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Crecer en edificios (poco)
saludables

Residir en viviendas insalubres pone a los niños españoles
en riesgo de sufrir problemas de salud no deseados

No es ningún secreto que una vivienda saludable y una infancia
saludable van de la mano. Una buena calidad del aire, un
acceso suficiente a la luz solar y una ventilación adecuada
son importantes para crear un entorno interior saludable en
cualquier vivienda, y sus efectos van más allá de la infancia.
El Barómetro de la vivienda saludable 2019 revela que las viviendas
que presentan humedades, oscuridad, ruidos excesivos y bajas
temperaturas pueden afectar a la salud de los niños que viven
en ellas. El barómetro de este año analiza en profundidad cómo
nuestros edificios están afectando a la salud de los más pequeños
y los beneficios, a nivel individual y social, de asegurarse de que
nuestros niños crezcan en edificios saludables.

29 %

Víctimas de las viviendas insalubres
Actualmente viven en España más de 6,9 millones de niños menores
de 15 años. Muchos de estos niños viven en hogares que presentan
deficiencias que podrían ser potencialmente nocivas para su salud.

A nivel europeo, los niños que viven con al menos uno de estos
factores de riesgo tienen 1,7 veces más probabilidades de tener
problemas de salud, y esta probabilidad aumenta a 4,2 veces
para aquellos que conviven con los cuatro factores de riesgo.

Porcentaje de niños en riesgo en relación
con el número total de niños

Crecer en hogares insalubres se asocia con una mayor
probabilidad de sufrir problemas de salud en la infancia como
asma, eczema y problemas respiratorios y de las vías altas.

Niños que conviven con deficiencias habitacionales en España
Humedades:
Se calcula que casi 840.000
de niños conviven con goteras,
humedades y/o putrefacción/
moho en los marcos de las
ventanas o suelos.

Bajas
temperaturas:
Más de 600.000 viven en
hogares con temperaturas
demasiado bajas.

Oscuridad:
Se calcula que cerca
de 280.000 viven en
viviendas sin luz natural
suficiente.

Ruidos excesivos:
Más de 1 millón
manifesta un exceso
de ruido generado por
los vecinos o el tráfico.

Hay que tener en cuenta que estas deficiencias no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, las viviendas que presentan varias deficiencias
se cuentan más de una vez.
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Pérdida de «años de vida saludables»
Sufrir las enfermedades mencionadas anteriormente puede
reducir la calidad y la esperanza de vida. Empleando una métrica
conocida como años de vida ajustados por discapacidad (DALY,
por sus siglas en inglés), hemos calculado la cantidad de años
que podrían vivirse sin enfermedades si los niños no estuvieran
expuestos a mohos y humedades. El número total de años de vida
saludables que pierden los niños españoles que viven en viviendas

insalubres y sufren enfermedades graves supera actualmente
los 1976. Para ponerlo en perspectiva, la OMS apunta al
tabaquismo pasivo como uno de los riesgos de exposición más
nocivos en los entornos interiores. Pues bien, en términos
de pérdida de años de vida «saludables», la exposición
a las humedades y al moho representa en torno a un tercio
del impacto del tabaquismo pasivo.

Años de vida ajustados por discapacidad (AVAD)

Muerte
esperada

Nacimiento
Viva vivida en
una situación
ideal de salud
Muerte
prematura
Vida vivida con
discapacidad

Vida sana

AVAD

Años vividos con discapacidad

La pérdida de años de vida saludables

Años de vida perdidos’

La pérdida de años de vida saludables se mide empleando la métrica
de la Organización Mundial de la Salud conocida como años de vida
ajustados por discapacidad (DALY).

Cabe recordar que la gráfica DALY se ha modificado a partir del trabajo de Planemad. https://en.wikipedia.org/wiki/Disability-adjusted_life_year#/media/File:DALY_disability_aﬀected_life_
year_infographic.svg”

Escuelas congestionadas y pupitres vacíos
Los niños no solo están perdiendo años de vida saludable:
su formación académica también se está viendo afectada.
En España, más de 5,5 millones de estudiantes pasan en
torno a 175 días al año en la escuela, y un 70 % de ese
tiempo se pasa dentro del aula1. Sin embargo, cada año, las
enfermedades relacionadas con los edificios insalubres son
responsables de que los niños europeos pierdan 1,7 millones
de días de escuela. En España, los niños pierden casi 95.000
días de escuela cada año.

Garantizar un buen clima interior en las escuelas es
fundamental para proteger el aprendizaje y el bienestar
de los niños. Una buena calidad del aire está unida a un
mejor rendimiento. Un análisis de varios estudios reveló
que una mejor calidad del aire podría aumentar el rendimiento
de los estudiantes en un 15 %, con efectos positivos sobre
la velocidad de trabajo, los niveles de atención
y la concentración2.

Los niños españoles pierden 93,828 días de
escuela cada año.

Una mejor calidad del aire puede mejorar
el rendimiento hasta un 15 %.
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Unos hogares y escuelas más saludables para
una economía más saludable
Mejorar el clima interior de los lugares en los que nuestros hijos
pasan la mayor parte de su tiempo no solo será beneficioso para
su salud y su rendimiento en la escuela, sino que también podría
mejorar la economía.

En los próximos 40 años, reducir la exposición al moho y a las
humedades en los hogares y mejorar las tasas de ventilación
en las escuelas podría reportar ganancias económicas debido
a la mejora de la salud de los niños y, por tanto, a una mayor
productividad laboral por parte de sus progenitores y de los
propios niños cuando estos alcancen la edad adulta.

Beneficios económicos para 2060 – España

Impacto económico derivado de la mejora de las tasas de ventilación en las escuelas
españolas para 2060

12,1 millones de €

Impacto económico de reducir la exposición al moho y las humedades en los hogares
españoles para 2060

0,1 millón de €

Beneficio económico total derivado de mejorar los entornos interiores en las escuelas
y hogares españoles

12,2 millones de €

Cómo garantizar un entorno de aprendizaje seguro
Para garantizar que los niños (y los profesores) puedan
prosperar en el aula, es fundamental crear un clima interior
saludable con:

Luz solar
adecuada

Buena
acústica

Luz
artificial

1

4

Temperatura
interior y niveles de
humedad agradables

Ventilación
adecuada

Comisión Europea, 2018 “The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19.”
2
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, 2015. “Impact of the indoor environment on learning in schools in Europe”
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