
valoración de los europeos.

Nº 1  Dormir bien por la noche
Nº 2  Ventilar mi casa
Nº 4  Luz natural en mi casa
Nº 8  Evitar los químicos

En la encuesta de 2015, 
hemos aprendido que una vida 
saludable comienza en el hogar
El año pasado presentamos el primer Barómetro 
de la vivienda saludable, una encuesta paneuropea 
diseñada para investigar la forma en la que los 
europeos relacionan su hogar con su salud. La 
respuesta fue clara: Los europeos consideran su 
hogar como el escenario más importante en lo 
que respecta a mantener una buena salud, más 
importante incluso que una dieta saludable o la 
actividad física. Curiosamente, no parece que 
esta preocupación haya promovido medidas al 
respecto. Los europeos se preocupan por su clima 
interior, pero hacen poco para mejorarlo, airear 
con frecuencia, por ejemplo.

En 2015 se pidió a los europeos que 
valorasen la importancia de nueve factores 
para su salud. Al clasifi carlos de acuerdo 
con su importancia, el resultado fue el 
siguiente:

Nº 1  Dormir bien por la noche
Nº 2  Ventilar mi casa
Nº 3 Comer frutas y verduras
Nº 4  Luz natural en mi casa
Nº 5  Pasar tiempo al aire libre
Nº 6  Evitar el tabaco
Nº 7 Practicar ejercicio regularmente
Nº 8  Evitar los químicos
Nº 9 Complementos alimenticios

Una vida saludable
comienza en el hogar

Antecedentes

The Healthy Homes Barometer is accompanied academically by 
Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener, Humboldt University Berlin

An annual study of European citizens’ attitudes and behaviour regarding 
home comfort, energy consumption and environmental impact

European Survey by the VELUX Group
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Una mirada más cercana
a las viviendas saludables

Todos necesitamos un lugar al que llamar hogar, 
un lugar en el que sentirnos seguros, tranquilos y 
cómodos. Sin embargo, sentirse "como en casa" 
no es tan sencillo como lo era antes. La creciente 
preocupación por el cambio climático global ha 
transformado el hogar en algo mucho más com-
plejo y exigente. En la actualidad, la capacidad 
de ahorrar energía al tiempo que se asegura un 
ambiente interior saludable se ha convertido en el 
principal desafío en nuestro parque de viviendas. 
Y dado que pasamos hasta un 90% de nuestro 
tiempo en el interior, no es algo que debamos to-
marnos a la ligera. Para hacer frente a este desa-
fío, el Grupo VELUX construyó 26 Active Houses 
(en asociación con otras empresas) en 12 países 
desde 2005 hasta 2015. Todas las construccio-
nes se basan en los principios de Active House, 
un enfoque centrado en el confort, la energía y el 
entorno.1 Se estudiaron a fondo seis construccio-
nes Model Home 2020, las denominadas "casas 
modelo", lo que proporcionó una visión tranqui-
lizadora sobre el potencial del diseño de cons-
trucción sostenible. En base a las observaciones 
de científi cos y de las familias que participaron 
en las pruebas, hemos aprendido que utilizando 
nuestros conocimientos y la tecnología actual, 
podemos crear un ambiente saludable y acogedor 
en el hogar, cumpliendo al mismo tiempo con los 
requisitos de la Unión Europea de que todas las 
nuevas construcciones sean edifi cios de consumo 
energético casi cero en 2020. Ya están aquí los 
edifi cios del mañana.

Durante la estancia de prueba de las familias en 
los edifi cios de demostración, aprendimos que 
los ocupantes solamente cambiarían sus compor-
tamientos si percibieran un claro benefi cio, por 
ejemplo, más luz natural, mejor calidad del aire, 
ahorro energético, etc. En otras palabras, la per-
cepción se convirtió en una motivación para la 
búsqueda de soluciones sostenibles a través del 
comportamiento diario e incluso en inspiración 
para reformas en los hogares habituales de las 
familias. Por ello nos preguntamos, ¿qué piensan 
en realidad los habitantes sobre su ambiente in-
terior? Y es ahí donde iniciamos nuestro estudio 
sobre las viviendas saludables.

La percepción es realidad
En la encuesta de 2016, tratamos de comprender 
las experiencias de los europeos en sus hogares. 
¿De qué manera perciben en realidad la diferencia 
que supone un hogar saludable? Las respuestas de 
14.000 encuestados en 14 países nos han ayuda-
do a crear una completa clasifi cación de lo que 
perciben como más importante en términos de 
satisfacción y bienestar en el hogar. El Barómetro 
de la vivienda saludable de 2016 es un intento de 
aprender cuál es la percepción de los europeos a la 
hora de tomar decisiones diarias vitales para tener 
una vivienda saludable.

El siguiente nivel de conocimiento
Es un verdadero placer poder compartir este cono-
cimiento. Como sociedades, necesitamos proteger 
nuestro futuro común reduciendo el consumo de 
energía, pero asegurándonos también de que nues-
tros hogares siguen siendo cómodos y saludables. 
Tenemos que ser conscientes de que las decisiones 
más importantes no siempre las toman nuestros 
gobiernos locales o la Unión Europea, sino que 
todos los europeos podemos marcar la diferencia 
con nuestras decisiones diarias. El informe ofrece 
una visión general de lo que los europeos quieren 
de sus hogares, lo que benefi cia a su salud y a su 
bienestar en los hogares y qué les motiva a reali-
zar mejoras. La buena noticia es que los europeos 
desean lo mismo que es bueno para ellos. Estoy 
deseando compartir con ustedes los resultados del 
informe y espero que podamos dialogar para ayu-
darnos a desarrollar un mejor conocimiento de lo 
que supone realmente un hogar saludable.

Michael K. Rasmussen
Vicepresidente del Grupo VELUX

Todos los europeos tienen 
algo que decir cuando se 
trata de crear un entorno 
de vida sostenible mediante 
la toma de decisiones y los 
hábitos diarios. 
Con el Barómetro de 
la vivienda saludable 
de este año revelamos 
las expectativas reales 
y los patrones de 
comportamiento de los 
europeos en sus hogares 

Prólogo

Michael K. Rasmussen
Vicepresidente del Grupo VELUX

1 www.activehouse.info
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El Barómetro de la vivienda saludable es un análisis que presenta los 
resultados más importantes de un estudio paneuropeo que investiga las 
experiencias, actitudes y comportamientos de los ciudadanos europeos con 
respecto a la percepción de la salud, la satisfacción en el hogar y el consumo de 
energía. Este es el segundo Barómetro de la vivienda saludable publicado por 
el Grupo VELUX. El primero se publicó en abril de 2015.

Metodología del Barómetro
En octubre de 2015, 14.000 europeos de Austria, Bélgica, República Checa, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
España, Suiza y el Reino Unido respondieron a un cuestionario. El cuestionario 
y el análisis fueron realizados por el Grupo VELUX en colaboración con el 
Profesor Dr. Dr. h.c. Bernd Wegener, la Universidad de Humboldt de Berlín 
y Moritz Fedkenheuer, M.A. en Ciencias Sociales, la Universidad Técnica de 
Darmstadt y las consultorías independientes Operate A/S y Wilke.

Se estableció el número de encuestados en cada país para asegurar una 
representación estadística. Se consiguió contar con el número de participantes 
adecuado por país. Los catorce países encuestados representan más de 430 
millones de europeos, lo que representa más del 70% de la población europea 
total (excluyendo a Rusia). Además, los países seleccionados representan 
una variedad de tamaños y ubicaciones geográfi cas. Al concluir a nivel 
paneuropeo, las respuestas han sido ponderadas de acuerdo con la proporción 
de la población de un país de los catorce encuestados. Por ejemplo: como la 
población alemana es un 19% de la población de los catorce países europeos 
encuestados, las respuestas de Alemania representan un porcentaje similar 
del total paneuropeo.

El estudio se centró en el confort, la energía y el entorno.
La hogar tiene un fuerte impacto sobre la salud y el bienestar humano, sobre el 
consumo de energía de la sociedad y sobre el desarrollo sostenible, en cuanto 
al uso y la reutilización de materiales. La tesis subyacente al Barómetro 
procede de la Visión de Active House formulada por Active House Alliance. 
Bajo esta visión, una vivienda saludable es aquella que tiene el menor impacto 
medioambiental posible y que es energéticamente efi ciente al tiempo que 
proporciona un entorno saludable y confortable para sus ocupantes. Para 
obtener más información, visite activehouse.info.

Acerca del
Barómetro de la vivienda saludable

Impresión 

Barómetro de la vivienda saludable 
2016
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Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Wegener
Universidad de Humboldt, Berlín

2 Marmot, M. “Health inequalities in the EU – Final report of a consortium”, European Commission Directorate-General for Health and Consumers (2013). 
3  Wegener, B. “Die Psychophysik des Wohnens”. Pp. 43-46 de Manfred Hegger et al. (eds.), Aktivhaus − Das Grundlagenwerk: Vom Passivhaus zu Energieplushaus (2013).

El modelo después del Barómetro de la vivienda saludable

La salud importa. La salud es importante, para las 
personas y para la sociedad. Para las personas la 
salud es sin duda un constituyente de la condición 
humana con una alto valor dentro de los bienes 
primarios naturales. Sin salud la vida no merece 
tanto la pena. Pero lo sanos que nos sentimos 
no forma parte solamente de nuestro bienestar 
personal. Al estar distribuida de forma desigual en 
la sociedad, la salud también es importante para 
la estructura social. Existen problemas de justicia 
relacionados con las desigualdades sanitarias. 
Desde un punto de vista puramente instrumental, 
la salud es también un factor indispensable 
en la productividad; si las condiciones de 
salud generales no son buenas, dañarán el 
funcionamiento económico de una nación. De 
ahí que la salud sea tanto un activo del bienestar 
personal como un recurso de gran importancia 
social y económica.

La salud también es importante para la sociología. 
A la vista de las diferencias en el estado de salud y 
los determinantes sociales de la salud en diferentes 
grupos de población, explicar las desigualdades 
sanitarias siempre ha sido un objeto de estudio 
importante en el campo de la sociología. Existen 
diversas fuerzas que causan disparidades 
sanitarias en una sociedad, trabajo, educación, 
religión, estilo de vida, cultura y biología. Todas 
ellas se han estudiado a fondo. Sin embargo se ha 
estudiado en menor medida cómo el entorno del 
hogar y el modo en que nos refugiamos infl uyen 
en la salud. En el reciente informe de la Comisión 
sobre las Desigualdades sanitarias en la Unión 
Europea,2 los efectos de la vivienda sobre la salud, 
ni siquiera se han mencionado.

Sin embargo, existen evidencias, por ejemplo, 
de que la falta de calefacción y las bajas 
temperaturas interiores prolongadas están 
relacionadas con enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias con efectos negativos sobre las 
tasas de mortalidad nacionales. Del mismo modo, 

un entorno de vida sostenible se percibe como 
un factor que contribuye al bienestar personal. 
Las personas se sienten mejor en casa si la 
construcción de la vivienda en la que residen es 
energéticamente efi ciente y si los materiales de 
construcción son ecológicos.

Por lo tanto, la forma en la que vivimos determina 
el nivel de salud de una sociedad y la calidad de 
vida de las personas. Pero, ¿está generalmente 
reconocido en Europa? Esto es lo que quiere 
averiguar el Barómetro de la vivienda saludable, el 
primer intento para explorar la salud y el bienestar 
de los residentes en Europa. También pretende 
registrar qué hacen las personas para mejorar 
las condiciones de salud de sus hogares o qué les 
impide actuar en consecuencia. 

El esfuerzo es único. Se basa en un marco teórico 
con el cual no sólo se puede evaluar la calidad 
de vida percibida, sino que también se puede 
explicar. Uno puede encontrar causalidades y 
revelar posibles puntos de infl uencia. Por otro 
lado, la perspectiva europea comparativa permite 
identifi car las diferencias nacionales y culturales 
en la producción de salud. Con ello obtenemos una 
imagen de la experiencia subjetiva de la vida en los 
hogares de toda Europa, algo que complementa las 
estadística de calidad de vida de Eurostat.

El estudio toma el concepto de psicofísica de la 
vivienda 3 como punto de partida, según el cual el 
bienestar en el hogar es una función tanto de las 
propiedades de la vivienda como de los factores 
ambientales. Juntos actúan como estímulo para 
el bienestar del usuario. Pero el bienestar también 
está determinado por la percepción de nuestra 
propia salud, nuestro comportamiento real y 
la información que poseemos. Por lo tanto, la 
psicofísica de la vivienda evalúa ambas causas 
externas y las infl uencias individuales en nuestra 
sensación de bienestar en el hogar.

La salud importa 
– fundamento científi co

Información acerca de las 
colaboradores que dirigieron la 
investigación del Barómetro de la 
vivienda saludable en 2016

Profesor Dr. Dr. h.c. Bernd Wegener,
Universidad de Humboldt, Berlín

Profesor Emérito de Ciencias Sociales en la 
Universidad de Humboldt, Berlín, y profesor 
de Investigación en el Instituto Alemán de 
Investigación Económica (DIW). También 
dirige la empresa privada Empirical Social 
Research and Communication (GeSK) en 
Berlín. 

Moritz Fedkenheuer, M.A. en Ciencias 
Sociales, Universidad Técnica de 
Darmstadt

Moritz Fedkenheuer, doctor en Ciencias 
Sociales (MA) en la Universidad de 
Humboldt, Berlín. Posteriormente trabajó 
dos años como asistente de investigación en 
la Cátedra de Investigación Social y Métodos. 
En la actualidad estudia la interacción 
humano-hogar en la facultad de arquitectura 
en la Universidad Técnica de Darmstadt.

Solamente obteniendo conocimientos sobre la 
salud, el bienestar y la satisfacción en el hogar 
podrán desarrollarse nuevas políticas en Europa 
que impulsen el cambio y aseguren buenas con-
diciones de vida en los hogares de toda Europa.
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B. Wegener y M. Fedkenheuer

El modelo después del Barómetro de la vivienda saludable

Modelo de bienestar 
en el hogar 
El propósito del Barómetro de la vivienda 
saludable de este año es profundizar en el 
aspecto del hogar; cómo afecta el hogar a las 
percepciones de la salud y a la satisfacción de 
los europeos en el hogar.

El estudio del Barómetro de la vivienda 
saludable se basa en el modelo de bienestar en 
el hogar de B. Wegener y M. Fedkenheuer. La 
lógica de este modelo es que el bienestar en el 
hogar se ve infl uenciado por varios factores: 
la vivienda, lo sanos que nos sentimos, 
nuestra satisfacción en el hogar, cómo nos 
comportamos y el nivel de conocimientos que 
tenemos. Para medir el bienestar en el hogar, 
el modelo identifi ca ocho factores (consulte el 
apéndice para ver la explicación).

El cuestionario del Barómetro de la vivienda 
saludable se ha diseñado en base a este 
modelo.

Estímulos
del hogar

Satisfacción 
en el hogar

Percepción de 
la salud

Luz natural

Clima interior
Temperatura
y aire fresco

Tamaño de la 
vivienda

Relación con 
los vecinos

Costes
energéticos

Estado de 
rehabilitación

Nivel de moho y 
humedad

Calidad del 
sueño

Conocimiento del 
comportamientoBienestar 

en el hogar
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La importancia de la salud 
– cinco conclusiones clave

Un gran número de europeos sufre diariamente 
problemas de salud y bajo nivel de bienestar. Esto es 
malo para la calidad de vida. También es causa de una 
importante pérdida de productividad en la economía. 
El Barómetro de la vivienda saludable de este año 
demuestra que nuestros hogares son parte del problema.

Vivir en un hogar saludable nos proporciona una 
sensación de tener un buen estado de salud, de tener 
energía, y nos ayuda a evitar dolencias cotidianas 
menores como por ejemplo la secreción nasal o la 
irritación de garganta. Los europeos experimentan 
diariamente estos efectos sobre la salud. Por ejemplo, 
el 50% de las viviendas en los países nórdicos están por 
debajo del nivel de ventilación marcado como objetivo. 
El resultado es que se tienen el doble de probabilidades 
de desarrollar enfermedades respiratorias como 
sibilancias o tos seca y una y media más de desarrollar 
síntomas alérgicos. Los costes de estas enfermedades 
son elevados para la sociedad. El poco control del asma 
es responsable de un importante deterioro laboral, con 
pérdidas de productividad de hasta 9.800 millones de 
Euros al año en Europa4.

El Barómetro de la vivienda saludable de 2016 identifi ca 
las cinco características de una vivienda saludable. Si 
desea una vida saludable en el hogar, debe asegurarse 
de que su dormitorio le ofrece un buen sueño nocturno, 
que su hogar no esté demasiado frío ni demasiado 
caliente, que permita la entrada de aire fresco y luz 
natural y que no permita que se acumule la humedad 
y cause moho. El Barómetro de este año muestra la 
diferencia que estas cinco características suponen para 
la salud de los europeos.

Más información en la página 10

No es posible una Europa 
saludable sin hogares 
saludables

1
Señales que revelan que un hogar no es saludable
Los europeos tienen problemas de salud frecuentes. Un 
hogar no saludable es una de las causas de estos problemas. 
Las cifras que siguen muestran la propia experiencia de los 
europeos durante cuatro semanas.

2 de cada 3 
han tenido molestias 
causadas por 
infecciones nasales o 
de garganta

1 de cada 5 
evalúa su salud
por debajo de la media

1 de cada 4 
nunca o rara vez se 
sienten con energía

4 Grün, G., & Urlaub, S.; “Towards an identifi cation of European indoor environments’ impact on health and performance – homes and schools”, Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción (2014).

Resumen ejecutivo
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Los europeos se preocupan por convertir sus viviendas 
en hogares saludables, pero a veces no lo consiguen. El 
problema pueden ser las rutinas diarias, o simplemente 
puede que no tengan la oportunidad de hacer lo que 
necesitan hacer. Los europeos tienden a transigir. Por 
ejemplo, el 45% mantiene temperaturas demasiado 
bajas para reducir costes y no siempre ventila sus 
hogares cuando hace frío. Esta costumbre tiene un alto 
coste en términos de salud 6.

Aún más desafi ante es que no siempre sabemos lo que nos 
estamos perdiendo. Por ejemplo, el 76% de los europeos 
afi rma que necesita encender la luz artifi cial durante las 
horas de luz natural, pero solo un 20% dice que depende 
demasiado de la luz artifi cial. Tener sufi ciente luz natural 
en el hogar reduce casi a la mitad el riesgo de sentirse 
desanimado, y se sabe que mejora tanto el estado de 
ánimo como la productividad. Los resultados sugieren 
que las personas necesitan experimentar lo que la luz 
natural puede hacer por ellas antes de experimentar los 
verdaderos benefi cios.

Más información en la página 20

Las viviendas representan el 40% del consumo total de 
energía en Europa5. Una razón importante es que el parque 
de viviendas actual en Europa no es energéticamente 
efi ciente. La rehabilitación es importante para ahorrar 
energía. Pero también es importante para mejorar el 
bienestar en el hogar y disfrutar de buena salud.

Ambas consideraciones van de la mano. Cuando 
se preguntó a los europeos los motivos por los que 
rehabilitarían sus viviendas, un 75% señaló un deseo de 
reducir costes, pero un 73% destacó el deseo de mejorar 
el bienestar general en el hogar.

La mejora del bienestar es una motivación positiva para 
los europeos. Tal vez aún más importante es el hecho de 
que esté relacionado con lo que realmente importa a la 
hora de sentir satisfacción en el hogar.

Más información en la página 17

Los europeos pasan por alto 
la importancia de la luz natural

El bienestar y el ahorro 
energético en el hogar 
impulsan la rehabilitación

Actualmente, el 50% de los europeos se consideran 
moderadamente o incluso menos satisfechos con su 
hogar actual. Si hemos de mejorar esta situación, 
debemos tener como objetivo un hogar saludable. ¿Por 
qué? Debido a que las cinco características de un hogar 
saludable también afectan a la satisfacción en el hogar.

Esto es así en los 14 países encuestados en el Barómetro 
de la vivienda saludable de 2016. Incluso si nos fi jamos 
únicamente en los tres factores más importantes para 
la satisfacción en el hogar, 12 de los 14 países tienen 
una o más características relacionadas con la salud en el 
hogar como principal prioridad. 

Siete países tienen la calidad del sueño entre los tres 
primeros puestos. Cinco países dan prioridad al clima 
interior. En otras palabras, un hogar saludable también 
ofrece comodidad y satisfacción.

Más información en la página 14

Existe una clara conexión entre lo que los europeos 
quieren de sus hogares, lo que benefi cia a su salud y 
su calidad de vida, y esto es bueno para la sociedad. 
Como propietarios e inquilinos, los europeos obtienen 
benefi cios de los hogares saludables. Para la industria de 
la construcción, el diseño debería tener en cuenta todos 
los parámetros que afectan al bienestar en el hogar, y 
no centrarse solo en determinados parámetros como la 
humedad y la temperatura.

Para los políticos y las autoridades, los hogares 
saludables pueden ahorrar energía y mejorar la salud, 
la productividad y la calidad de vida. Como sociedades, 
la elaboración de nuestras políticas debería incluir 
la construcción de viviendas saludables. Deberíamos 
recordar que los edifi cios sirven para que las personas 
vivan y trabajen en ellos y debemos trabajar en conjunto 
sobre esa base.

Más información en la página 22

 Un hogar saludable 
es un hogar feliz

Conseguir hogares más 
saludables requiere un 
esfuerzo común

3

5

2

4

5 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la efi ciencia energética de los edifi cios, Unión Europea, (2002). 
6 Braubach, Matthias. Et al. “Environmental burden of disease associated with inadequate housing – A method guide to the quantifi cation of health eff ects of selected housing risks in the WHO 

European Region” WHO, (2011)

Resumen ejecutivo

53% 57%
Sienten que su 
salud es  buena o 
excelente

Sienten que tienen 
mucha energía

Satisfacción
en el hogar alta

35% 27%
Sienten que su 
salud es  buena o 
excelente

Sienten que tienen 
mucha energía

Satisfacción
en el hogar baja

Un hogar feliz renueva energías
Los europeos que están satisfechos con sus hogares son 
mucho más propensos a sentirse sanos y con energía.
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Nuestro hogar afecta a nuestra salud

Tener un hogar saludable signifi ca 
sentirse más feliz, con más energía y 
con menos problemas respiratorios.

¿Qué es más
importante para:

Los benefi cios
de un hogar 
saludable

Aire fresco tener una 
sensación general 

de buena salud?

sentirse con energía?

limitar los 
problemas 

respiratorios? 
 

Condiciones
para dormir

2

Luz natural

3

1
Condiciones
para dormir

1
Condiciones
para dormir

Temperatura
interior

2

2

3 Humedad

3

Temperatura
interior

Temperatura
interior

1
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Una vida saludable comienza en el hogar. Esta fue 
la respuesta de los europeos en 2015, cuando les 
preguntamos qué era lo más importante para su 
salud. El hogar obtuvo una puntuación más alta 
que comer abundante fruta y verdura, evitar el 
tabaco y hacer ejercicio.

El aire fresco y la luz natural se relacionaron con 
una mayor productividad y mejores resultados 
de aprendizaje para los estudiantes. Las 
enfermedades leves le cuestan a la sociedad miles 
de millones en pérdidas de productividad. En 
realidad, los europeos ya están experimentando 
de primera mano lo que signifi ca vivir en un hogar 
saludable.

El hecho de vivir en un hogar saludable 
proporciona a los europeos una sensación general 
de gozar de buena salud. Esto afecta al grado en 
que se sienten bien y cómo consideran su salud en 
comparación con otras personas. 

Un hogar saludable aumenta la energía de manera 
signifi cativa. Los europeos se sienten con energía, 
con el impulso y la motivación necesarios para 
llevar vidas activas.

Un hogar saludable ayuda a evitar algunas de 
las dolencias cotidianas que todos conocemos: 
infecciones de las vías respiratorias que provocan 
secreción nasal o irritación de garganta.

Le pedimos a los europeos que puntuasen estos 
tres aspectos de su salud durante las últimas 
cuatro semanas 7. No sabemos hasta qué punto 
se pueden documentar clínicamente estas 
experiencias. No obstante, no hay duda de que se 
trata de algo más que de una sensación fugaz. Se 
trata de un problema real en la vida diaria de los 
europeos.

El Barómetro de la vivienda saludable de 2016 
identifi ca las cinco características de una 
vivienda saludable. Desafortunadamente, como 
demuestran los resultados de la siguiente página, 
la situación actual en los hogares europeos está 
lejos de ser óptima.

Cinco características
de un hogar saludable 
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El hogar afecta directamente a la salud. Por ejemplo, los 
europeos que duermen en condiciones óptimas tienen un 50% 
más de probabilidades de gozar de buena salud y sentirse 
con energía. En esta sección veremos más de cerca cómo los 
europeos experimentan los efectos que sus hogares causan 
sobre su salud.

Nuestro hogar afecta a nuestra salud

7 Los europeos puntuaron los tres aspectos de su salud en octubre de 2015.

50%
más de probabilidades 
de gozar de buena 
salud durmiendo en 
condiciones óptimas
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1 2 3Buenas condiciones
para dormir

Temperatura interior 
confortable Aire fresco

Los europeos cuyos hogares les permiten 
dormir bien por las noches tienen un 50% 
más de probabilidades de sentirse sanos y con 
energía.

Un 77% de los europeos no dispone de condiciones 
óptimas para dormir en su hogar. Uno de cada tres 
ha indicado que la calidad de su sueño durante las 
últimas cuatro semanas había sido muy mala o 
bastante mala. Más de la mitad (60%) ha sufrido 
trastornos del sueño. Las consecuencias para la 
salud son claras. Entre los europeos que sienten 
que duermen en condiciones óptimas, el 51% cree 
que ha disfrutado de un estado de salud excelente 
o muy bueno durante las últimas cuatro semanas. 
Donde las condiciones para dormir están lejos 
de ser óptimas, sólo un 29% se siente saludable. 
También afecta a la sensación de energía y a la 
sensibilidad frente a infecciones.

La falta de sueño por la noche se ha relacionado con 
la reducción del rendimiento laboral, con un mayor 
riesgo de accidentes laborales y con experimentar 
difi cultades en la toma de decisiones en el trabajo. 
El insomnio es uno de los mejores factores 
predictivos del absentismo laboral. De acuerdo 
con un estudio, la tasa mensual de ausencias por 
enfermedad de pacientes con insomnio fue 1,4 
veces mayor que la de las personas que duermen 
bien8.

Niveles satisfactorios
de luz natural4

Tener sufi ciente luz natural en el hogar 
reduce casi a la mitad el riesgo de sentirse 
desanimado.

Un 37% de los europeos que carecen de luz 
natural en su sala de estar casi nunca o nunca se 
sienten con energías. Con niveles de luz natural 
adecuados, el porcentaje se reduce al 21%. La 
luz natural también tiene un efecto positivo en la 
sensación de tener buena salud general y reduce el 
riesgo de sufrir infecciones nasales o de garganta. 

Es bien sabido que la luz natural también mejora 
el estado de ánimo y la productividad. Se ha 
demostrado que unas mejores condiciones de luz 
natural aumentan la productividad en la ofi cina 
hasta en un 15%.14 También sabemos que la 
ausencia de luz natural puede causar trastornos 
del sueño, estrés, obesidad, fatiga y trastorno 
afectivo estacional (TAE).15

5 Niveles de humedad 
adecuados 

Los europeos que tienen moho en sus hogares 
tienen un 50% más de probabilidades de 
sufrir infecciones de garganta.

Hasta el 60% de los europeos que tienen moho 
en su hogar experimentan sequedad o irritación 
de garganta. El porcentaje se reduce al 43% en el 
caso de los europeos que no tienen este problema.

Las actividades humanas tales como limpiar, 
cocinar y ducharse añaden humedad al aire 
interior. Las actividades de una familia de cuatro 
personas suelen añadir 10 litros de agua al aire 
interior todos los días16. Un efecto típico es la 
condensación en los cristales de las ventanas; un 
problema que sufre el 32%. Si no se trata, esta 
humedad puede causar moho y problemas más 
serios. Por ejemplo, el riesgo de desarrollar asma 
es aproximadamente dos veces mayor en un hogar 
con moho que en uno sin moho o humedad.17

Los europeos que viven en hogares fríos 
tienen un 50% más de probabilidades de 
sufrir infecciones nasales o de garganta.

Un 82% de los europeos vive en hogares que 
estuvieron demasiado fríos en algún momento 
durante el invierno pasado. De hecho, un 18% indica 
que sus hogares están demasiado fríos siempre o 
casi siempre. El exceso de calor es aún más común, 
el 87% experimentó demasiado calor en algún 
momento durante el verano pasado y el 31% lo 
siente regularmente. El porcentaje de europeos que 
sufren congestión nasal disminuye del 68 al 45% si 
comparamos casas que están demasiado frías con 
casas que nunca están demasiado frías. La sequedad 
e irritación de la garganta muestra el mismo patrón. 
Tener un hogar que está demasiado caliente también 
provoca un aumento de las infecciones de garganta.

Las muertes por enfermedades cardiovasculares 
están directamente vinculadas a temperaturas 
excesivamente bajas en interiores. Una 
investigación en 11 países europeos ha estimado 
que casi 13 de cada 100.000 habitantes mueren 
cada año debido a las bajas temperaturas del 
interior de sus hogares9; es la denominada pobreza 
energética. El calor excesivo puede ser también 
peligroso, especialmente para las personas 
mayores10 y da lugar a una mala calidad del sueño11. 

Los europeos que no ventilan sus hogares son 
mas propensos a sentirse sin energías frente a 
los que lo hacen de 2 a 4 veces al día.

La encuesta muestra que el 48% de los europeos 
que nunca ventilan sus hogares tampoco se sienten 
con energías. Esto se reduce al 22% en el caso de 
quienes lo hacen 2 o 4 veces al día. Por otra parte, 
el número de europeos que sufren infecciones de 
garganta aumenta del 36 al 50% cuando algo les 
impide abrir las ventanas de sus hogares.

Un estudio del Instituto Fraunhofer sugiere 
que 80 millones de europeos viven en hogares 
con humedad, lo que crea un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades, como por ejemplo 
asma12. La falta de aire fresco y un clima interior 
pobre también difi culta el aprendizaje y la 
capacidad laboral. Por el contrario, la capacidad 
de aprendizaje de los niños aumenta hasta un 15% 
si se encuentran en un buen ambiente interior13. 
Abrir las ventanas permite la entrada del aire 
fresco exterior y puede mitigar estos síntomas9.

8 Metlaine, A., Leger, D., Choudat, D.; “Socioeconomic Impact of Insomnia”, Working Populations, Industrial Health p.43 (2005). 9 Braubach, Matthias. Et al. “Environmental burden of disease 
associated with inadequate housing – A method guide to the quantifi cation of health eff ects of selected housing risks in the WHO European Region”. WHO, (2011). 10 Vandentorren, S. et al.; 
“Mortality in 13 French cities during the August 2003 heat wave”, American Journal of Public Health, p.94 (2004). 11 Urlaub, S. et al.; “The infl uence of the indoor environment on sleep quality”, 
Healthy Buildings, (2015) 12 Grün, G., & Urlaub, S.; “Towards an identifi cation of European indoor environments’ impact on health and performance – homes and schools”, Instituto Fraunhofer 
de Física de la Construcción (2014). 13 Wargocki, P. “Indoor Environment and Learning in Schools”, International Centre for Indoor Environment and Energy, Universidad Técnica de Dinamarca, 
(2013). 14 L. Edwards & P. Torcellini.; “A Literature Review of the Eff ects of Natural Light on Building Occupants”, Laboratorio Nacional para las Energías Renovables (NREL), Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, (2002). 15 Robbins, C.L.; “Daylighting Design and Analysis”, Van Nostand Reinhold Company (1986) Rosen, L. N., et al.; “Prevalence of seasonal aff ective disorder at 
four latitudes”, Investigación de psiquiatría, vol. 31, nº 2, p. 131-144 (1990). 16 Norma británica, BS 5250: Code of Practice for Control of Condensation in Buildings, 2002 17 Mendell, M.J., et al.; 
“Respiratory and allergic health eff ects of dampness, mold and dampness-related agents: a review of the epidemiologic evidence” Environmental Health Perspectives, Vol. 119, p. 748-756 (2011). 

Nuestro hogar afecta a nuestra salud

Cinco características de un hogar saludable
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21%
1.800 

millones

Primera
de días laborales perdidos 
debido a enfermedades 
leves

de libras perdidas en 
ingresos nacionales   en 
el Reino Unido sólo en el 
año 2013

causa de absentismo  
laboral

El Reino Unido como ejemplo de 
productividad nacional para hogares 
saludables

Las enfermedades leves fueron la principal 
causa de absentismo laboral en el Reino Unido 
en 2013. El coste económico estimado para la 
sociedad es signifi cativo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística del 
Reino Unido

Dinamarca

54%

48%

45%

22%

17%

25%

Suiza

Austria

Principales países
en los que los europeos 
se sienten más sanos

Sentirse sano no es un privilegio de todos los 
europeos. Los daneses son los que más saludables 
se sienten entre los 14 países del Barómetro.

Se siente saludable Se siente poco saludable

Los hogares poco saludables tienen un 
coste de productividad
Los síntomas anteriormente mencionados pueden 
parecer menores, pero las consecuencias para las 
sociedades son enormes.

Tomemos el Reino Unido como ejemplo: los datos 
del Instituto Nacional de Estadística del Reino 
Unido muestran que las enfermedades leves como 
la tos, los resfriados, la gripe y el malestar general 
representaron 27 millones de días de trabajo 
perdidos en el Reino Unido durante el año 201318. 
En la comparación, el estrés, la depresión y la 
ansiedad en conjunto representaron solamente 
15 millones de días perdidos. El coste directo del 
absentismo debido a estas enfermedades leves19 
para la economía del Reino Unido se ha estimado 
en 1.800 millones de libras en el año 2013.20 

Si le añadimos los costes encubiertos como señala 
el Instituto Nacional de Estadística, el total es más 
difícil de cuantifi car. Éstos incluyen la baja moral 
entre el personal que tiene que realizar un trabajo 
adicional para cubrir a quienes se ausentan, y el 
coste de la gestión del absentismo.21

Del mismo modo, no existen estadísticas 
detalladas para todos los países en Europa, pero 
las investigaciones sobre los costes que supone 
la gripe indican que la pérdida de productividad 
es una carga mucho mayor en las economías 
nacionales que los costes de los tratamientos 
en hospitales, medicamentos, etc.22 La parte de 
estas pérdidas que se puede atribuir a hogares no 
saludables es difícil de cuantifi car.

18 Instituto Nacional de Estadística; “Sickness Absence in the Labour Market”, (2014). 19 Los costes directos incluyen la prestación por baja laboral, el coste de sustitución del personal y la pérdida 
de producción. 20 El coste se ha estimado utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido (2005). Se estima que el coste directo del absentismo laboral para la economía 
del Reino Unido en 2003 fue de 11.600 millones de libras, con 178 millones de días perdidos. La media es de 65,20 libras por día perdido. Con 27 millones de días perdidos debido a enfermedades 
leves en 2013, se estimó que el coste directo alcanzó los 1.800 millones de libras (precios fi jos). 21 Barham, C.; “Sickness absence from work in the UK” Instituto Nacional de Estadística, p.149 
(2004) 22 Szucs, T.; “The socio-economic burden of infl uenza” Journal of Antimicrobial Chemotherapy, vol. 44, p.11-15. (1999).

Nuestro hogar afecta a nuestra salud

3

2

1
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El esquema muestra lo que los europeos perciben 
como más importante para su satisfacción en el 
hogar. Los ocho factores tienen un fuerte impacto 
tanto en el bienestar como en la satisfacción en el 
hogar. 

Las puntuaciones de percepción indican que 
las personas necesitan conocer y experimentar 
los verdaderos benefi cios de la luz natural en 
abundancia, un buen clima interior y niveles de 
humedad adecuados.

Tamaño de la vivienda

Estado de rehabilitación

Relación con los vecinos

Calidad del sueño

Clima interior
Temperatura y aire fresco

Nivel de moho y humedad

Costes energéticos

Luz natural

Qué crea bienestar en casa

Factores de la 
satisfacción en 
el hogar

Consulte las preguntas que explican cada uno de los factores en la página 23.



15

La comodidad es la más importante. Este fue el 
mensaje que nos proporcionaron los europeos en-
cuestados para el Barómetro de la vivienda saluda-
ble de 2015. La comodidad en el hogar fue el factor 
más importante a la hora de trasladarse a una nue-
va vivienda. El aire fresco y la luz natural se consi-
deran importantes para obtener dicha comodidad.

Con el Barómetro de la vivienda saludable de 
2016, hemos dado un paso hacia adelante para 
responder a la pregunta más importante: ¿qué 
crea satisfacción y bienestar en el hogar? En lugar 
de preguntar directamente, esta vez la encuesta 
se centraba en descubrir qué crea una mayor 
satisfacción en el hogar. El resultado son los ocho 
factores que fi guran en la infografía de la izquierda. 
La clasifi cación representa la suma de los europeos 
en los 14 países encuestados.

El tamaño del hogar resulta ser el factor más im-
portante. A continuación le sigue el estado de re-
habilitación de la vivienda, que incluye si debe ser 
renovada y si los equipos técnicos están actualiza-
dos. En tercer lugar se encuentra la buena relación 
con los vecinos, esto se refi ere a los aspectos so-
ciales como el sentirse aceptado por los vecinos. 
Los factores se enumeran en orden de importan-
cia. No obstante, cabe destacar que las diferencias 
son pequeñas en términos de importancia de cada 
uno de los factores para la satisfacción en el ho-
gar. Consulte la página 23 para ver la explicación 
de cada uno de los factores.

El 50% de los europeos se consideran solo moderadamente o 
incluso menos satisfechos con su hogar actual. Si vamos a mejorar 
la satisfacción en el hogar, tenemos que comprender qué factores 
de los hogares europeos son importantes para el bienestar. 
En el Barómetro de la vivienda saludable de este año, hemos 
identifi cado ocho piezas del rompecabezas.

Los europeos quieren
hogares saludables

53% 57%
Sienten que su salud 
es  buena o excelente Satisfacción en el 

hogar alta

Sienten que tienen 
mucha  energía

27%35%
Satisfacción en el 
hogar baja

Sienten que su 
salud es buena o 
excelente

Sienten que tienen 
mucha  energía

Un hogar feliz renueva energías
Los europeos que están satisfechos 
con sus hogares son mucho más propensos a 
sentirse sanos y con energía.

Qué crea bienestar en casa
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Qué crea bienestar en casa

Austria Bélgica
República 
Checa 

AlemaniaFranciaDinamarca

Países 
Bajos ItaliaHungría

Noruega España

Suiza
Reino 
Unido 

Polonia

Las cinco características de un hogar saludable presentadas en la página 12 
contribuyen a una mayor satisfacción en el hogar. Esto es así en los 14 países 
encuestados, ya que las características de un hogar saludable son importantes 
en todos ellos. El estado de rehabilitación resulta ser el factor más importante 
en la satisfacción en el hogar en ocho de los 14 países, y el segundo factor más 
importante a nivel global, como se muestra en la página 14. Consulte la página 
23 para ver los tres factores más importantes en cada país.

¿Qué crea satisfacción en el 
hogar según el país?

Tamaño de la 
vivienda 

Estado de 
rehabilitación

Costes 
energéticos

Evitar el moho y 
la humedad

Relación con 
los vecinos
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¿Qué factores desencadenan la 
rehabilitación y desbloquean la 
inversión privada?
Hemos aprendido que el estado de rehabilitación 
de los hogares es importante para la satisfacción 
en el hogar de los europeos. La rehabilitación de 
las viviendas es también un tema importante para 
la sociedad. Les preguntamos a los europeos qué 
les parece importante a la hora de rehabilitar sus 
hogares. Los europeos están de acuerdo en la 
respuesta: la mejora del bienestar en el hogar y 
ahorro de costes energéticos son los factores que 
impulsan la rehabilitación de las viviendas.23 Es una 
buena noticia. Los edifi cios representan el 40% 
del consumo total de energía en Europa.24 Una 
razón importante es que el parque de viviendas 
actual en Europa no es energéticamente efi ciente. 
La energía es un claro factor en el incremento de 
rehabilitaciones en el hogar. Sin embargo, también 
es importante rehabilitar para conseguir bienestar 
y buena salud, tal y como revelan los resultados 
del Barómetro de la vivienda saludable de este 
año. En realidad, las dos consideraciones - energía 
y bienestar - van de la mano para los europeos.

Cuando se les preguntó cuál sería la principal razón 
por la que rehabilitar sus hogares, los propietarios 
respondieron que el ahorro energético; el 75% 
encontraron este factor como muy importante o 
extremadamente importante. La segunda razón 
más importante sería mejorar el bienestar general 
en el hogar, el 73% lo considera muy importante o 
extremadamente importante.

Por sexos, las mujeres dan un poco más de 
importancia a los dos factores que los hombres. 
Consulte la ilustración.

También vemos que se le da más importancia a 
medida que aumenta la edad. Los europeos se 
preocupan algo más por el ahorro energético y 
por mejorar el bienestar en el hogar a medida 
que cumplen años y forman una familia, es 
la denominada fase de anidación. Consulte la 
ilustración.

Sabiendo que la tasa de rehabilitaciones en 
Europa se encuentra en la actualidad por debajo 
del objetivo, la motivación adquiere todavía 
más importancia.25 Mejorar el bienestar es una 
motivación mucho más positiva para los europeos 
que ahorrar en costes energéticos. Tal vez aún más 
importante es el hecho de que está relacionado 
con lo que realmente importa a la hora de sentir 
satisfacción en el hogar. 

Esto revela un conjunto mucho más amplio 
de motivaciones que podrían jugar un papel 
importante en el impulso de las rehabilitaciones. 
Al mismo tiempo, esto impulsaría la efi ciencia 
energética, debido a que ésta y los hogares 
saludables van de la mano.

23 En la encuesta se pidió a los europeos que eligiesen entre ahorrar costes energéticos, mejorar el bienestar, mejorar la calidad del aire interior, utilizar productos ecológicos, reducir el impacto 
en el medio ambiente, aumentar el valor de la propiedad o aumentar la cantidad de luz natural. 24 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
relativa a la efi ciencia energética de los edifi cios, Unión Europea, (2002). 25 Rehabilitar Europa, “Merece la pena rehabilitar”, http://renovate-europe.eu/ (2011).

Qué crea bienestar en casa

77%

76%

73%

70%
Ahorrar costes energéticos

Hombre

Mejorar el bienestar

Mujer

78%

75%

67%

70%
Ahorrar costes energéticos

Mejorar el bienestar

Joven (18-29) Familias con hijos 
(30-49)

Qué motiva a los europeos 
a rehabilitar sus hogares
Los propietarios de viviendas rehabilitan sus hogares para ahorrar costes 
energéticos y para mejorar el bienestar. Los porcentajes muestran cuántos 
creen que los dos factores son muy importantes o extremadamente 
importantes. El resto de opciones presentadas en la encuesta, cinco en total, 
fueron consideradas menos importantes.

Dos factores clave
que motivan la 

rehabilitación de viviendas: 
mejorar el bienestar 
y ahorrar en costes 

energéticos 



18

72% 
de los europeos
no ventilan sus dormitorios 
antes de ir a dormir

37% 
de los europeos valoran más el 
ahorro en costes energéticos 
que mantener temperaturas 
confortables

59% 
de los europeos ventilan
sus viviendas menos de 
las dos veces al día
recomendadas

76% 
de los europeos compensan 
la falta de luz natural 
encendiendo luces 
artifi ciales

49% 
de los europeos no le 
da prioridad a evitar 
que haya demasiada 
humedad

 Paso 2 

Tratar de 
conseguir  

temperaturas
confortables

 Paso 1 

Asegurar
 unas buenas 
condiciones  
para dormir

 Paso 3 

Dejar entrar
aire fresco

 Paso 4 

Dejar entrar
luz natural

 Paso 5 

Evitar
la humedad

El Barómetro de la vivienda saludable nos apunta cinco 
acciones específi cas que los europeos podrían poner en práctica 
en su día a día para conseguir un hogar saludable. Sin embargo, 
puede resultar complicado cambiar las rutinas diarias.

Cinco pasos para conseguir 
un hogar saludable

Cómo mejorar la salud y el bienestar en el hogar
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Buscar las brechas entre lo que deben hacer las 
personas y lo que hacen en realidad puede llevar 
una eternidad. Como ha demostrado el Barómetro 
de la vivienda saludable de 2015, los europeos 
pueden estar preocupados por el clima interior, 
pero no siempre actúan en consecuencia. 

Cabe mencionar, no obstante, que los europeos 
se preocupan por mantener hogares saludables: 
el 84% ventila, el 74% evita fumar en el interior 
de su hogar, el 74% también le concede gran 
importancia a la limpieza para mantener un hogar 
saludable. Consulte la página 21 para obtener más  
información.

Pero, ¿es realmente cierto? Probablemente se 
trate de algo un poco más complicado, como 
admiten los propios europeos. La mitad de los 
que conceden gran importancia a la limpieza de 
su casa admiten que solo es cierto en parte. Una 
buena proporción, tres de cada ocho, de los que 
ventilan mucho, lo consideran cierto. Esto es, en el 
mejor de los casos, un vaso medio lleno.

La pregunta entonces es, ¿cuál es el camino 
hacia una vida saludable? Parte de la respuesta 
tiene que ver con los materiales. El estado de 
la vivienda y los sistemas de la misma pueden 
difi cultar una vida saludable. Por ejemplo, el 
24% de las personas cuyo hogar es más frío de 

lo que quisieran durante el invierno dicen que el 
calor desaparece de su casa, algo que apunta a 
un aislamiento insufi ciente. El 17% señala como 
motivo un sistema de calefacción inadecuado. 
Además están los problemas sociales, como la 
pobreza energética, que provoca que no puedan 
tener un hogar saludable. 

Otra parte importante de las respuestas está 
relacionada con la forma de pensar de los 
europeos. La falta de conocimiento conduce a 
tomar malas decisiones. Igualmente importantes 
son los hábitos y los compromisos de la vida 
cotidiana. El Barómetro de la vivienda saludable 
nos proporciona una fuerte indicación de que 
esto es una parte importante de la explicación. 
Las siguientes páginas resumen algunos de los 
indicadores más interesantes para estos desafíos.

Mantener una casa ordenada no es una tarea sencilla, como podrán 
confi rmar las numerosas guías para un buen cuidado de la casa. Lo mismo 
puede decirse para mantener un hogar saludable. Si los comportamientos 
en el hogar no son óptimos para garantizar una vida saludable, ¿cómo 
podemos explicarlo y cómo podemos abordar el problema?

Cómo el conocimiento y el 
comportamiento infl uyen 
sobre la salud en el hogar

Cómo mejorar la salud y el bienestar en el hogar
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¿Qué impide a los europeos ventilar sus 
viviendas?

Casi seis europeos de cada diez no ventilan la 
vivienda al menos dos veces al día. Los europeos 
que no ventilan lo sufi ciente son más propensos a 
sentirse faltos de energía, a sufrir enfermedades 
respiratorias y problemas alérgicos. ¿Pero qué 
impide a los europeos abrir las ventanas?

Calor 
exterior

Ruido 
exterior

Frío 
exterior 321
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Los europeos no siempre hacen
lo que es mejor para su salud
Un 82% de los europeos vive en hogares que 
estuvieron demasiado fríos en algún momento 
durante el invierno de 2014/2015. Un 18%  indica 
que sus hogares están demasiado fríos siempre 
o casi siempre. El aislamiento y el sistema de 
calefacción, sin embargo, no son los culpables. El 
45% de los europeos con hogares fríos ahorran 
dinero manteniendo temperaturas por debajo del 
nivel de confort. Entre los que sufren el frío para 
ahorrar dinero en calefacción, uno de cada cuatro 
tienen sus hogares demasiado fríos todo el tiempo 
o la mayor parte del tiempo. Esto se traduce en un 
menor bienestar y en mala salud. 

El Barómetro de la vivienda saludable nos da 
un resultado similar en cuanto a la ventilación. 
El 47% dice que es el frío exterior lo que causa 
que no abran las ventanas. El ruido y el calor del 
exterior, además del deseo de ahorrar en energía, 
son también causas indicadas con frecuencia. 
Como resultado de los tres factores, casi seis 
de cada diez europeos no ventilan la vivienda al 
menos dos veces al día. 

Esto es arriesgado, ya que tanto el aire fresco como 
las temperaturas cómodas son importantes para 
el bienestar y la salud, como se ha demostrado en 
capítulos anteriores. 

El conocimiento puede cambiar el 
comportamiento
En realidad, no es necesario elegir entre una 
temperatura confortable y aire fresco, salvo 
durante los breves minutos en que se abren las 
ventanas. Ventilar durante cinco minutos de 
dos a cuatro veces al día proporciona un rápido 
cambio de aire sin pérdida de energía ya que las 
paredes, los techos, los suelos y los muebles no 
llegan a enfriarse, y sólo es necesario recalentar 
el ambiente. 

La mala elección de no ventilar podría cambiarse 
si se dispusiera de más información. Esto marca 
una diferencia. De los europeos que no conocen los 
benefi cios de una ventilación diaria, sólo un 8% 
ventila lo sufi ciente. De los europeos que conocen 
la recomendación de ventilar más de una vez al 
día, el 69% lo hace. Si los europeos tuvieran más 
información, cambiarían sus comportamientos. A 
veces.

La propia vida nos lo impide.
Los seres humanos tendemos a seguir nuestros 
instintos, rutinas y hábitos. Incluso los hábitos que 
son realmente malos.

Por ejemplo, el 30% de los europeos piensa que 
tiene que ajustar la temperatura en su hogar con 
demasiada frecuencia durante el invierno. Este 
problema crea una mayor tendencia a tener el 
hogar frío. Una probable explicación para este 
hallazgo es que mantener un hogar saludable con 
un alto nivel de bienestar requiere un trabajo y una 
atención que pueden ser difíciles de encajar en las 
rutinas diarias. La propia vida nos lo impide.

Lo mismo sucede con la ventilación. El 74% de 
europeos abre las ventanas como parte de su 
rutina diaria y el 75% lo hace para dejar salir el aire 
poco saludable. Sin embargo, cuando observamos 
la hora del día en la que ventilan, resulta no ser 
una solución óptima. Un 66% abre las ventanas al 
levantarse y un 28% lo hace antes de ir a dormir.

Sería una buena idea dejar entrar el aire fresco 
antes de un largo sueño. Si el objetivo es dejar 
salir el aire poco saludable, el hecho de no ventilar 
por la noche sería un problema.

Una investigación cualitativa realizada por el 
Grupo VELUX arroja más luz sobre este problema. 
Las personas son más propensas a reaccionar 
ante una situación en el momento y debido a esa 
reacción deciden ventilar. Por ejemplo, ventilan por 
la mañana para purifi car el olor de su dormitorio. 
Lo confi rma el Barómetro de la vivienda saludable, 
ya que el 70% de los encuestados abre las 
ventanas para dejar salir el aire cuando huele mal.

Sin embargo, los pequeños obstáculos como las 
cortinas y la decoración pueden hacer que las 
personas no ventilen. Si tienen que levantar las 
persianas, simplemente no se molestan. Solo es 
necesario un pequeño detalle para dejar el hábito 
de ventilar.

El desconocimiento de la importancia
de la luz natural
Utilizar el olfato para detectar la necesidad de aire 
fresco no es la mejor solución, pero ayuda. ¿Qué 
sucede cuando nuestros sentidos no nos sirven de 
guía? La luz natural es un ejemplo. 

Un 20% de los europeos dependen demasiado de 
la luz artifi cial durante el día. Esto es un problema. 
Peor aún, el 76% de los europeos afi rman tener la 
necesidad de encender la luz durante el día incluso 
mientras hay luz natural exterior. Esto signifi ca que 
un gran número de europeos dependen demasiado 
de la luz artifi cial, pero que no son conscientes de 
ello.

Por otro lado, cuando reconocen la necesidad 
de luz natural, se sienten motivados y actúan en 
consecuencia. De los europeos que afi rman no 
tener sufi ciente luz natural en su sala de estar, el 
74% consideran muy importante o extremadamente 
importante obtener más luz natural si rehabilitan la 
vivienda.

Estos resultados coinciden con los resultados de 
las investigaciones cualitativas realizadas por la 
Universidad de Humboldt y el Grupo VELUX, que 
demuestran que cuando las personas se mudan a 
una casa con mucha luz natural, aprenden a ver la 
diferencia. Hasta que experimentamos la sensación 
de tener mucha luz natural con nuestros propios 
ojos, no nos damos cuenta de lo que nos estamos 
perdiendo.

Cómo mejorar la salud y el bienestar en el hogar

Casas frías para ahorrar dinero
El ahorro de costes energéticos es la principal 
razón por la que los europeos mantienen sus 
hogares bajo incómodas temperaturas frías. 
La ilustración muestra los tres motivos 
principales señalados por los europeos para 
mantener sus casas más frías de lo que 
quisieran.

Gusto por tener las 
ventanas abiertas 3

El calor simplemente 
desaparece2

Tratar de mantener 
bajos costes 
energéticos

1



21

Cómo mejorar la salud y el bienestar en el hogar

Más activos Menos activos

Qué hacen los europeos 
para mantener un hogar 
saludable
Algunos europeos son más activos que otros a la hora de 
mantener un hogar saludable. En base a las ocho opciones 
mostradas a continuación, el mapa muestra qué países son 
más activos y cuáles son las actividades más comunes en 
cada uno.

Evitar fumar 
en el hogar

Ventilar Limpiar 
la casa

Limitar la humedad, 
p.ej. no secar la ropa 

en el interior

Utilizar el 
extractor al 

cocinar

Limitar el ruido 
en el hogar

Evitar alfombras 
de pared a pared

Utilizar un 
sistema de 
ventilación
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Trabajar juntos para 
conseguir hogares 
más saludables

Un gran número de europeos sufre diariamente 
problemas de salud. Esto es malo para la calidad de 
vida. También es causa de una importante pérdida 
de productividad en la economía. Los costes para 
la sociedad alcanzan los miles de millones de euros.

El futuro de los hogares saludables requiere 
que pensemos de nuevo en la forma en que 
construimos y rehabilitamos los edifi cios. Mejorar 
el bienestar en el hogar tiene que ser el centro 
de la ambición que impulsa nuestros esfuerzos. 
El diseño de las viviendas debe dejar de basarse 
solamente en optimizar parámetros individuales 
como la temperatura y debe empezar a tener 
en cuenta todos los factores que impulsan el 
bienestar y la salud en el hogar.

La buena noticia es que existe una clara conexión 
entre lo que los europeos quieren de sus hogares, 
lo que benefi cia a su salud y su calidad de vida, y 
esto es bueno para la sociedad. Es un buen punto 
de partida para nuestro viaje hasta conseguir 
hogares saludables.

De cara al futuro

No es posible conseguir una Europa saludable sin hogares 
saludables. Los responsables políticos, los constructores de 
viviendas, los propietarios y los ocupantes deben trabajar juntos 
para asegurar que las viviendas sean saludables en Europa.

Buenas condiciones
para dormir

Un hogar en el que hará
que se sienta más sano 
y con más energía.

Temperaturas 
interiores confortables 

Las temperaturas
confortables en el 
hogar, ni demasiado frío 
ni demasiado calor, le 
harán menos propenso 
a sufrir infecciones 
nasales y de garganta.

Aire fresco 

Ventilar el hogar hará 
que se sienta con más 
energía y le dará la 
oportunidad de evitar 
infecciones nasales y 
de garganta.

Niveles de humedad 
adecuados 

La presencia de moho 
en su casa le hace 
más propenso a sufrir 
infecciones de garganta.

El Barómetro de la vivienda saludable de 2016
identifi ca las cinco características de una
vivienda saludable:

Niveles satisfactorios
de luz natural 

Disponer de sufi ciente 
luz natural en el hogar 
supone tener el doble 
de probabilidades de 
sentirse con energía. 
También tiene un efecto 
positivo sobre su salud 
general y el riesgo de 
sufrir infecciones.
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Datos seleccionados

Apéndice

¿Qué tan saludables se sienten los europeos?
Pregunta de la encuesta: Durante las últimas cuatro 
semanas, ¿cómo califi caría su salud en general?

¿Qué crea satisfacción en el hogar en cada país? 
Hay ocho factores que contribuyen al bienestar en el hogar. 
Estos son los tres factores principales que hacen un hogar feliz en 
cada uno de los 14 países del Barómetro de la vivienda saludable.

A B CZ DK F D H I NL N PL E CH UK

1 Tamaño de 
la vivienda

Costes
energéticos

Tamaño de 
la vivienda

Estado de 
rehabilitación

Estado de 
rehabilitación

Estado de 
rehabilitación

Estado de 
rehabilitación

Tamaño de 
la vivienda Humedad Estado de 

rehabilitación
Estado de 

rehabilitación
Estado de 

rehabilitación
Relación con 
los vecinos

Estado de 
rehabilitación

2 Estado de 
rehabilitación

Clima 
interior

Estado de 
rehabilitación

Calidad 
del sueño

Tamaño de 
la vivienda

Tamaño de 
la vivienda

Calidad 
del sueño

Estado de 
rehabilitación

Estado de 
rehabilitación

Tamaño de 
la vivienda

Tamaño de 
la vivienda

Tamaño de 
la vivienda

Tamaño de 
la vivienda

Tamaño de 
la vivienda

3 Calidad 
del sueño

Estado de 
rehabilitación

Calidad 
del sueño

Tamaño de 
la vivienda

Calidad 
del sueño

Relación con 
los vecinos Clima interior Humedad Clima 

interior
Clima 

interior
Clima 

interior
Calidad del 

sueño
Calidad del 

sueño
Relación con 
los vecinos

Explicación de los factores de satisfacción en el hogar
Las preguntas se basan en el modelo de bienestar en el hogar de B. Wegener y M. 
Fedkenheuer. Para obtener una comprensión global de los factores, a algunos se 
les han asignado dos preguntas, por ejemplo en lo que respecta a la relación con 
los vecinos, hemos planteado preguntas sobre la relación positiva y la negativa.

Factor Preguntas de la encuesta

Luz natural En mi hogar puedo utilizar totalmente la luz natural. En mi hogar dependo demasiado de la luz artificial

Costes energéticos A veces me pregunto si en mi hogar se consume demasiada energía. En comparación con otras viviendas, el coste de la energía en mi hogar es bajo.

Relación con los vecinos Tengo buenos vecinos. No me siento aceptado por mis vecinos.

Humedad A veces tengo condensación en la(s) ventana(s). Tengo un problema de moho en mi hogar.

Clima interior La temperatura en mi hogar se puede ajustar fácilmente según mis necesidades. Mi hogar se puede ventilar fácilmente.

Calidad del sueño Las condiciones para dormir en mi habitación permiten un sueño reparador.

Estado de rehabilitación Mi hogar necesita una rehabilitación. El equipo técnico en mi hogar está actualizado.

Tamaño del hogar Mi vivienda es demasiado pequeña. Me gustaría tener más espacio porque todo ocurre en el mismo lugar.

Para ver el cuestionario completo, solicítelo a su persona de contacto en VELUX o visite www.VELUX.com/health.

A B CZ DK F D H I NL N PL E CH UK

Excelente 10,4% 12,9% 8,4% 15,3% 11,7% 8,0% 8,0% 9,0% 13,4% 12,6% 7,7% 10,8% 13,9% 12,2%

Muy buena 34,6% 26,6% 31,9% 38,3% 27,7% 28,7% 20,1% 26,4% 23,0% 29,0% 27,8% 29,9% 34,6% 33,8%

Buena 35,7% 35,2% 33,1% 24,4% 41,9% 37,2% 37,0% 41,0% 36,8% 32,2% 38,5% 34,2% 34,9% 31,3%

Regular 16,5% 20,9% 21,1% 15,8% 16,5% 21,9% 26,9% 19,8% 22,6% 16,6% 21,1% 18,9% 13,7% 16,0%

Mala 2,8% 4,5% 5,5% 6,1% 2,1% 4,1% 8,0% 3,7% 4,2% 9,6% 4,9% 6,1% 2,9% 6,6%



¿Nuestro hogar tiene que ver con lo sanos 
que nos sentimos?
¿Qué hace que un hogar sea saludable y cómo afecta a la salud de los 
europeos? ¿Cómo afecta nuestro hogar a nuestro rendimiento diario, a la 
energía que sentimos y a nuestros problemas respiratorios?

Descubra más información en el Barómetro de la vivienda saludable de 
este año, que explora la relación entre nuestro hogar y nuestra salud. El 
informe revela qué hacen los europeos para mantener un hogar saludable 
y en lo que debemos centrarnos como sociedades para garantizar una 
Europa saludable.

Una Europa saludable necesita hogares saludables

El Barómetro de la vivienda saludable es un estudio paneuropeo realizado en 14 
países, en el cual se pregunta a 14.000 europeos acerca de sus experiencias, 
actitudes y comportamientos en relación con la salud, la satisfacción en el hogar 
y el consumo energético.

Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Wegener

El Barómetro de la vivienda saludable es un proyecto único. 
Es el primer intento de explorar la salud y el bienestar de 
los residentes en Europa. También pretende registrar qué 
hacen las personas para mejorar las condiciones de salud de 
sus hogares o qué les impide actuar en consecuencia.


