
La calidad del ambiente interior:  
un enfoque desde la 

Biohabitabilidad 

Elisabet Silvestre 

 

elisabetsilvestre@gmail.com 



MEDIOAMBIENTE Y SALUD  

• Sostenibilidad 
• Salud 

 



MEDIOAMBIENTE Y SALUD   



CALIDAD AIRE INTERIOR 

• Problema generalizado 

• Rehabilitar >> Estanqueidad >> 
Humedad y mohos (si no se 
ventila o el sistema de ventilación 
es inadecuado) 

 

Fuente: Étude du Programme reserche dèveloppement métier de la FFB. Le Costic et cabinet strategic Scout. 2014.



CALIDAD AIRE INTERIOR 

Fuente: Étude du Programme reserche dèveloppement métier de la FFB. Le Costic et cabinet strategic Scout. 2014.

• Suecia: 1973 campaña 
aislamiento para reducir el 
gasto energético sin 
considerar la ventilación tuvo 
consecuencias duras: 
• 1 millón personas desarrollaron 

problemas respiratorios 
• 25% población sufrió asma 
• 40% escolares, alergias e 

hipersensibilidad 



CALIDAD AIRE INTERIOR 

Fuente: Étude du Programme reserche dèveloppement métier de la FFB. Le Costic et cabinet strategic Scout. 2014.

• Austria y Alemania: años 90, 
tasas altas de CO2 en escuelas, 
condensaciones y mohos en 
edificios 

 
• Francia: Según Agence Nationale 

de Sécurité Sanitaire (Anses), el 
coste anual mínimo debido a 
polución aire interior seria de 19 
millones euros  



CALIDAD AIRE INTERIOR 

Fuente: Étude du Programme reserche dèveloppement métier de la FFB. Le Costic et cabinet strategic Scout. 2014.

• Reino Unido: La contaminación del 
aire interior se ha identificado como 
un problema de salud pública desde 
hace 15 años  

 



LIPOATROFIA SEMICIRCULAR



    

SÍNDROME CASA ENFERMA 



BIOHABITABILIDAD 

 Rehabilitar, diseñar y construir 
espacios favorables para la 
biología de les personas 
(usuarios y habitantes) 

 Objectivos: 
• Definir los potenciales factores 

de riesgo para la salud 
• Analizar y proporcionar 

opciones más favorables 
• Promover confort, bienestar, 

salud  

Fuente: Silvestre, E. Vivir sin tóxicos. Ed. RBA (2014). 



BIOHABITABILIDAD 

Mariano Bueno.  
Estudio de Biohabitabilidad del  
Nuevo Edificio de Hacienda Pública 
de la Diputación Foral de Álava en  
Vitoria (1991). 



Un paso más,… 



CALIDAD AMBIENTE INTERIOR 



CALIDAD AMBIENTE INTERIOR 



• Ante la aparición de síntomas inespecíficos a dosis inferiores a 
los valores máximos considerados como límite de exposición 
seguros e inferiores a los umbrales de percepción biológicos, se 
hace necesaria la revisión de los conceptos de toxicología. 

• Los límites actuales no tienen en consideración a la población más 
sensibles. 

  
 

 

 

• Febrero 2016: 220 científicos de 42 países han firmado un llamamiento internacional dirigido a las Naciones 
Unidas y la OMS, para la protección a la exposición a las radiaciones no ionIzantes. Blank M et al.  

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 



CALIDAD AMBIENTE INTERIOR  

• Eficiencia Energética 
• Eficiencia Biológica 

 
 

Fuente Ilustración: Silvestre, E. Guía Calidad Aire Interior. Fenercom (2016).  



Fuente: Silvestre, E. Vivir sin tóxicos. Ed. RBA (2014). 

DIAGNÓSTICO EN BIOHABITABILIDAD 

Factores de riesgo 

Identificación   

Opciones y soluciones  

CASA SALUDABLE - VIDA SALUDABLE 



ESCALAS DE ACTUACIÓN 

INDIVIDUAL 

EDIFICIO 

ISLA 

DISTRICTO 

CIUDAD 

TERRITORIO 



DISEÑAR EDIFICIOS SALUDABLES 

Valoración de los factores ambientales que pueden 
actuar como tóxicos en el entorno del hábitat 

 
 Actuar desde el diseño  

 
Análisis multidisciplinar  



DISEÑAR EDIFICIOS SALUDABLES 

Fuente: Silvestre, E. (2014). 



DISEÑAR EDIFICIOS SALUDABLES 

 Equipo multidisciplinar 
 Profesionales ámbito construcción y ámbito salud 
 Indicadores de salud como eje transversal desde el 
diseño, planificación y ejecución 
 Obra nueva y rehabilitación 
 Todas las escalas: urbanismo, hábitat 



DISEÑAR EDIFICIOS SALUDABLES 

 Compromiso con la prevención, la formación y la 
divulgación de opciones más saludables para crear 
espacios más respetuosos con la salud del medio 
ambiente y de las personas 
 Apostar por la investigación para un mejor 
conocimiento de cómo afecta a la salud la 
exposición crónica a dosis bajas de determinados 
agentes ambientales 







PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN





Espacio con VValor Ambiental 
Espacio de Visita de Abogados 
Espacio Vivencias de Asociaciones 

EVA

Elisabet Silvestre -Biòloga  - Valentina Maini-Arquitecta  





http://www.cetib.cat/serveis-colegiats/biblioteca/
273/theknos-155-juliol-agost-biohabitabilitat-la-
revolucio-pendent 

BIOHABITABILIDAD 
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¡¡ Muchas gracias !! 


