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“Frente a la elevada 

concienciación ambiental de 

ámbitos como el transporte, el 

reciclaje o la responsabilidad de 

las grandes industrias, nos cuesta 

reaccionar ante el impacto de la 

contaminación en el interior de 

nuestros propios hogares o de los 

lugares en los que trabajamos.”

Un estudio reciente de la Agencia Europea 
del Medio Ambiente (AEMA) concluyó que 
en España fallecen más de 34.000 personas 
de forma prematura al año a causa de la 
contaminación ambiental. En Europa, la 

cifra supera las 400.000 personas. En el conjunto del 
planeta, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), unos 13 millones mueren anualmente a causa 
de enfermedades relacionados con el deterioro del 
medio ambiente; de ellos, 4 millones son atribuibles a la 
contaminación del aire en los hogares. 

Las causas de estos fallecimientos son 
extraordinariamente variadas por lo que, superada una 
lógica alarma inicial, es cierto que deben analizarse 
a fondo todos los factores que intervienen, de la 
diversidad geográfica a la incidencia de los distintos 
sectores económicos. Desde esa necesaria prudencia, 
vale la pena poner las estadísticas sobre la mesa para 
llamar la atención sobre uno de los principales retos 
globales que tenemos enfrente. La protección del 
medio ambiente –del entorno en que vivimos, si lo 
entendemos mejor así– ha superado aquella ya lejana 
concepción “ecologista”, no exenta de idealismo. Como 
vemos, la contaminación provoca enfermedades 
de extraordinaria gravedad –incluso mortales– y 
condiciona de un modo determinante la calidad de 
vida de ciudadanos de todo el mundo, en cualquier país 
y de prácticamente cualquier clase social. Todos nos 
podemos sentir identificados y, de algún modo u otro, 
todos podemos contribuir a revertir la situación. 

Efectivamente, cada vez estamos más concienciados de 
la urgencia de proteger el entorno en acciones como 
el uso de los medios de transporte y el desarrollo de 
combustibles alternativos, el reciclaje, la responsabilidad 
de las grandes industrias, etc. Sin embargo, nos cuesta 
más reaccionar ante el impacto de la contaminación 
en el interior de nuestros propios hogares o de los 
lugares en los que trabajamos. A primera vista, 
puede sorprender esa falta de concienciación ante 
un impacto tan cotidiano, pero es cierto que sus 
consecuencias apenas se dejan notar a corto plazo y, 
en cierto modo, hemos acabado asimilando ciertas 
incomodidades (la contaminación ambiental urbana, el 
exceso de ruido, etc.). 

El estudio que tienen en sus manos pretende informar 
e invitar a la reflexión sobre la contaminación ambiental 
y acústica en los hogares españoles. Para ello, el trabajo 
suma dos realidades complementarias que ayudan a 
realizar una panorámica completa de la situación actual. 
Por un lado, la encuesta a un millar de ciudadanos de las 
principales ciudades españolas permite dibujar un perfil 
cualitativo de la percepción y reacción de la población 
ante esta cuestión. Por otro, las entrevistas a 13 expertos 
de diversas disciplinas permiten establecer algunos 
puntos fundamentales en la hoja de ruta más inmediata 
para reducir el impacto negativo de la contaminación 
ambiental y acústica en la salud de familias de millones 
de hogares españoles. 

En este reto común, los perfiles de puertas y ventanas 
–nuestro oficio y especialidad– son unos aliados 
imprescindibles. En los últimos años, impulsados por 
la vocación innovadora que nos caracteriza, hemos 
avanzado enormemente en la reducción del impacto 
ecológico de la fabricación de nuestras puertas y 
ventanas, hasta el punto de convertir el reciclaje 
y la economía circular en uno de nuestros valores 
corporativos. Nuestros productos ofrecen un nivel 
de aislamiento cada vez más elevado para frenar la 
entrada de elementos nocivos a nuestro hogar y, con 
ello, contribuir a mejorar la calidad de vida. El presente 
estudio se enmarca en la misma voluntad de seguir 
contribuyendo a acelerar un cambio global que nos 
acerque a un medioambiente más saludable, sostenible 
y perdurable. 

Por último, agradecer la colaboración desinteresada de 
los expertos colaboradores en el estudio y del millar de 
personas que participaron en la encuesta. 

Espero que les resulte de interés. 

Giorgio Grillo
General Manager 
Deceuninck Iberia
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La percepción 
de los 
usuarios

La primera parte del estudio recoge la opinión de 
los ciudadanos españoles sobre la incidencia de la 
contaminación ambiental y acústica exterior en sus 
viviendas. La encuesta permite conocer la percepción de 
los usuarios sobre tres aspectos principales: el impacto 
de la contaminación en su salud y bienestar; las medidas 
que toman en sus hogares para reducir este impacto; y los 
criterios que siguen a la hora de reformar su vivienda o 
adquirir una nueva. 

Encuesta a usuarios
Encuesta online realizada en septiembre de 2019 a una muestra de 1.000 personas de 35 a 75 años 
de edad y residentes en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
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L A  P E R C E P C I Ó N  D E  L O S  U S U A R I O S

¿Hasta qué punto considera que la 
contaminación ambiental y acústica 
afectan a la salud en el interior de 
su hogar?
(Porcentaje correspondiente a las respuestas afirmativas a la pregunta 
anterior)

¿Considera que la contaminación 
ambiental y acústica exterior 
afectan a la salud y el bienestar en 
el interior de su domicilio?

 54,6% Bastante

 26,2% Mucho

 8,6% Poco

 89,4% Sí

 6% No

 4,6% No lo sé

¿Cómo valora la relevancia de 
los efectos de la contaminación 
ambiental sobre la salud?

83,5%

7,6%

7,4%

1,5%

Se trata de un problema de salud 
pública mundial, sobre la gravedad del 
cual no somos plenamente conscientes 

Es un problema grave, pero ya estamos 
reaccionando en la dirección adecuada

Es un problema grave, pero a nivel 
particular el ciudadano no puede hacer 
demasiado

Otros

Contaminación 
y salud

La concienciación de los 
ciudadanos sobre el impacto de 
la contaminación ambiental 
y acústica en la salud y 
bienestar es ya muy elevada. 
De hecho, más de ocho de cada 
diez encuestados lo considera 
“un problema de salud pública 
mundial”, con el agravante de 
la falta de conciencia sobre 
su alcance real. Un porcentaje 
similar, incluso superior, 
reconoce también que la mala 
calidad del aire o el ruido 
excesivo afectan al interior de 
la vivienda.
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¿Actualmente toma alguna medida 
para reducir el impacto de la 
contaminación ambiental exterior 
en el interior de su hogar?

37,3% Sí

62,7% No

Qué medidas toma para reducir 
el impacto de la contaminación 
ambiental exterior en el interior de 
su hogar?
(Respuesta múltiple en base al porcentaje correspondiente  
a las respuestas afirmativas a la pregunta anterior)

64%
62,4%
27,3%
7,2%

Instalar cerramientos que aíslen

Ventilar en los momentos de  
menos polución

Colocar tiras aislantes en las ventanas

Otras medidas

Conciencia 
vs reacción

Pese a la elevada concienciación 
sobre el impacto de la 
contaminación en la salud, el 
porcentaje de ciudadanos que 
intenta minimizar este riesgo es 
escaso: apenas un 37% reconoce 
que ha tomado alguna medida al 
respecto. Entre las principales 
acciones, la instalación de 
cerramientos para asegurar el 
aislamiento y la ventilación 
en las horas del día de menor 
contaminación. Los cerramientos 
se consideran elementos 
fundamentales en este objetivo: 
sus principales beneficios 
serían ahorrar energía y evitar 
el ruido exterior.

¿Qué aspectos considera más 
relevantes en un cerramiento?
(Los encuestados eligen tres respuestas entre  
las opciones planteadas)

82%
74,8%
40,3%
6,2%

Conseguir ahorro de energía  
(eficiencia energética)

Evitar el ruido exterior

Conseguir una temperatura adecuada

El aspecto estético

67,7% Proporcionar aislamiento de la 
contaminación exterior

L A  P E R C E P C I Ó N  D E  L O S  U S U A R I O S
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¿A la hora de reformar su casa o 
comprar/alquilar una vivienda 
tiene en cuenta criterios de cuidado 
de la salud?

 72,4% Sí

 7,6% No

 20% No me lo planteo

Prioridades 
en la 
reforma

En el momento de reformar el 
hogar o de adquirir o alquilar 
una nueva vivienda, los 
criterios del cuidado de la 
salud y el medio ambiente son 
relevantes para siete de cada 
diez ciudadanos. El aislamiento 
del ruido exterior es la cualidad 
que más se valora para cuidar 
la salud, por delante de la 
instalación de materiales no 
nocivos, el aislamiento de 
la contaminación, la buena 
iluminación y la ventilación 
adecuada.

¿Qué criterios de salud tiene en 
cuenta a la hora de reformar su casa 
o comprar/alquilar una vivienda?
(Respuesta múltiple en base al porcentaje correspondiente a 
las respuestas afirmativas a la pregunta anterior))

40,6%
54,2%
33,4%
31,7%
31%
1,1%

Evitar la instalación de materiales 
que sean nocivos

Aislamiento del ruido exterior

Aislamiento de la 
contaminación exterior

Buena iluminación

Ventilación adecuada

Otros

¿Considera que las características 
actuales de sus cerramientos 
aseguran el aislamiento frente a la 
contaminación ambiental y acústica 
exterior?

36,6% Sí

51,6% No

11,8% No lo sé

L A  P E R C E P C I Ó N  D E  L O S  U S U A R I O S
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La opinión de 
los expertos

Como recoge la encuesta a usuarios, la 
ciudadanía es cada vez más consciente de la 
necesidad de adoptar medidas para mejorar la 
calidad acústica y la calidad del aire, tanto en 
las viviendas particulares como en los lugares 
de trabajo y otros espacios cotidianos. Sin 
embargo, existen dudas sobre a quién corresponde 
impulsar estas medidas y cuáles son las acciones 
más adecuadas. Las opiniones de los 13 expertos 
que se recogen a continuación permiten una 
aproximación multidisciplinar y transversal a 
las vertientes de una problemática crucial para 
la salud y el bienestar.

07 08 09
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L A  O P I N I Ó N  D E  L O S  E X P E R T O S

José Mª Baldasano

Catedrático de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Catalunya 

(UPC). Fundador y director del Departamento de Ciencias de la Tierra del 

Barcelona Supercomputing Center. Premio “Rey Jaime I” de Protección del Medio 

Ambiente, 1997. Diploma del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

por la contribución al Nobel Peace Prize, 2007.

“La calidad del aire 
en el interior de un 
edificio la determina la 
actividad que acoge, los 
materiales utilizados y su 
localización exterior”
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J O S E  M ª  B A L D A S A N O

“El nivel de contaminación en el interior de un domicilio depende de 
las actividades que acoge, de los materiales que se han instalado y de la 
localización externa”
Conseguir limitar la entrada de la contaminación exterior en el interior de un 
edificio es un juego de equilibrios. La problemática de los edificios enfermos viene 
determinada por una fuente interior y no exterior; viene provocada por los muebles 
que se utilizan, los materiales o barnices que emiten compuestos orgánicos volátiles.

“La ventilación interior sigue siendo un método efectivo, pero 
necesitamos reducir su duración” 
En las viviendas, la tasa de renovación del aire es elevada, debido a la costumbre de 
abrir las ventanas para ventilar. 

“En la interacción entre espacio interior y exterior intervienen diversos 
factores, como la localización” 
No es lo mismo residir en una zona muy ajardinada que en una calle de tránsito 
intenso donde el ruido puede alcanzar los 70 decibelios y el polvo negro de la 
combustión de los motores de los coches está presente. Diferentes estudios 
demuestran que en zonas más ajardinadas se registra menos incidencia de 
enfermedades pulmonares y cardiovasculares junto a una mayor esperanza de vida. 
Hay un segmento especialmente sensible: los colegios. Contamos con estudios que 
demuestran los efectos nocivos de la contaminación ambiental en el crecimiento, en 
el rendimiento y en el desarrollo global de los niños.

El ruido juega también un rol decisivo en el confort y la salud interior de los hogares. 
Contar con unos aislamientos y cerramientos adecuados en nuestros edificios y 
domicilios es un factor clave para asegurar o mejorar la calidad de las condiciones 
interiores de estos espacios.

“La protección frente a la contaminación exterior todavía no es un factor 
determinante en la mayoría de los casos en la compra o el alquiler de 
una vivienda, o al planificar una reforma”
Si es cierto, sin embargo, que la eficiencia energética y el aislamiento acústico son 
factores cada vez más relevantes; por ejemplo, para la elección de las ventanas. 

“En el ámbito del interior de edificios y hogares existe una deficiencia 
de regulación sobre la calidad del aire y los niveles de ruido óptimos”
Para definir el bienestar ambiental y las condiciones óptimas de salud de un espacio 
interior respecto a la calidad del aire, contamos con unos estándares válidos 
tanto para el interior como para el exterior, descritos por la Organización Mundial 
de la Salud que nos permiten evaluar con una seguridad más que suficiente el 
aire que respiramos. Hace más de 100 años que tomamos plena conciencia de 
la potabilización del agua como vector clave de enfermedad, pero en cambio si 
aceptamos que en nuestras ciudades el aire no esté limpio, tanto en el ámbito 
exterior como en el interior. Ahora estamos avanzando en la exigencia de que el aire 
sea limpio, de la misma forma que el agua que consumimos debe ser potable. En el 
ámbito del interior de edificios y hogares existe una deficiencia de regulación sobre la 
calidad del aire y los niveles de ruido óptimos.

“Falta decisión política para mejorar la calidad del aire y eso afecta 
directamente a la salud de las personas, tanto en el aire interior como 
el exterior. Cuando digo aire, me refiero a aire y ruido”
En el interior, son esenciales la cocina, los equipamientos interiores -los muebles-, 
y el aislamiento térmico, que va unido al acústico –ventanas-, del exterior. 
Afortunadamente, en la construcción actual la cocina ya ha dejado de ser un 
problema por la presencia de óxidos de nitrógeno. En cuanto a la calidad del aire, 
la Unión Europea es la principal impulsora de las políticas de control, que se han 
trasladado de las chimeneas a los coches. Sin embargo, ciudades como Barcelona y 
Madrid tienen problemas de contaminación atmosférica crónica, no episódica, sino 
diaria, y existe una advertencia de sanción económica por parte de la Unión Europea 
por el incumplimiento de las directivas en este sentido. Otro aspecto es la saturación 
de lo automóviles. Solo podemos reducir el número de coches con más transporte 
público y un cambio de modelo. Una alternativa es el coche eléctrico. Debemos tener 
en cuenta, sin embargo, que el coche eléctrico no emite gases, pero si emite material 
particulado de circulación, equivalente más o menos a la mitad del que emite un 
motor de combustión normal. 

“Actualmente no existe ninguna normativa europea para regular la 
calidad del aire de los espacios interiores” 
Existirá para oficinas y espacios interiores de trabajo, pero no para viviendas. 

“Creo que hoy los arquitectos y el sector de la construcción están 
asumiendo que el componente ambiental debe formar parte del día a día 
de su trabajo”
Está en la agenda de trabajo de los arquitectos, no de una forma total, pero si a 
nivel de los materiales, con sectores especialmente activos como el de las ventanas. 
Gracias al marco normativo que fija el Código Técnico de la Edificación y otros códigos 
y estándares voluntarios es posible conseguir y demostrar que una casa es más 
sostenible. 

“Para los usuarios, cualquier acción se modula en función del coste, y 
éste continúa siendo un factor limitador del avance en este ámbito”
No se trata de un problema de información; la información es accesible y estamos en 
una sociedad hiperinformada. La concienciación es una condición necesaria pero no 
suficiente para avanzar en el problema. 

Recuperando el ejemplo anterior del agua potable y el aire limpio, el consumo de 
agua contaminada puede provocar problemas de salud inmediatos, mientras que los 
efectos de respirar un aire contaminado aparecen a largo plazo, aparecen diferidos 
en el tiempo. Es decir, no tenemos la misma percepción de las consecuencias de 
consumir agua contaminada en relación a la contaminación ambiental y acústica. 
Como las consecuencias están diferidas en el tiempo, ¿quién me asegura que me 
afectará? De la misma forma, la percepción del beneficio no es inmediata. Yo puedo 
seguir viviendo con un aire contaminado, aunque los efectos me llegaran. Ojos que 
no ven, corazón que no siente.

“La protección 
frente a la 
contaminación 
exterior todavía 
no es un factor 
determinante en 
la mayoría de los 
casos en la compra 
o el alquiler de 
una vivienda, o 
al planificar una 
reforma” 
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“Una mejora de las 
condiciones ambientales  
y el confort en el 
interior de la vivienda 
ayudaría a reducir costes 
para el sistema de salud”Ana Barreira

Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). 

Máster en Derecho Medioambiental y en Estudios Jurídicos Internacionales. 

Asesora legal para la Presidencia Española de la Unión Europea de 2002. 

Consultora internacional para el Banco Mundial. Participa habitualmente en 

negociaciones ambientales de Naciones Unidas. Miembro de la Junta Directiva 

de Oceana Reino Unido y de Common Home of Humanity.

L A  O P I N I Ó N  D E  L O S  E X P E R T O S
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A N A  B A R R E I R A

“La contaminación ambiental y acústica alcanzan el interior de la 
vivienda en función de cómo esté aislada y protegida”
Ya no hablo como experta, sino como usuaria. El año pasado cambiamos las 
ventanas en mi casa. Hemos sustituido las ventanas correderas de aluminio por 
unas oscilobatientes de PVC  y eso no solo ha comportado una reducción del ruido 
sino también ha supuesto un ahorro energético y permite reducir la entrada de 
contaminación. También depende de la zona en la que vivas. Si resides en una zona 
con mucho tráfico se nota. El ruido repercute en el estrés. 

“España es un estado de derecho y el artículo 45 de la Constitución 
española recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona”
Sin embargo, no está recogido como un derecho fundamental, sino como un 
principio rector de la política. Lo mismo sucede con el derecho a la salud que también 
se considera como un principio rector. El año pasado escribí un artículo pidiendo que 
este aspecto se regule y que se considere un derecho fundamental. Hay un caso del 
año 1994 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una familia española 
que debido a la contaminación que llegaba a su casa se consideró que vulneraba 
el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Es fundamental que las 
regulaciones se cumplan.

“Aún no somos plenamente conscientes que se trata de una inversión de 
cara al futuro”
Hasta ahora ha habido poca concienciación ambiental. Si tenemos una legislación 
ambiental es para que se cumpla porque responde a una necesidad. La 
contaminación ambiental es gradual, tanto en los impactos sobre la salud como en 
el medioambiente, por ello no provocan alarma social. Por ejemplo, hasta ahora no 
hemos empezado a percibir los efectos del cambio climático sobre la naturaleza, 
pero los daños se vienen produciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, 
ante una catástrofe repentina, como la del Prestige, por ejemplo, las administraciones 
reaccionaron rápidamente por la alarma social producida. Otro ejemplo es el del 
Mar Menor donde la contaminación se viene produciendo desde hace mucho 
tiempo pero no ha sido hasta ahora, cuando se ha producido la catástrofe, que se 
ha convertido en un foco de atención.  La contaminación gradual es muy grave. En 
el caso del ruido afecta a la calidad de vida,  disminuye mucho la calidad del sueño, 
aumenta al estrés. Lo mismo sucede con la calidad del aire.

“Deben existir más ayudas que impulsen la rehabilitación de las 
viviendas porque actualmente son mínimas”
La Administración deberá impulsar reformas en los edificios. Es algo que está incluido 
en el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La rehabilitación de 
los envolventes es importante, pero las ventanas también lo son. Por otra parte, los 
administradores de fincas no tienen los conocimientos necesarios. En mi comunidad, 
por ejemplo, he propuesto varias veces instalar paneles solares. Cuando un individuo 
sabe que hay ayudas para reformar su vivienda es más probable que las emprenda.

“El usuario es quien finalmente toma las decisiones”
Los interioristas o arquitectos deben asesorar a sus clientes cuando hagan reformas 
sobre eficiencia energética y reducción de contaminación sobre lo que implica una 
reforma que no se base exclusivamente en criterios estéticos.

Una medida importante es cambiar las ventanas, pero existen otras como la vigilancia 
de los tipos de contaminantes que entran en la vivienda. Después, también influyen 
factores externos como la contaminación que hay en el exterior de una ciudad como 
Madrid a ciertas horas del día. Hoy en día, yo no me compraría una casa en una zona 
urbana con mucho tránsito rodado. 

“Una mejora de las condiciones ambientales y el confort interior de una 
vivienda supondría una reducción de costes globales para el sistema 
sanitario”
Hemos cuantificado las incidencias en la salud (muerte prematura, altas hospitalarias) 
y el resultado es un número muy elevado. Evidentemente esto supone un coste. Es 
lo que en economía denominamos las externalidades ambientales que no pagan las 
empresas sino los contribuyentes. 

“La contaminación tiene impactos sobre la salud”
En el interior, desde el punto del medioambiente se debe atender al derecho a 
la salud y la inviolabilidad del domicilio. Sería interesante tomar unas muestras 
de diferentes viviendas a nivel representativo y cuantificarlas, para luego poder 
extrapolarlo para el conjunto de la ciudad -varias viviendas en diferentes barrios con 
diferentes niveles de contaminación-. También es relevante el aspecto de la salud 
mental. Vivimos bajo un estrés constante, la gente duerme poco. Eso se debe en parte 
al exceso de ruido. Para la protección del medioambiente se necesita gente saludable 
y tranquila.

“Interioristas 
y arquitectos 
deben asesorar 
a sus clientes 
sobre eficiencia 
energética y 
reducción de 
contaminación”
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“Es muy importante 
que en el momento de 
comprar una vivienda 
el comprador solicite 
un certificado 
acústico de la misma”

Alfonso Corz

Presidente de la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR). 

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla. Director General 

del Calpe Institute of Technology.  
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A L F O N S O  C O R Z

“El filtro que tenemos entre el ambiente acústico exterior y el interior 
es la fachada” 
De esta forma, en función de cómo esté construida la fachada, ese filtro será más o 
menos efectivo ante la contaminación exterior ambiental y acústica.

“Contamos con muchos estudios que demuestran que el ruido incide en 
la salud, no solo ya en la salud auditiva, sino también en el aspecto 
circulatorio, la presión arterial..., de manera que hay que protegerse 
frente a ese ruido” 
Estos efectos a corto plazo, se pueden transformar más adelante en hipoacusias, es 
decir, perdidas auditivas, sobre todo en determinados ambientes muy ruidosos. La 
gente joven está teniendo problemas para presentarse a las oposiciones a policía y 
cuerpos de seguridad del estado, que exigen una capacidad auditiva intacta. Y eso es 
un problema que puede pasarnos factura a largo plazo.

“Cuanto mayor sea el ruido exterior, si no se filtra correctamente a 
través de las ventanas o la propia fachada, repercutirá en más ruido 
interior”
El vendedor de la vivienda nos la enseña subrayando sus “vistas maravillosas”. Pero 
el principal problema es el nivel de ruido exterior. Sin embargo, ningún usuario 
reclamará un certificado que indique que el ruido interior de la vivienda es el 
adecuado para vivir. Esa petición no se la he escuchado a nadie. El comprador se 
quedará muy satisfecho con la pregunta, y el vendedor es posible que salga corriendo. 
Es muy importante que en el momento de comprar una vivienda, el comprador 
solicite un certificado acústico de esa vivienda. Se debe prestar una especial atención 
a este punto, en el que son fundamentales las ventanas.

“Desde el punto de vista acústico la clave está en el nivel de ruido 
exterior. Es muy importante saber en qué zonas vivimos o nos movemos y 
para eso se suelen hacer mapas o estudios acústicos de las zonas antes de 
realizar la edificación”
Eso es lo que se debería hacer en todos los casos, aunque en ocasiones no ocurre. 
Con respecto a la calidad interior, se deben asegurar unos niveles acústicos adecuados 
que permitan el descanso, y éstos vendrán determinados porque la fachada esté bien 
construida y los huecos de ventana estén homologados para atenuar el ruido.

“Un aspecto muy relevante de la acción de la Administración es exigir 
la medición in situ una vez terminada la edificación y antes de otorgar 
la licencia de ocupación” 
Eso le garantizaría al comprador una calidad. Hay sitios donde ya se está empezando a 
proceder de esta forma: antes de contar con la licencia de primera ocupación del piso, 
chalé o la vivienda se debe obtener la certificación de los aislamientos adecuados para 
que sea posible vivir tranquilamente en el interior. Además, se puede llevar a cabo un 
control de obra para garantizar que los materiales utilizados en una construcción sean 
los especificados y garantizados en su certificado. Si esto se consigue, puede cambiar 
enormemente la perspectiva que tenemos de la edificación.

“Los arquitectos deberían trabajar con un consultor acústico cuando 
proyectan una edificación para que les guie en el mundo tan intrincado 
de los materiales, las especificaciones y las soluciones acústicas” 
Todo el mundo no puede ser un experto en cualquier ámbito. Un segundo tema 
es el suministro de materiales. No es lo mismo instalar una ventana o una puerta 
con certificado acústico de ensayo que una puerta o una ventana sin ningún 
tipo de certificación. Este criterio es también válido para los cerramientos, si han 
sido ensayados y tienen su certificación, pues supone una garantía para lograr el 
aislamiento que se ha deseado.

“Si un propietario o usuario de una vivienda la tiene correctamente 
certificada por un laboratorio o por una ingeniería adecuada, no debería 
lanzarse a modificar su distribución como le parezca” 
Esta actitud es frecuente entre los españoles, compramos una vivienda y como no nos 
gusta echamos a tierra todo el interior y modificamos la distribución. Si el arquitecto y 
el consultor acústico han hecho bien las cosas, la cocina y el dormitorio estarán donde 
deben. Si se cambia la distribución y se invierten estas piezas, por ejemplo, y el vecino 
no lo ha hecho, pues puede producirse un problema, porque podemos escuchar una 
batidora desde la cama… A nadie se le ocurre comprar un coche y modificarlo a su 
gusto porque no pasaría la ITV. Como usuarios, hemos de exigir la documentación 
que certifica que la vivienda está en correctas condiciones.

Además del tema de salud, existen otros aspectos a considerar. Puede haber personas 
más sensibles que otras a las molestias del ruido. A quien no le importe el ruido, 
podrá adquirir una vivienda de una cualificación acústica más baja, y más barata, por 
supuesto, y a quien le moleste más puede adquirir una vivienda con un coeficiente 
de aislamiento mayor, siempre y cuando hagamos una clasificación ordenada. 
Precisamente se está trabajando para clasificar las viviendas en función de su nivel 
acústico, como si se tratara de las estrellas de los hoteles. Se está trabajando en 
este modelo, que podría estar ultimado en un año. Sería muy importante porque 
establecería unos precios en función de lo que demanda el usuario.

La calidad ambiental y acústica interior tiene una gran relevancia en nuestro trabajo. 
Si colaboramos con una ingeniería lo que pretendemos es que el producto final 
que creamos –si se trata de un edificio, una vivienda o un local colaborando con un 
arquitecto- sea satisfactorio, que tenga un confort apropiado.  
Así en el futuro tendremos más posibilidades de que se repitan esas colaboraciones.

“El ruido 
incide en la 
salud auditiva 
pero también 
en aspectos 
circulatorios, 
presión 
arterial... 
Debemos 
protegernos ante 
estos riesgos”
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“Edificios y habitaciones con 
mala calidad ambiental y acústica 
interior propician ciudadanos con 
peores condiciones de vida y con un 
potencial mayor de tener problemas 
de salud crónicos”

João Ferreira Gomes

Presidente de la Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes 

(ANFAJE) y director de la Confederación Portuguesa de Construcción e 

Inmobiliaria (CPCI). Licenciado en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura 

UTL. Postgrado en Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios (INDEG). 

Autor de varios artículos y publicaciones en materia de perfiles en PVC.
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J O Ã O  F E R R E I R A  G O M E S

“La contaminación ambiental y acústica en las grandes ciudades es 
un factor muy importante a tener en cuenta para mejorar la calidad de 
vida”
Por eso, es fundamental seleccionar sistemas de ventanas que puedan mejorar la 
atenuación de estos dos factores que tienen una gran influencia en el confort. 

Las consecuencias de la contaminación ambiental y acústica sobre la salud humana 
son muy significativas en términos de enfermedades del ámbito psicológico y del 
sistema respiratorio.

Por este motivo, la calidad del entorno constructivo de las habitaciones y de los 
edificios es crucial para obtener una protección adecuada frente a la contaminación 
ambiental y los ruidos indeseables. Edificios y habitaciones con mala calidad 
ambiental y acústica interior propician ciudadanos con peores condiciones de vida y 
con un potencial mayor de tener problemas de salud crónicos. 

“Las personas cada vez están más enfocadas a obtener un mejor confort y 
calidad de vida para su familia en la vivienda”
Y para conseguirlo, la selección de los mejores materiales de construcción en una 
reforma es un aspecto que ya consideran en sus opciones de compra. Las personas 
son cada vez más conscientes de la calidad de ubicación de las viviendas y de los 
aspectos que se deben tener en cuenta en una reforma. 

“En ciudades cada vez más invadidas de ruidos indeseables, equiparse 
con ventanas aislantes acústicamente es imprescindible para obtener el 
bienestar acústico al que cualquier persona tiene derecho”
En relación a la calidad del aire, es fundamental proteger la salud de los habitantes o 
usuarios de los edificios, garantizando que se cuenta con un aislamiento adecuado 
de la vivienda, al mismo tiempo que se asegura la adecuada ventilación natural. Por 
lo que respecta a la contaminación acústica, es básico contar con el aislamiento que 
asegure que los ruidos indeseables se quedan fuera del espacio de confort. 

“Las administraciones deben ejecutar políticas, programas y medidas 
públicas de ayuda a la mejora de la calidad de los edificios existentes, 
optimizando el aislamiento térmico, acústico y la eficiencia 
energética” 
Por otro lado, deben garantizar que las obras nuevas incorporen exigencias que 
supongan mejores clasificaciones en cuanto a los aspectos térmicos y que cuenten 
con más aislamiento acústico.  

“La introducción en el mercado de más exigencias va al encuentro de 
productos con mejor desempeño en el aislamiento térmico y acústico” 
Las empresas fabricantes y otros actores del sector de la construcción deben 
acompañar la innovación permanente en nuevos productos y diferentes formas de 
instalación. 

“Los usuarios y propietarios de viviendas deben ejecutar medidas de 
mejora de sus habitaciones que sean económicamente sostenibles y con 
obras fáciles de realizar” 
Por ejemplo, la sustitución de las viejas ventanas por nuevas ventanas eficientes es la 
medida más acertada para mejorar la calidad y el confort interior. Por este motivo, en 
todos los países de la Unión Europea existen programas públicos, Planes Renove, de 
apoyo al cambio de ventanas. 

“El verdadero problema reside en la falta de condiciones financieras de 
la mayoría de las familias para hacer obras en sus viviendas, lo que 
hace necesarias medidas y programas públicos que pongan al alcance de 
los ciudadanos información y financiación”
Las barreras para la adopción de medidas en esta línea responden a la combinación 
de diferentes motivos, pero éste es el más decisivo. Por otra parte, es necesario que 
el marco normativo marque la pauta,  la ruta futura que se pretende para asegurar la 
calidad de los edificios que se van construyendo.  

“Existen estudios que demuestran la relación entre la mala calidad de 
la construcción y los problemas de salud de la población” 
Por tanto, si tenemos edificios que ofrecen mejor confort y calidad de vida a sus 
habitantes, habrá un beneficio directo sobre el sistema de salud de cada país, de cada 
región. Por ello, es fundamental que las administraciones entiendan estos problemas 
en su conexión holística. 

“Las consecuencias 
de la 
contaminación 
ambiental y 
acústica sobre la 
salud humana son 
muy significativas 
en términos de 
enfermedades del 
ámbito psicológico 
y del sistema 
respiratorio”
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“La contaminación 
atmosférica es un problema 
político-social en el que el 
arquitecto poco más puede 
hacer que convertir el 
edificio en una burbuja”

Pablo Garrido

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Director de 

Tecnología y coordinador del Equipo de I+D en b720 arquitectos (2001-

2015). Profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 

I, Universidad Politécnica de Cataluña (1999-2015). Profesor invitado en 

diversos cursos y masters sobre tecnología de la construcción. Autor 

de diversos artículos científicos y publicaciones sobre arquitectura y 

construcción.
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Se están intentando acciones en esta línea, con propuestas urbanas como las 
“supermanzanas” en Barcelona, que intentan pacificar parte del tejido urbano, es decir,  
reducir mucho la intensidad del tráfico, la velocidad y el ruido exterior. Esto puede 
suponer que probablemente en muchas de las calles incluidas en las “supermanzanas” 
disminuya el nivel de ruido;  se pueden abrir las ventanas para ventilar y se puede 
dormir más tranquilamente en verano por la noche con la ventana abierta. 

“Existen Planes Renove, sobre todo desde el punto de vista energético, 
para impulsar la renovación de cerramientos, pero actúan sobre el 
eslabón más sencillo de la cadena: la mejora del aislamiento acústico 
de la vivienda” 
En relación a la contaminación ambiental, esas acciones no tienen demasiada 
influencia. A nivel de la edificación se fomenta la mejora del aislamiento acústico, pero 
el problema de fondo no se soluciona, la fuente de ruido sigue ahí.

“Los arquitectos podemos contribuir a encontrar soluciones más 
eficientes, o igual de eficientes pero que sean más económicas, para 
asegurar los estándares de aislamiento acústico” 
En cuanto al tema de la calidad del aire interior, es complicado, pero ya existen 
dispositivos aireadores que permiten ventilaciones más controladas, con un cierto 
filtraje de partículas y reducción acústica. Existe margen de mejora para optimizar 
las soluciones que se plantean actualmente. La contaminación atmosférica es un 
problema político-social en el que el arquitecto poco más puede hacer que convertir 
el edificio en una burbuja. 

“El usuario de una vivienda debe conocer las características de las 
soluciones constructivas que existen para mejorar la calidad y el confort 
interior”
Debemos avanzar más en la cultura de compra, alquiler o reforma de una vivienda de 
los ciudadanos. De la misma forma que podemos estudiar la ficha técnica de un coche 
antes de comprarlo para saber cuánto consume a los 100 km, la potencia del motor o 
la capacidad del maletero, podemos informarnos de las características de aislamiento 
de la vivienda que nos interesa. En muchas ocasiones se cree que los aspectos de 
aislamiento se incorporan por defecto. Las características de los materiales no creo 
que sean un parámetro definitivo para la elección de una vivienda. Probablemente, 
ante varias alternativas se escogerá la que se vea más moderna. Es evidente que si 
te compras una vivienda construida en los últimos diez años contará con mejores 
ventanas y mejores cerramientos que una que fue construida hace cuarenta.

“La Administración debe apretar en el cumplimiento de las exigencias 
normativas, pero sin olvidar que unos estándares muy elevados pueden 
ser un arma de doble filo”
La normativa siempre debe evolucionar armonizada con las posibilidades que ofrece la 
industria a un precio asequible; si no lo hace, también puede ser algo irresponsable. De 
cualquier forma, el fondo del problema tiene un carácter más de planificación urbana 
global. Existen planes urbanísticos que establecen distancias entre viviendas, espacios 
verdes y calles. Fijan de esta forma colchones acústicos que si se combinan con tráfico 
de baja intensidad pueden definir un modelo de ciudad menos densa. 

P A B L O  G A R R I D O

“Tanto la contaminación ambiental como la acústica que llega a 
nuestros hogares viene determinada por el entorno de la vivienda” 
Por lo tanto, si este entorno es urbano nuestro domicilio está expuesto a la 
contaminación ambiental y acústica. Las ciudades densas son muy ruidosas y con 
altos niveles de contaminación, o sea que es evidente que es un problema que afecta 
a los hogares.

“Los posibles efectos de la contaminación ambiental y acústica ya se 
tienen en cuenta en el diseño inicial o en la reforma de una vivienda“
En el caso de la contaminación atmosférica dependemos del ambiente exterior. 
Las propias normativas, las regulaciones, el Código Técnico de la Edificación fijan las 
renovaciones del aire interior pensando en la contaminación que se genera por el 
propio uso de las viviendas y la habitabilidad. Pero el problema está en que si se reside 
en un sitio con un alto nivel de contaminación ambiental se está metiendo en casa 
aire sucio, y eso no está regulado. Por lo tanto, una posible solución puede pasar por 
filtros del aire exterior, que ya se están planteando en algunos lugares. Pero entonces 
debemos empezar a pensar si queremos convertir las viviendas en una especie de 
bunker o burbuja en la que creas un aire limpio interior mientras la polución domina 
el exterior. Estamos ante una asignatura pendiente, de la misma forma que con la  
contaminación acústica. 

“Las normativas incluyen la necesidad de contar con mapas de ruido 
o  aislamientos, pero se trata de fijar unos niveles mínimos, que se 
pueden aumentar sin demasiados problemas técnicos”
En todo caso, el problema es económico. Una mayor inversión en una carpintería, por 
ejemplo, asegurará que ajuste mucho mejor, pero si se trata de una vivienda social, 
quizás ajustará lo mínimo necesario que le exige la normativa. 

“Uno de los criterios básicos para conseguir casas habitables y 
confortables en un clima como el mediterráneo es potenciar la 
ventilación natural”
 A la protección acústica se le añade entonces una segunda derivada: al abrir una 
ventana obtienes ventilación, pero también ruido. En mi opinión, este es uno de los 
factores que explica la proliferación del aire acondicionado en entornos urbanos.

La ventilación tiene varias componentes. Una vertiente es la renovación de aire 
desde el punto de vista higiénico, y otra diferente son sus beneficios térmicos. Existen 
muchos períodos del año en los que la ventilación natural es una medida bioclimática 
de primer orden, pero incompatible con el ruido. Al final, el problema tiene que ver 
más con la forma en que usamos los edificios: tenemos la tendencia de convertirlos 
en una burbuja en la que podemos controlar el aire de una manera independiente, 
purificarlo. Desde nuestro punto de vista, esta tendencia supone una pérdida, porque 
la cultura mediterránea conlleva poder abrir y notar el aire fresco e incluso los sonidos 
exteriores si la vivienda cuenta con espacios verdes próximos.

Es evidente que todo el mundo prefiere vivir en un entorno menos contaminado 
ambientalmente, y evidentemente el ruido es un elemento que puede llegar a 
enervar; impide la concentración, impide dormir bien… 

“La Administración debe tomar medidas para lograr mejorar la calidad 
del aire exterior y las condiciones acústicas” 

“El usuario de 
una vivienda 
debe conocer las 
características 
de las soluciones 
constructivas 
que existen para 
mejorar la calidad 
y el confort 
interior” 
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“La contaminación ambiental 
y acústica no se tiene 
en cuenta en el momento 
inicial, pero sí una vez que 
se ha ocupado la vivienda, 
y puede ser motivo para 
acometer una renovación”

Inés Gómez Arroyo

Miembro del departamento técnico de de la Asociación Española de 

Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE). Licenciada en 

Ingeniería Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, CEF 

Business School
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“Para conocer la magnitud de este problema y poder implantar las 
medidas necesarias para minimizarlo sería necesaria la monitorización 
de los recintos, que permitiría obtener datos reales con los que poder 
emprender las acciones oportunas”
Asimismo, la realización de mediciones in situ para garantizar el cumplimiento de la 
normativa antes de la entrega de las viviendas permitiría evitar los efectos negativos 
en el interior. 

“Los fabricantes ya disponen de productos que cumplen sobradamente los 
requisitos reglamentarios” 
Lo necesario es que estos productos se prescriban correctamente y que se instalen 
adecuadamente para garantizar que sus prestaciones se mantengan a lo largo de 
todo su ciclo de vida.  

“Se debe hacer un esfuerzo para concienciar al usuario de la 
importancia de los aspectos relacionados con la calidad interior de 
sus viviendas y el confort térmico y acústico, de forma que le permita 
valorar los productos adecuados en este sentido”
 Desde el punto de vista de la utilización y el mantenimiento de los productos, se 
deberían seguir las indicaciones establecidas por los fabricantes de los productos para 
garantizar su vida útil. 

“Uno de los principales obstáculos para la mejora de la protección 
frente a la contaminación ambiental es la falta de conocimiento de los 
usuarios y de los prescriptores de los productos específicos y de sus 
características, así como el recelo inicial a la hora de elegir productos 
menos habituales” 
También es relevante el desconocimiento por parte del instalador para la utilización 
de determinadas soluciones y para la correcta instalación de los sistemas que 
garantizan unos niveles adecuados de aislamiento térmico y acústico. 

“La mejora de las condiciones ambientales y de confort interior supone 
una mayor productividad en los centros de trabajo”
Y por otro lado, unas tasas más altas de recuperación y en periodos más cortos en los 
centros hospitalarios. Además, en centros de enseñanza estas mejores condiciones 
ambientales implican una mayor concentración por parte de los alumnos y mejores 
resultados académicos.   

I N É S  G Ó M E Z  A R R O Y O

“La contaminación ambiental y acústica afectan al interior de las 
viviendas y al bienestar y salud de sus ocupantes” 
Y lo hace en función de la tipología de las viviendas. Situaciones de baja calidad del 
aire interinor y bajo aislamiento acústico de las viviendas provocan un deterioro de la 
habitabilidad y el confort en el interior, con consecuencias para los ocupantes. 

“En edificios de oficinas, la contaminación ambiental y acústica 
puede provocar una falta de confort de los trabajadores que se traduce en 
pérdidas de productividad y bajas laborales”
Los efectos sobre la salud pueden ir desde situaciones de falta de confort y bienestar 
hasta problemas de salud específicos, como enfermedades respiratorias, en el caso 
de una mala calidad del aire interior, o problemas de fatiga o aumento del estrés 
en el caso de trabajadores que sufren niveles de presión sonora por encima de los 
valores límite establecidos por la normativa. El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT), en su nota técnica de prevención sobre los factores 
de riesgo del síndrome del edificio enfermo, indica que son edificios en los que sus 
ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que 
sería razonable esperar (>20%), con causas de origen multifactorial e identifica como 
posibles factores de riesgo los contaminantes ambientales, la iluminación, el ruido, 
las vibraciones, el ambiente térmico o la ventilación, entre otros. Los ocupantes de 
estos edificios sufren síntomas variados, como irritaciones de ojos, nariz y garganta, 
dolor de cabeza, fatiga mental, problemas dérmicos, elevada incidencia de infecciones 
respiratorias y resfriados, etcétera.

“El ciudadano no es consciente del alcance de esta problemática en el 
momento inicial de compra de una vivienda, pero sí una vez que se ha 
ocupado la vivienda”
Y puede ser motivo para acometer una renovación por falta de confort, relacionada 
con estos factores de baja calidad del aire interior, o en mayor medida, por problemas 
de aislamiento acústico. 

“En relación a la calidad del aire y el confort ambiental, es 
fundamental un control de los posibles contaminantes ambientales 
presentes en el aire, asegurando unos niveles adecuados de ventilación y 
confort térmico interior” 
En relación al ruido, los niveles de aislamiento acústico deben ser los adecuados 
para limitar las molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, 
garantizando el confort acústico en sus viviendas, y la calidad del descanso o el sueño, 
entre otros factores. 

“Se debe 
concienciar al 
usuario de la 
importancia de 
los aspectos 
relacionados 
con la calidad 
interior de sus 
viviendas y el 
confort térmico y 
acústico”
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“A la hora de elegir unas 
ventanas de calidad debemos 
evaluar la necesidad de 
aislamiento acústico de nuestra 
vivienda y asegurarnos de 
adquirir una ventana que cumpla 
con el nivel de aislamiento 
requerido”

Isabel Larrea

Directora General de Asociación de Ventanas de PVC (ASOVEN). 

Arquitecto técnico y de interiores, máster en rehabilitación de 

patrimonio. Trabaja desde hace más de 30 años en el sector del 

cerramiento y los últimos 18 años como directora de ASOVEN 

PVC, una plataforma de información divulgativa fiable y veraz y un 

escaparate de las empresas asociadas.
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En España es de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación, el CTE, 
que recoge los valores mínimos de aislamiento establecidos según la zona geográfica 
y actualmente el Ministerio está preparando una revisión del DB-HE del CTE que 
entrara en vigor a principio del 2020 donde se recogen medidas para asegurar la 
eficiencia energética, lograr edificios de consumo casi nulo, consumo de energía 
primaria y control de la demanda energética. Por otra parte, en los inmuebles nuevos 
tenemos derecho a consultar la certificación energética del edificio, que nos indica la 
calidad de los aislamientos de la vivienda. Las ventanas tienen obligatoriedad de llevar 
el Marcado CE, que indica sus valores de aislamiento, permeabilidad y resistencia, 
así como de documentar estos valores con ensayos en laboratorios oficiales. Cabe 
destacar por último que la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios 
establece el objetivo de que en 2020 todos los nuevos edificios que se construyan 
deberán de ser de consumo energético casi nulo.

“No podemos escapar del ruido y el tráfico de las grandes ciudades y 
tanto es así que llegamos a interiorizarlo y lo vemos como algo normal 
en nuestro día a día”
La contaminación acústica es uno de los grandes problemas medioambientales que 
vive la sociedad moderna. Los prescriptores, arquitectos, interioristas, fabricantes 
de perfiles y de ventanas son piezas responsables fundamentales en la correcta y 
adecuada elección de los materiales para las carpinterías. 

“De forma general, las reformas deben tener como objetivo tanto la 
mejora del aislamiento térmico como del acústico, aumentando así la 
eficiencia energética de las viviendas” 
Por lo tanto, las ventanas, desde el punto de vista energético, precisan de un buen 
aislamiento. Asimismo, se debe buscar un sistema que también aísle el ruido, con 
la utilización de diferentes vidrios, que ofrecen valores que pueden alcanzar un 
aislamiento acústico de 45 dB, con el que se consiguen aislar totalmente los molestos 
ruidos procedentes del exterior, aumentando considerablemente el confort y 
bienestar en los espacios.  Con estas medidas podemos alcanzar un ahorro energético 
de hasta un 56% respecto a los sistemas convencionales.

Para el sector de la carpintería de PVC la calidad del aislamiento acústico de 
las ventanas de una vivienda para obtener un hogar tranquilo y confortable es 
fundamental, teniendo además en cuenta que las mejoras de las carpinterías tienen 
un escaso coste de mantenimiento a lo largo de su vida útil. 

I S A B E L  L A R R E A

“La contaminación ambiental es una realidad inherente a nuestra 
sociedad industrial moderna, y no solo se trata de una contaminación 
exterior, sino que traspasa los límites de nuestros hogares”.
Las ventanas de nuestras casas son las partes más vulnerables y expuestas a la 
entrada de contaminación y al mismo tiempo son los elementos más importantes 
para conseguir el mejor aislamiento acústico. La permeabilidad al aire de una ventana 
depende fundamentalmente de la calidad de su sistema de perfiles. Para que una 
ventana pueda ofrecer un buen nivel de aislamiento térmico-acústico debe evitar 
cualquier tipo de filtración de aire, ya que las ondas sonoras se transmiten a través 
del aire. También influye el material utilizado, siendo el PVC el más adecuado porque 
actúa como amortiguador natural de las ondas, y la posibilidad de incorporar grandes 
espesores de vidrio. 

“Un nivel inadecuado de aislamiento acústico en el hogar puede impedir 
el correcto descanso y dar lugar a situaciones de estrés perjudiciales 
para la salud”
Además, estas situaciones adversas pueden cronificarse y el resultado es una mala 
calidad de vida que afecta muy negativamente a nuestra salud. La exposición 
continuada al ruido puede provocar alteraciones del sueño, cansancio, dolores de 
cabeza y falta de concentración. 

“Las personas están cada vez más informadas y son más sensibles a los 
temas medioambientales y ha calado en el conocimiento del usuario 
final la importancia que tiene el aislamiento en las viviendas y las 
ventanas como punto de entrada del ruido del exterior”  
A la hora de elegir unas ventanas de calidad debemos evaluar la necesidad de 
aislamiento acústico de nuestra vivienda y asegurarnos de adquirir una ventana que 
cumpla con el nivel de aislamiento requerido. El cierre de la hoja sobre el marco 
debe de ser lo más hermético posible, con una clasificación optima en los ensayos 
de clasificación al aire. Cuanto mejor sea la calidad de los materiales empleados en 
la envolvente arquitectónica y los cerramientos empleados menor será la entrada de 
contaminación acústica y ambiental en nuestros hogares. 

“En el sector de la construcción, la Administración es una pieza 
clave para potenciar las medidas de ahorro energético y la instalación 
de aislamientos de la envolvente arquitectónica que optimicen la 
eficiencia energética de los edificios, obteniendo mejores resultados en 
la calidad del aire interior tanto en los edificios a rehabilitar como en 
los de nueva construcción”
En España existen más de 23 millones de viviendas construidas antes del año 2005 
que no poseen aislamiento o que cuentan con un aislamiento deficiente, tanto 
en la parte opaca como en la parte transparente o ventanas. Esta situación hace 
que nuestros edificios tengan un bajo control acústico y se conviertan en un pozo 
sin fondo de contaminación acústica. De momento, contamos con la certificación 
energética de los edificios que nos indica la calidad de los aislamientos de la vivienda. 

“La Administración 
es una pieza clave 
para potenciar 
las medidas de 
ahorro energético 
y la instalación 
de aislamientos 
de la envolvente 
arquitectónica 
que optimicen 
la eficiencia 
energética de los 
edificios”
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Luis A. Martínez

Doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 

Socio de Passivhaus Consultores y Formación Passivhaus. Secretario General 

del Consorcio Passivhaus ECCN. Ejerce profesionalmente en áreas de I+D+i y 

transferencia de conocimiento relacionadas con la energía, edificación y su 

impacto en el usuario, los ciudadanos y la ciudad. Es usuario de una edificación 

Passivhaus Premium en régimen de autoconsumo.
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lograr un comportamiento óptimo del edificio en confort, salud y dinero, es hacer una 
apuesta competitiva en todos los sentidos. El edificio pasivo te lo exige, es así de simple.

“La casa es la inversión de una vida. El usuario necesita saber, al 
menos, lo que no tiene por qué aceptar”
El usuario tiene una capacidad limitada, no puede cambiar de casa cada 5 años 
ni puede hacer una reforma integral cada 5 o 7. No debe aceptar una casa que lo 
vuelva loco. No puede vivir en una casa que le obligue a gastar 3000 o 4000 euros 
de consumo energético. Puede rechazar una casa que no mantenga una zona de 
confort térmico, por ejemplo, por encima de 17 o 18 grados en el crudo invierno, sin 
necesidad de encender la climatización. Si se me permite la expresión, es el colmo 
que una casa te robe cada año esa cantidad de dinero en energía. Si pensamos en la 
pobreza energética, es crítico que ese dinero se use para otras necesidades igual de 
básicas que el usuario tenga.  Pensemos mejor en una casa media y una horquilla de 
300 a 600 euros de coste de la energía al año.

“Todo el mundo sabe muy bien cómo funciona un coche, pero a la hora 
de comprar una vivienda tenemos un gran desconocimiento o no lo 
aplicamos”
Bueno, no estoy seguro que sepamos cómo funciona un coche, yo el primero. Sabemos 
que funciona y el resultado. De igual modo, la dimensión medioambiental está 
actualmente en cuarto lugar a la hora de decidir la compra de una vivienda, después 
de factores digamos clásicos como la ubicación, el precio o la calidad. Antes, el medio 
ambiente –en su acepción amplia-, ni salía en los factores a tener en cuenta por parte 
del usuario. E impacta a su vez en los tres primeros. Como es sabido, abre una nueva 
dimensión en el mercado. No obstante, lo que denomino la atracción medioambiental es 
algo pendiente de resolver por parte de las empresas y el orden con el cual se dirigen a los 
clientes. Esto es algo que investigamos.

Hace unos 5 o 6 años, un proyecto europeo investigó las barreras existentes para 
conseguir edificios más eficientes energéticamente. En algunos países, como por 
ejemplo Austria o Alemania, las principales conclusiones aludían a las dificultades para 
encontrar fabricantes fiables, mantenimiento o criterios de compra.  En las encuestas, la 
preocupación en España era el dinero, esa era la única barrera detectada. Se comprende, 
en parte, porque estábamos en plena crisis. Hoy por hoy, el usuario tiene un acceso más 
amplio, por ejemplo también, a las ventanas y su impacto en el conjunto de la envolvente. 

“Actualmente se estudia también el conocido como efecto rebote de las 
medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios y los 
hogares”
En una palabra, se trata de que el ahorro económico que la eficiencia produce en nuestra 
casa, lo utilizamos para gastar más energía. Suena a paradoja que la eficiencia aumente el 
consumo. De ahí que hablar de eficiencia energética a secas no es que sirva de mucho en 
2019. Al menos desde la perspectiva del usuario y su comportamiento energético. 

“Si la vivienda tiene calidad ambiental y acústica, es una nueva vida”
Redescubres tu intimidad. Comprendes el antes y el ahora. Redefines tu propia idea 
de confort.  Si es de altísima calidad –lo que no es igual a altísimo precio- los efectos 
son extraordinarios. Abre un camino que invita a la reflexión del usuario de cómo se 
vive en las casas y en la ciudad. 

L U I S  A N T O N I O  M A R T Í N E Z

“La contaminación ambiental y acústica alcanza el interior de la 
vivienda en todas las maneras que se puedan imaginar” 
La contaminación ambiental entra por todos los resquicios, por mínimos que sean. Es 
decir, respiramos dentro el aire que llega del exterior. Y con la contaminación acústica 
sucede lo mismo. En la medida en que las viviendas permiten la infiltración del 
exterior, ya sea ambiental o acústica, evidentemente la contaminación entra en casa. 
Como la calidad de nuestras viviendas hoy es regular, eso supone un alto nivel de 
infiltración. Respiramos de dentro hacia afuera, y escuchamos de dentro hacia afuera.

“Me interesa subrayar no tanto el efecto directo de la contaminación en 
las personas, sino el efecto de la contaminación ambiental y acústica 
en el edificio, y como este edificio a su vez enferma, haciendo de esta 
manera enfermar a quienes viven en él”
El síndrome del edificio enfermo está muy bien descrito. Humedad, presencia de 
partículas, patologías, etc. Esta degradación de las condiciones de habitabilidad de la 
edificación, se transmite a quien vive o trabaja dentro.

Cuando compramos una vivienda es porque, lógicamente, esperamos vivir de un modo u 
otro, mejor que en la que teníamos antes. Es decir, para el usuario se trata de una mejora. 
Los seres humanos somos así, comparamos constantemente para comprender la realidad. 
Cuando esa mejora supone pasar de estar muy mal a estar mal o regular, esto es ya una 
mejora para el usuario.  Distará mucho de ser el estándar al que toda persona tiene acceso 
o, si se quiere, derecho. Puede que mucho de todo aquello que un usuario informado 
puede exigir al edificio y a sus componentes. El no saber hasta dónde puede llegar el 
margen de mejora con nuestro dinero, influye en que no se lo demandemos al fabricante 
de componentes, al constructor o al arquitecto.

“Entiendo el confort como vivir en un edificio que no me exija un 
esfuerzo sobrehumano en dinero para estar a gusto”
La asociación estadounidense de climatización dice que el confort es una percepción. 
Para mí, se trata de conseguir unos edificios que hagan que mi perspectiva de confort 
no se vuelva loca; que no tenga que preocuparme de llegar por la noche y encontrarme 
una temperatura de 11 grados, o que en verano a las 12 de la mañana esté a 42 grados. 
No quiero vivir en edificios que, para que me den confort, antes tenga que sacrificar renta, 
tiempo y esfuerzo en dárselo yo a ellos. Es absurdo. El mundo al revés. Como comprar un 
coche y tener que empujarlo para que te lleve a algún lado, en vez de ir tu dentro.

“Comprendo de antemano que la Administración nunca va a tomar 
una medida que deje fuera al grueso del sector, lo que desearía es que 
incentivará a los que van por delante”
La Administración tiene vida propia, lógica propia. Así es la burocracia. Cada vez más lejos 
de lo que uno es capaz de entender. En cierto modo, hasta el denominado edificio de 
consumo casi nulo es una creación burocrática. Está todavía en la eficiencia energética 
cuando hemos llegado al argumento pasivo positivo, casi el extremo opuesto. 

“El que se esté construyendo un tipo de edificación nuevo y distinto, 
afecta a toda la capacidad competitiva de la empresa. Es una excelente 
oportunidad para una puesta al día competitiva de cada empresa”
Desde la dimensión profesional de cada uno, ofrecer productos y servicios nuevos para 

“La casa es la 
inversión de una 
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al menos, lo que 
no tiene por qué 
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“El impacto del ruido 
y del aire contaminado, 
especialmente en la 
población vulnerable, es 
muy negativo para la salud 
física, mental y social”

Josep Muntañola

Doctor Arquitecto. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC). Doctor Honoris Causa, Universidad de Lusiada, 

(Lisboa). Académico de número de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de 

Sant Jordi. Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 

(1980 – 1984). Autor de numerosos libros sobre arquitectura y ciencias sociales.
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“Las nuevas teorías sobre el diseño pueden ayudarnos”
De una forma que puede sorprender a más de uno, las nuevas teorías científicas 
sobre el diseño en arquitectura, interiorismo y diseño en general tienen como uno de 
sus objetivos fundamentales establecer límites en el ruido y en la toxicidad del aire. 
Principalmente porqué si no se consiguen estos límites el desarrollo y la evolución 
correcta de la salud física, mental y social, se frena, y perdemos todos. Y los primeros en 
hacerlo serían los defensores de un desarrollo tecnológico sano y sostenible. Me refiero 
a teorías como el modelo epigenético de doble recorrido, o los modelos de inteligencia 
artificial que respetan la creatividad de los diseñadores o proyectistas, reconociendo 
y complementando las diferencias entre la máquina y el cerebro en lugar de intentar 
evitarlas. 

Desgraciadamente, estas teorías son poco conocidas a causa de prejuicios sobre estos 
conceptos, que se valoran negativamente por demasiado complejos y difíciles. Sin 
embargo, una vez comprendidos son muy prácticos, pero evidentemente requieren 
preparación, educación y aprendizaje. El país que las rechace se retrasará y le costará 
ponerse al día en relación a otros que si apoyan la investigación con más entusiasmo.

J O S E P  M U N TA Ñ O L A 

“La contaminación acústica y ambiental del aire afecta a todos y en 
especial a niños, ancianos y enfermos” 
La calidad interna ambiental de la vivienda depende en gran medida de las relaciones 
entre el exterior y el interior, o sea de la construcción de la membrana que hace de 
frontera. De esta membrana depende la interacción entre la situación exterior y la interior 
de la vivienda. Las normas para construir esta membrana no dependen solo del interior 
o del exterior, sino del feed-back entre los dos, o sea que arquitectura y urbanismo están 
articulados por esta membrana. No se puede aislar únicamente el interior de la vivienda o 
pensar que desde dentro se puede aislar con independencia de la situación de la vivienda 
en el lugar urbano preciso. 

“Tan importante es la membrana exterior como las membranas interiores 
que dejan transmitir ruidos de impacto a lo largo de las paredes entre 
los pisos, como si fueran tambores”
La contaminación interior depende en gran medida de la contaminación exterior, que 
es muy dañina para los niños si pasa de 50 decibelios y de partículas contaminantes 
excesivas. Por otra parte, el ruido generado por televisores, ventiladores y otros 
electrodomésticos aumenta mucho la contaminación interior  aunque la vivienda esté 
situada en un lugar no contaminado, o bien cuente con un gran aislamiento del exterior. 

“Las normas impulsadas por la Administración tendrían que actuar 
simultáneamente y sincrónicamente en la disminución de focos de ruido 
y de contaminación del aire tanto en el interior como en el exterior, y 
al mismo tiempo, buscar la mejor construcción de las membranas” 
Poner cristales dobles y triples, con paredes muy gruesas, y no hacer nada con el tráfico o 
el ruido de discotecas exteriores, etcétera, es un camino equivocado. Se deben sincronizar 
las acciones y bajar los costes de las membranas. También hay que considerar que 
aumentar el coste de las membranas, quizás con materiales que al fabricarlas contaminan, 
es desvestir un santo para vestir a otro, pero no aumenta la sostenibilidad del sistema 
global entre la arquitectura y la ciudad. A veces para aislar y dar confort a los más ricos se 
contamina a los pobres...

El impacto negativo del ruido y del aire contaminado, especialmente en la población 
vulnerable, es muy negativo para la salud física, mental y social. El informe del profesor 
Somkof, del gobierno de los Estados Unidos, sobre las relaciones entre las neuronas y 
los barrios (From Neurons Towards Neighborhoods) donde los niños han vivido, que se 
extiende durante treinta años de su vida, es determinante sobre estos efectos negativos 
en un proceso acelerador y exponencial cuando a los impactos físicos se añaden los 
morales (violencia sexual por ejemplo) y  la inseguridad social.

“La contaminación 
acústica y 
ambiental del aire 
afecta a todos 
y en especial a 
niños, ancianos y 
enfermos”
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“La contaminación 
ambiental acústica y 
gaseosa también tienen su 
origen en el interior de 
la vivienda”

F. Javier Neila

Doctor arquitecto y catedrático en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad Politécnica (ETSAM) de Madrid donde es profesor desde hace 

40 años y director del Máster en Medio Amiente y Arquitectura Bioclimática. Es el 

investigador principal responsable del grupo ABIO, Arquitectura Bioclimática en 

un entorno Sostenible, con el que ha desarrollo 62 proyectos de investigación. 

Autor de numerosos libros y artículos sobre sostenibilidad, arquitectura 

bioclimática, habitabilidad y bienestar.
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J AV I E R  N E I L A

mucha más facilidad. Sin embargo, para que realmente se puedan conseguir mejoras 
notables es necesario que las condiciones exteriores mejoren. Si la ciudad sigue 
estando muy contaminada, indudablemente diluiremos los contaminantes en los 
interiores, que siempre están más contaminados que los exteriores, pero el resultado 
será una calidad del aire no perfecta, puesto que lo que hemos utilizado no es 
especialmente bueno. Así que creo que hay que actuar a nivel urbano para mejorar 
las condiciones ambientales interiores, tanto en calidad del aire como en ruido. En 
España contamos con unas condiciones climáticas que nos permiten utilizar con gran 
facilidad el ambiente exterior para ventilar, no solamente con aireadores sino con las 
ventanas abiertas, y si el ruido exterior es elevado, evidentemente se va a notar en el 
ambiente interior.

“Las medidas de la Administración deberían incidir en primer lugar 
sobre el ambiente exterior” 
Por ejemplo, se debe reducir la presencia de gases contaminantes emitidos por la 
calefacción; es decir, las fuentes energéticas deben ir mejorando. El carbón debe 
desaparecer. En cuanto a los vehículos, debe limitarse la presencia en las ciudades de 
los más contaminantes. Debe fomentarse la presencia de los vehículos eléctricos. Hay 
que dar información sobre la contaminación interior provocada por acabados y seguir 
mejorando los sistemas de ventilación.

“Las empresas de carpintería o ventanas, por ejemplo, pueden 
desarrollar productos más herméticos respecto al ruido” 
En cuanto a la ventilación, la industria puede lograr que los aireadores sean más 
eficientes y que al mismo tiempo puedan llevar algún filtro para partículas, como el 
polen, y que eviten la entrada de ruido. En cuanto al resto de actores deben generar 
procedimientos y sistemas de diseños más adecuados. Por ejemplo, mi especialidad 
es la arquitectura sostenible y la arquitectura bioclimática. En este sentido, el punto 
de partida de mi trabajo es el bienestar y la salud de los individuos. Para mi estos 
son pilares y puntos de partida fundamentales y los tengo en cuenta de una forma 
absoluta.

“Desde el punto de vista de los usuarios, la concienciación social es lo 
más importante” 
La sociedad debe exigir mejor calidad a fabricantes y mejor diseño a otros actores, y el 
resultado será el deseado.

“El coste no creo que sea un problema en cuanto a aislamiento de 
envolvente, pero creo que para las carpinterías si lo es” 
En cuanto a los sistemas de ventilación, los costes también pueden llegar a ser 
elevados. El marco normativo empieza a incorporar muchos de estos conceptos, pero 
todavía tiene carencias. 

Las mejoras que repercutan en la salud de las personas indudablemente disminuirán 
el coste sanitario para la sociedad en general. La Administración podría subvencionar 
ciertas implementaciones técnicas de ciertos materiales o soluciones constructivas 
teniendo en cuenta que esto podría ser una mejora para el servicio sanitario. 

“Si usamos elementos de ventilación en las carpinterías como 
aireadores, y no tienen un filtro acústico, también estarán penetrando 
por ellos ruidos, aunque las ventanas estén cerradas”
La contaminación ambiental acústica y gaseosa también tiene su origen en el 
interior de la vivienda. Si nos referimos exclusivamente a la contaminación exterior, 
a la provocada por los gases, el tráfico y las calefacciones, y a la acústica, provocada 
por la actividad urbana y fundamentalmente por el tráfico, por supuesto, también 
afecta al ambiente interior. En el interior, la contaminación gaseosa viene provocada 
fundamentalmente por la cocina y los acabados de los materiales, que tienen que 
diluirse en el ambiente exterior, en el aire que introducimos en la vivienda desde 
el exterior. Por tanto, esa contaminación está presente porque la necesitamos 
para poder reducir el nivel de contaminación interior, que siempre es más alto 
que en el exterior. En cuanto a la contaminación acústica exterior, está vinculada 
fundamentalmente a la ventilación. Cuando las ventanas están abiertas, se produce 
también entrada de ruido exterior. 

“La contaminación gaseosa puede llegar a ser letal en el caso de gases 
generados en el interior por malas combustiones, como en el monóxido 
de carbono”
El efecto nocivo sobre la salud es altísimo. Otro gas peligroso es el radón, que es 
cancerígeno y puede penetrar en el interior de la vivienda a través de la falta de 
hermeticidad gaseosa de los elementos de la envolvente en contacto con el terreno, 
que podríamos limitar a las zonas de España o del mundo donde haya granito, 
porque existe la vinculación más clara entre el radón y la estructura geológica. En 
cualquier caso, los gases del ambiente exterior que vamos a utilizar como diluyentes 
de la contaminación interior son altamente peligrosos. Seguramente no tendrán una 
vinculación muy clara sobre fallecimiento en personas sanas o jóvenes, pero si son 
determinantes sobre personas de mayor edad o con problemas cardiorrespiratorios. 
Se le da menos importancia al ruido, pero hoy en día se ha comprobado que en 
entornos ruidosos han aumentado los fallecimientos por enfermedades cardiacas. 

“A pesar de que va creciendo la percepción de la problemática de la 
calidad del aire, todavía tiene una presencia social relativamente 
pequeña”
Aún no existe suficiente conciencia social sobre el problema de contaminación 
gaseosa o acústica, sobre todo frente a otros problemas como pueden ser el precio 
de la vivienda, la hipoteca, la proximidad al punto de trabajo, al colegio de los niños, 
etcétera. Hacen falta políticas de concienciación urbanas y sociales para que esto se 
pueda resolver en el futuro.

“Hoy en día hay muchos acabados que emiten partículas varios años 
después de su compra o implementación en el edificio”
Como elementos clave para lograr el bienestar ambiental, lo primero es reducir las 
fuentes de contaminación interior con acabados de materiales y constructivos de las 
paredes, techo y suelo, así como prestar atención al mobiliario, asegurarse que no 
emita partículas ni sustancias contaminantes. Una buena ventilación de la vivienda 
también va a reducir el riesgo de estos elementos, puesto que se van a diluir con 
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“Nos preocupa mucho 
la contaminación 
exterior, pero 
nuestro tiempo de 
exposición a ella  
no supera el 15%” 

Paulino Pastor

Presidente de la Federación de Empresas de Calidad Ambiental de Interiores 

(FEDECAI). Director General de Ambisalud, empresa de consultoría energética 

y ambiental para edificios. Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). Miembro de varios comités de la UE sobre la 

climatización en hospitales.
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“Es evidente que existe un impacto del exterior, tanto a nivel acústico 
como de calidad del aire, en el interior de la vivienda”
¿En qué medida? pues depende del grado de ventilación que se aplique. En cada caso 
dependerá del tamaño de las ventanas y del tiempo de apertura, entre otras cosas. 

“Nos preocupa mucho la contaminación exterior, pero nuestro tiempo de 
exposición a ella no supera el 15%” 
Cuando se produce un incremento de la concentración de partículas, se incrementan 
las visitas a los servicios de urgencias de los hospitales. Las partículas nos van a afectar 
de la misma forma, estén dentro o fuera. En el interior, sin embargo, tenemos el 
agravante añadido de otros focos de contaminación como bacterias, volátiles orgánicos 
y elementos de los materiales. Pasamos entre un 85% y un 90% del día en espacios 
cerrados: nuestras casas, la oficina, un centro comercial… 

Cada contaminante tiene una vida, por así decirlo. Las partículas en suspensión más 
grandes, por ejemplo, suelen situarse más fácilmente en el exterior porque se produce 
mayor movimiento de aire y se mantienen en suspensión más tiempo. En el interior 
de los edificios, las partículas grandes, de diez micras o más, se depositan rápidamente 
porque no existen grandes corrientes de aire. En cambio, las concentraciones en 
interiores de compuestos volátiles orgánicos dañinos pueden ser entre 5 y 10 veces más 
elevadas que en el exterior, sobre todo si no se ventila correctamente.

“Siempre necesitamos ventilación y en un futuro un sistema mixto podría 
ser el más adecuado, de forma que se puedan abrir o cerrar las ventanas 
cuando se tenga la información de la calidad del aire exterior y contar 
a la vez con un sistema mecánico que introduzca el aire del exterior con 
diferentes sistemas de filtración, sean de gases o de partículas”
Existen ya elementos o sensores de monitorización que nos indican la calidad del aire 
exterior. Se trata de pequeños pilotos luminosos en las ventanas que avisan cuando 
es el momento idóneo para ventilar el interior, tanto por cuestiones térmicas, de 
contaminación ambiental o acústica del exterior. Se trata de un simple sistema semáforo, 
colocado junto a la manija de la ventana. De esta manera, el usuario puede elegir 
entre una ventilación natural y gratuita y otra mecánica con la que frenas la entrada de 
contaminantes. También se pueden utilizar purificadores, que hacen recircular el aire 
interior.

“Los ciudadanos aún no son conscientes de la relevancia de la protección 
frente a la contaminación exterior”
La mayoría de la gente piensa en el precio, en la ubicación, en la estética, pero las 
cuestiones que impactan en nuestra salud o los temas energéticos no se tienen en 
cuenta habitualmente. Falta mucha concienciación. A pesar de todo, estamos en 
un momento de cambio en el que las personas empiezan a valorar más los criterios 
ecológicos en su vida diaria, en sus actos de consumo.

“El confort técnico y el acústico siempre tienen una componente subjetiva”
Esto dificulta la definición de unas condiciones buenas o malas de forma objetiva. 
Debemos buscar unas condiciones que sean satisfactorias para el mayor porcentaje 
posible de personas, pero asumiendo que es muy probable que siempre exista un 
porcentaje, un 5%, un 6%, que, a pesar de que el ambiente sea casi casi perfecto no van 
a estar totalmente bien. En términos de salud, debemos tender al 100%, pero incluso en 

este caso existen respuestas fisiológicas diferentes: alergias, asma, la simple presencia 
de ácaros a determinadas personas les puede resultar muy dañina, mientras que a 
otras no les afecta en absoluto. 

“La Administración puede promulgar leyes, establecer normas, pero 
si después no se articulan mecanismos de control se quedan en papel 
mojado”
Todos los agentes que trabajamos en este ámbito tenemos una responsabilidad 
compartida, sobre todo para lograr una mayor concienciación de la población, porque 
en la medida en que todos prestemos y solicitemos más atención a esta problemática, 
los cambios serán más efectivos. Lo que realmente cambia la sociedad es la 
conciencia colectiva, como está pasando con el tabaco, por ejemplo. Somos nosotros, 
como integrantes de la sociedad, los que nos tenemos que empujar a hacer las cosas 
de la mejor manera posible.

Soy bastante crítico con las administraciones porque suelen ir a remolque de la 
sociedad. Recientemente se ha creado un grupo de expertos en el Ministerio de 
Sanidad sobre calidad de aire interior. Nos han invitado a participar y aportaremos lo 
que nos pidan. Algo tarde, pero parece que esta problemática se empieza a tomar en 
consideración y eso es positivo. 

“La industria debe desarrollar tecnología y ponerla al alcance de la 
gente, desarrollar aplicaciones con costes optimizados que las hagan 
accesibles” 
En esta línea, arquitectos, interioristas, etcétera deben conocer esa tecnología e 
integrarla en sus proyectos. Pero al final volvemos al punto anterior: la sociedad 
tiene que demandar estas soluciones, la gente tiene que entender que realmente es 
algo positivo para la salud y estar convencida que elige una determinada tecnología 
porque quiere el máximo de calidad, de confort, de salud.

“Uno de los problemas que tenemos como usuarios es que en ocasiones 
pensamos mucho en el ahorro del euro inmediato” 
Se trata de beneficios que no se van a apreciar de hoy para mañana, de la misma 
forma que el efecto dañino de la contaminación sobre la salud puede manifestarse al 
cabo de unos años. Es cuestión de avanzar de forma gradual en esta sensibilización 
hasta reordenar nuestras prioridades.  

“En Francia se estiman en unos 19.000 millones de euros los costes de 
la mala calidad del aire interior”
Un organismo denominado Observatorio de la Calidad del Aire Interior, que depende 
del Ministerio de Sanidad francés, ha elaborado un gran estudio específico de los 
costes de la calidad del aire interior en el quese estima para Francia unos costes de 
19.000 millones de euros traducidos en absentismo, pérdida de productividad o 
atención sanitaria. Por ahora aquí no tenemos nada parecido, aunque tratándose 
de países con un tejido social similar en una primera extrapolación podríamos estar 
hablando de unos 14.000 millones de euros en el caso español. También se pueden 
obtener beneficios económicos por temas de eficiencia energética si extendemos los 
sistemas y las tecnologías que faciliten el ahorro energético y una buena calidad del 
aire. Y aún se puede añadir el beneficio reputacional a nivel empresarial.
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“A nuestra asociación 
empiezan a llegar 
peticiones de información 
de comunidades de 
propietarios y de usuarios 
finales sobre la reforma de 
sus viviendas” 

Fernando Prieto

Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma 

(ANERR). Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).



Contaminación ambiental y acústica en los hogares españoles

6 2 6 3

F E R N A N D O  P R I E T O

“El aire del exterior en las ciudades, que no es de la mejor calidad, 
llega al interior de las viviendas sin ningún tipo de barrera”
La contaminación llega al interior de las viviendas y con el tipo de aislamientos y 
cerramientos que existen actualmente lo hace de forma significativa. Una prueba son 
los resultados de los certificados energéticos. En la Comunidad de Madrid el 80% las 
viviendas tienen un suspenso muy bajo.

“Una vivienda poco responsable disminuye la calidad de vida”
Es evidente que la mala calidad del aire y la acústica disminuyen la calidad de vida de 
las personas, afecta a su descanso, en el estado anímico… en todos los sentidos.

“Hasta ahora, existe muy poca conciencia en cuanto al aislamiento, la 
calidad de la construcción, de las carpinterías, las fachadas…”
Es cierto, sin embargo, que se empieza a notar un cambio de tendencia en las nuevas 
generaciones, entre las que se registra una mayor concienciación sobre la importancia 
de residir en viviendas con buenos aislamientos. A nuestra asociación empiezan a 
llegar peticiones de información de comunidades de propietarios y de usuarios finales 
sobre la reforma de sus viviendas. Debemos insistir en concienciar al ciudadano 
mediante campañas de información, con la realización de proyectos de mejora en 
edificios que la gente pueda comprobar y transmitir mediante el boca a boca.

“Existen ayudas para la renovación de envolventes de los edificios, un 
factor fundamental para la mejora de la eficiencia”
Varios planes Renove para las ventanas están activos, por ejemplo en la Comunidad 
de Madrid, además de los planes estatales y autonómicos. Desde nuestra asociación 
reclamamos más ayudas y de más fácil acceso. Es necesario ofrecer información al 
usuario y facilitarle la gestión de esas ayudas.

“El problema para mejorar la calidad del aire interior y la 
contaminación acústica reside en el parque de viviendas existente”
Para conseguir que el aire cuente con un suficiente grado de pureza, es decir, que no 
tenga partículas, es necesario un sistema de ventilación. Respecto al ruido, es a través 
de las carpinterías exteriores por donde nos llega más cantidad de contaminación 
acústica. El objetivo es que el ambiente interior de la vivienda no esté condicionado 
por los ruidos exteriores. La normativa actual establece unos estándares de 
aislamiento en cuanto a los dos temas muy alto. 

“Se debe ser realista, buscar sistemas económicamente viables y 
técnicamente razonables para llegar a tener un parque de viviendas que 
nos permita salir del suspenso y empezar a mejorar”
Un aspecto fundamental es lograr que el estándar de aislamiento que marca el 
Código Técnico de la Edificación se aplique en las viviendas existentes. Se trata de un 
desafío a nivel nacional. Se deben cumplir una serie de objetivos a nivel de emisiones 
y para todo ello la Administración ha de estar muy involucrada con planes de 
rehabilitación, difusión, etcétera.

“Es interesante que los edificios tengan una hoja de ruta para las 
reformas en un plazo largo de años, marcando las prioridades según las 
inversiones más necesarias y rentables según la necesidad”
Es esencial que todos los agentes vayamos en la misma dirección. En el sector de la 
construcción son muy importantes los fabricantes, los instaladores, los técnicos o 
los administradores de fincas, que al final son los interlocutores que tenemos con el 
usuario final. España es de los países de Europa que más porcentaje de viviendas tiene 
en régimen de división horizontal.

“El porcentaje de obras para rehabilitación que se realiza en España es 
mínimo respecto de otros países”
Llevamos muchos años intentando poner en marcha el sector de la rehabilitación. 
Basta con darse una vuelta por cualquier ciudad y ver edificios construidos en los 
años 60, 70 incluso en los 80, que tienen unas condiciones de aislamiento realmente 
pésimas. Está claro que esos edificios necesitan una rehabilitación y que para el país es 
necesario. Las barreras que nos encontramos a menudo pasan por una comunidad de 
propietarios que en muchas ocasiones está formada, en mayor o menor porcentaje, 
por gente mayor y que no tiene ninguna intención ni fondos para realizar reformas.  
Ahora los bancos empiezan a ver un nicho rentable en este ámbito, pero seguimos 
teniendo mucho escepticismo por parte de los propietarios. El coste de las obras, la 
falta de ayudas, los costes fiscales, la dificultad para la realización de la obra... existen 
barreras y tenemos que identificarlas para luchar contra ellas y poner soluciones.

“La UE quiere establecer un sistema de gestión de la rehabilitación de 
edificios a nivel europeo y ha tomado como ejemplo a España, junto a 
Irlanda”
El nuestro es uno de los países con más propiedad en bloques de vivienda, mientras 
que, en contraposición, en Irlanda, es donde hay más viviendas unifamiliares. 
Participamos en un proyecto europeo que pretende definir procesos que faciliten 
el acceso de los usuarios a las obras de rehabilitación de edificios. En algunos países 
europeos existen plataformas que prestan una ayuda integral, desde la información, la 
diagnosis, la estimación y la gestión de ayudas, la elección de sistemas de aislamiento, 
sistemas de carpintería, etcétera. Y además, posteriormente ponen en contacto 
a usuarios e instaladores y realizan el seguimiento y control de calidad de todo el 
proceso. El proyecto europeo en el que participamos tiene como primer objetivo 
mejorar las plataformas y sistemas que facilitan estos procesos, y luego queremos 
implementarlas en España. Actualmente ya contamos con una plataforma que opera 
de acuerdo a estos objetivos. Se llama ReformANERR, y es una plataforma en la que 
el usuario puede solicitar la realización de obras de reforma, sobre todo de mejora 
de eficiencia energética. El usuario recibe un informe de diagnosis del edificio y 
estimaciones del coste de la reforma.
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mejorar la calidad 
del aire interior 
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acústica reside 
en el parque 
de viviendas 
existente”
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“El problema más 
importante está en la 
edificación existente, 
donde sí que podemos 
encontrar habitualmente 
condiciones inadecuadas”

Luis Vega Catalán

Subdirector General de Arquitectura y Edificación 

en el Ministerio de Fomento. Arquitecto. Profesor 

Asociado del Departamento de Estructuras de 

Edificación de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. 

Miembro de la Comisión del CTE del Consejo de 

la Sostenibilidad, la Innovación y la Calidad de la 

Edificación. Miembro de la Comisión Asesora para 

la certificación energética de edificios. Miembro 

de la Comisión Asesora para el reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los edificios.
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“Entendemos la contaminación ambiental como la presencia de 
componentes nocivos en el ambiente, y esto puede producirse tanto en el 
entorno natural como en el interior de los espacios construidos”
Si bien la contaminación ambiental se relaciona habitualmente con la calidad del 
aire, me gusta entender de una forma más general e integral el concepto de calidad 
ambiental, englobando dentro de la misma la calidad del aire, la calidad acústica, la 
calidad térmica, la calidad lumínica y todas aquellas cuestiones que están relacionadas 
con las condiciones del entorno en que las personas deben desarrollar su actividad. 

Evidentemente en el interior de las viviendas, y también de edificios destinados a 
otras actividades, se pueden producir situaciones deficitarias en términos de calidad 
ambiental (del aire, acústica, lumínica), ya sea por una insuficiente protección a las 
condiciones ambientales exteriores al edificio o por un inadecuado tratamiento de las 
condiciones que se producen en el interior del edificio derivado de su propio uso.

“La reglamentación técnica, tanto estatal como autonómica, establece 
una serie de exigencias para garantizar unas ciertas condiciones de 
habitabilidad en los edificios” 
No obstante, existen situaciones, como por ejemplo en zonas con niveles de 
contaminación exterior severa, ambiental o acústica, en las cuales las prestaciones 
de la envolvente del edificio y sus instalaciones pueden resultar insuficientes para 
garantizar unos niveles de calidad ambiental interior adecuados. 

“El parque edificado español es bastante antiguo y encontramos en 
muchas ocasiones condiciones ambientales interiores inadecuadas en 
edificios existentes, muchos de los cuales han sido construidos sin la 
existencia de normativa”
En términos generales, considero que en nuevas edificaciones la situación es 
razonablemente satisfactoria, aunque siempre es posible mejorar las condiciones de 
confort interior, y que el problema más importante está en la edificación existente 
donde sí que podemos encontrar habitualmente condiciones inadecuadas. Es muy 
importante que se realice una progresiva rehabilitación del parque existente para 
acercar las prestaciones de estos edificios a las nuevas exigencias reglamentarias, 
que supondrían niveles adecuados de calidad ambiental. En el caso de nuevas 
construcciones existe reglamentación técnica de obligado cumplimiento, como 
el Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios, que establecen una serie de exigencias técnicas que permiten garantizar 
unos niveles mínimos de calidad del aire interior en los edificios y de confort acústico

“Los datos científicos avalan la idea de que la contaminación ambiental 
y acústica tienen efectos perjudiciales para la salud de las personas que 
la sufren”
Los efectos pueden ir desde trastornos fisiológicos como el padecimiento de 
múltiples enfermedades del aparato respiratorio y alteraciones cardiovasculares, o la 
pérdida progresiva de audición, hasta psicológicos, produciendo irritación, cansancio 
o pérdida de concentración, que afectan a la vida cotidiana. Incluso, en algunos 
casos, como ocurre con la exposición a concentraciones excesivas de gas radón, 
puede derivar en enfermedades cancerígenas. En un ambiente interior pueden 
estar presentes muchos contaminantes y para cada uno de ellos existen criterios 
específicos de limitación. 

“La Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad, la 
habitabilidad y la calidad de los usuarios de la edificación”
Por ello aprobó en el año 1999 la Ley de Ordenación de la Edificación, en la que se 
establecen una serie de requisitos básicos que deben satisfacer los edificios. Entre 
los requisitos establecidos se encuentra el de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, cuyo objetivo es garantizar que se alcancen unas condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos.

“La protección de la calidad ambiental no es, evidentemente, una 
cuestión exclusiva de carácter reglamentario, sino que es importante 
que todos los agentes que participan en el proceso constructivo estén 
comprometidos con la calidad de la edificación”. 
Por ello, es fundamental que los promotores y los proyectistas contemplen la calidad 
del ambiente interior, en su sentido más amplio, como un objetivo básico desde las 
fases iniciales. También los fabricantes juegan un papel fundamental, la innovación y 
el desarrollo tecnológico del sector deben ser capaces de dar respuesta a las mayores 
prestaciones que la sociedad demanda y la reglamentación establece.    

“La calidad del ambiente interior requiere también de una 
participación activa por parte de los usuarios” 
No solo se trata de que el edificio haya sido proyectado adecuadamente, sino que 
también debe ser usado adecuadamente. 

“El problema fundamental es la falta de conocimiento por parte de los 
diferentes agentes, o de comunicación entre los mismos, acerca de las 
ventajas para la calidad de vida de las personas que se derivan de la 
mejora de las prestaciones relacionadas con el ambiente interior de los 
espacios que habitamos”
Al margen de los beneficios directos, que ya tienen en sí mismos suficiente 
importancia, la mejora de las condiciones ambientales puede tener otras 
consecuencias beneficiosas como la mejora de la productividad que puede derivarse 
del desarrollo de la actividad en unas condiciones más adecuadas; el ahorro 
energético o la reducción de emisiones.  

“El parque 
edificado español 
es bastante 
antiguo y en 
muchas ocasiones 
encontramos 
condiciones 
ambientales 
interiores 
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en edificios 
construidos fuera 
de normativa”
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La contaminación afecta al 
interior de los hogares, con 
consecuencias en la salud y el 
bienestar
Los datos del Informe sobre la calidad del aire 
en Europa, presentada por la Agencia Europea 
del Medio Ambiente (AEMA) en octubre de 
2019, son concluyentes. En 2016, ejercicio al que 
corresponden los últimos datos, se registraron en 
España 34.300 muertes prematuras a causa de la 
contaminación ambiental. Es una cifra 20 veces 
superior a las víctimas mortales ocasionadas 
por los accidentes de tráfico. En el total del 
continente, se registraron 412.000 muertes 
provocadas por la polución del aire.

La rotundidad de las cifras no deja lugar a dudas 
sobre una primera conclusión del estudio, 
unánime entre los 13 expertos consultados: la 
contaminación ambiental y acústica presente 
en las ciudades alcanza de forma inevitable el 
interior de los hogares españoles, afectando a 
la salud y bienestar de sus ocupantes. Es una 
invitada tan indeseable como pertinaz, de cuyas 
consecuencias nocivas los ciudadanos no son 
plenamente conscientes, lo que se traduce en un 
cierto desconocimiento e inacción a la hora de 
acometer medidas correctoras o de protección.

Mejorar la calidad ambiental 
interior es invertir en salud a 
largo plazo
La contaminación ambiental y acústica 
puede llegar a generar a medio y largo plazo 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 
auditivas o psicológicas, entre otras, que pueden 
convertirse en crónicas y/o revestir gravedad. 

Por ello, la compra de una vivienda o la realizacion 
de una reforma en base a criterios que propicien 
una mayor calidad ambiental del espacio resultan 
una auténtica inversión en la salud futura de la 
familia, ya que reducen el impacto invisible y 
continuado de la contaminación exterior.

El hecho que los efectos perjudiciales en la salud 
no sean inmediatos provoca que los usuarios no 
sean plenamente conscientes de su impacto real. 
Por ello, en la elección de una vivienda suelen 
anteponerse criterios como el precio, la ubicación 
o la calidad global del inmueble a la valoración de 
la protección ambiental y acústica del espacio.

Conclusiones
O1 O2
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La renovación de los cerramientos, un 
remedio efectivo y duradero
Ciudadanos y expertos coinciden en reconocer la 
importancia de los cerramientos (puertas y ventanas) 
para la mejora de la calidad ambiental interior de 
viviendas y otros espacios. De hecho, los usuarios 
consultados en la encuesta citan la renovación de los 
cerramientos como la medida más efectiva para reducir 
el impacto de la contaminación ambiental exterior 
en el interior de su hogar. Sin embargo, frente a este 
elevado grado de concienciación, más de la mitad de los 
consultados reconocen que sus cerramientos actuales 
no ofrecen el aislamiento adecuado.

El sector de los cerramientos ha realizado en los 
últimos años un importante esfuerzo inversor por 
desarrollar sistemas de aislamiento cada vez más 
avanzados y duraderos, incluso por encima de los 
requerimientos legales vigentes. Como demuestra 
el gap entre concienciación y renovación práctica, 
el principal reto de los fabricantes –compartido con 
resto de gentes del sector de la construcción– es dar a 
conocer adecuadamente la calidad de la oferta actual 
e incorporar definitivamente el factor ambiental como 
una prioridad en la decisión de compra.

O4

C O N C L U S I O N E S

La protección frente a la 
contaminación debe ganar 
relevancia para el ciudadano
Si un ciudadano medio es capaz de comparar 
aspectos técnicos o de consumo para la compra 
de un automóvil o un teléfono móvil, ¿por 
qué no puede hacer lo propio con la calidad 
ambiental y acústica de una vivienda, o con la 
elección de los materiales del mobiliario o los 
cerramientos que instalará tras una reforma de 
su hogar, por ejemplo? Varios de los expertos 
consultados en el estudio subrayan esta paradoja 
para concluir que es fundamental un mayor 
protagonismo de los criterios de protección 
ambiental en la decisión del ciudadano ante la 
compra, alquiler o reforma de una vivienda para 
lograr así hogares más saludables y confortables. 
Del mismo modo que el mundo de la atención 
sanitaria cuenta con pacientes expertos, 
capaces de transmitir y propagar su experiencia 
en tratamientos médicos determinados, es 
necesario que prolifere la figura del ciudadano 
experto en criterios de protección ambiental del 
hogar. 

Este cambio de paradigma, de conciencia 
colectiva, empieza a despuntar, pero deberá 
crecer y consolidarse a partir de la convergencia 
de esfuerzos de ciudadanos, asociaciones civiles 
y profesionales, empresas y Administración.

O3
Una ventilación adecuada, 
hábito clave contra la 
contaminación interior
En las últimas décadas se ha extendido en 
el sector de la construcción y la arquitectura 
una cierta confusión entre conceptos 
como “edificio inteligente”, “aislamiento”, 
“hermetismo”, “eficiencia energética” y 
“estanqueidad”. Así, los ocupantes de algunos 
“edificios inteligentes” –habitualmente de 
oficinas, en los que no era posible abrir una 
sola ventana y con sistemas de climatización 
automáticos– han desarrollado los síntomas 
del denominado “síndrome del edificio 
enfermo” (resfriados, congestión, afonías, fatiga, 
cefaleas, etc.).

La contaminación del aire interior es entre dos 
y cinco veces superior a la que se registra en 
el exterior, tal y como destacan algunos de 
los expertos del panel. Materiales sintéticos 
del mobiliario, pinturas o moquetas, entre 
otros, desprenden partículas volátiles nocivas 
para la salud, con las que los trabajadores 
están en contacto directo durante cerca del 
80% de cada jornada. En este escenario, la 
ventilación del hogar se convierte en una 
práctica fundamental para reducir el nivel de 
contaminación interior.

O5

Los expertos coinciden en señalar a la 
acción combinada de la ventilación natural 
cruzada con los dispositivos de ventilación 
mecánica como el sistema más eficaz y 
eficiente para lograr la necesaria renovación 
del aire. Los dispositivos tecnológicos y el 
conocimiento del entorno de cada espacio 
facilitan que la ventilación se lleve a cabo en 
la duración y el momento del día adecuados. 
Por ejemplo, en las horas del día con menor 
contaminación ambiental o acústica exterior. 
Lograr el equilibrio entre la renovación del aire 
interior y la irrupción de ruido no deseado es 
fundamental para la salud y la percepción de 
confort de los ocupantes de una vivienda u 
otros espacios interiores.
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C O N C L U S I O N E S

La innovación debe impulsar 
la generalización de medidas 
contra la contaminación, 
reduciendo su coste
El coste económico es uno de los principales 
frenos citados por los ciudadanos para 
mejorar la protección del interior de edificios y 
viviendas frente a la contaminación ambiental 
y acústica. Ya sea por desconocimiento, falta 
de concienciación o carencia de recursos 
reales para acometer proyectos de reforma 
en esta línea, el coste limita actualmente las 
actuaciones rehabilitadoras. Es fundamental 
superar esta barrera con acciones que atañen 
a todos los actores implicados en el sector de 
la construcción y rehabilitación.

Los expertos subrayan la capacidad del 
sector industrial para desarrollar productos 
y soluciones innovadoras que, a su vez, 
estén al alcance tanto de constructores 
como del conjunto de la población. Además, 
arquitectos, interioristas e instaladores deben 
acentuar su rol prescriptor con el ciudadano. 
Cabe destacar, en este sentido, que los 
criterios de protección ambiental y frente a la 
contaminación están cada día más integrados 
en las agendas de trabajo de todos estos 
profesionales.en las agendas de trabajo de 
todos estos profesionales.

Es necesario progresar en 
la calidad ambiental de los 
hogares de forma más decidida y 
disruptiva
La práctica totalidad de los expertos consultados 
coinciden en destacar el cambio de corriente 
entre la población acerca de la relevancia de la 
protección frente a la contaminación ambiental 
y acústica, también en el interior del hogar. Sin 
embargo, la gravedad del problema exige un 
avance menos progresivo y más exponencial en 
esta línea.

La mejora de las condiciones ambientales del 
interior de la vivienda es una inversión que el 
ciudadano realiza a largo plazo por su propia 
salud y que, además, comporta una serie de 
beneficios en cascada para el conjunto de la 
sociedad: se reducen los costes globales y la 
presión sobre el sistema público de salud; y 
mejora la productividad laboral y la actividad 
académica de niños y jóvenes. Uno de los 
expertos que colaboran en el estudio estima en 
14.000 millones de euros el coste de la factura 
en atención sanitaria, bajas laborales y otras 
consecuencias de mala salud ambiental de 
viviendas y oficinas.

O7 O8
La rehabilitación de los edificios 
más antiguos debe ser una 
prioridad para la Administración
España cuenta con un parque de más de 23 
millones de viviendas envejecidas, construidas 
hace décadas sin atender a ninguna normativa 
de aislamiento y protección. La legislación 
específica se desarrolló a lo largo de la 
primera década del siglo XXI, de modo que 
las construcciones edificadas en esa época 
ya cuentan con unos estándares mínimos de 
calidad ambiental. La todavía escasa actuación 
renovadora sobre las viviendas más antiguas 
constituye el gran talón de Aquiles para la 
mejora de la calidad ambiental del interior de los 
hogares españoles.

Uno de los grandes desafíos a corto plazo es 
trasladar a los millones de viviendas antiguas la 
aplicación del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) o el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios (RITE), que determinan los 
parámetros mínimos a seguir en cualquier 
nueva construcción. Parece que “Planes Renove” 
impulsados por las diferentes administraciones 
(municipal, autonómica y estatal) en el sector 
de la construcción y la vivienda no han sido 
de momento suficientes para que la calidad 
ambiental del interior de las viviendas gane 
protagonismo entre la población.

O6     

Los expertos consultados señalan las 
principales medidas que, a su juicio, debe 
acometer la Administración en sus diferentes 
niveles de responsabilidad: despliegue 
decidido de políticas públicas y sincronizadas 
para reducir la contaminación exterior e 
interior; crear y poner al alcance de los 
ciudadanos nuevos programas de ayudas 
para la renovación de sus viviendas, con 
énfasis en la mejora de la protección frente 
a la contaminación ambiental y acústica 
exterior; y establecer sistemas de control y 
medición para el cumplimiento correcto de 
la normativa existente.
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