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Los Edificios y su impacto En La saLud dE Los EuropEos

factores como el moho y la humedad en los 
edificios puede afectar no solo a la salud del 
edificio sino, en particular, a la salud de quienes 
viven en él. El porcentaje de españoles que tiene 
problemas de salud y vive en edificios poco 
saludables es un 50% superior al porcentaje de 
quienes tienen problemas de salud y viven en 
viviendas saludables.

EL IMPACTO DE LOS EDIFICIOS POCO SALUDABLES

Uno de cada nueve españoles vive en un 
edificio poco saludable

El porcentaje de españoles que tiene 
problemas de salud es un 50% superior si 
viven en una vivienda húmeda

x 1,4

Los españoles tienen un 40 % más de 
probabilidades de tener asma si viven 
en una casa húmeda o con moho

40
%

El porcentaje de españoles que 
tiene problemas de salud es un 
50% superior si sufren pobreza 
energética.

x 1,6

En toda España hay 6 millones de viviendas 
unifamiliares y adosadas, el 87% de ellas 
pertenecientes a propietarios privados. y una 
buena parte de ellas necesita considerables 
rehabilitaciones.

LOS PrOPIETArIOS PrIvADOS SOn CLAvE PArA AUMEnTAr LA rEhABILITACIón

número de viviendas unifamiliares  
en España

6 millones

El 87% de viviendas unifamiliares son 
de propiedad privada en España

El 80% de los hogares españoles podría 
afrontar una rehabilitación progresiva.
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Qué motiva a los españoles 
a rehabilitar sus hogares

Mejorar el bienestar

Ahorrar costes energéticos

#HealthyBuildings

mejorar la eficiencia energética no es la única 
razón para rehabilitar una casa:  
más del 50% de españoles rehabilitarían si 
ello aumentara el confort y el bienestar de su 
familia.

LA COMODIDAD y EL BIEnESTAr gUíAn LA rEhABILITACIón 
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