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En la actualidad cada vez existen más casos de edificios enfermos, lo cual
no tiene porqué suponer un problema en la seguridad estructural del edificio
pero si en la salud e higiene de las personas que frecuentan esas construcciones, por lo que es un tema que se le debería de tratar con bastante importancia.
Existen todo tipo de métodos y tratamientos para la subsanación de las
diferentes enfermedades que puede padecer un edificio. El problema principal
es que al tratarse de agentes biológicos, químicos y físicos no es fácil su detección, donde en la mayoría de casos se diagnostica por exclusión, por esto,
frecuentemente es mucho más tardía que otro tipo de patologías de carácter
estructural que se detectan a simple vista.
Cuando un edificio se debe someter a evaluación está la debe efectuar un
técnico competente capacitado para esta tarea, en primer lugar se debe de
hacer un test vivienda y seguidamente una Inspección Técnica del Edificio.
Según la situación geográfica de la construcción a evaluar existen diferentes
procedimientos o plantillas para dicha evaluación facilitadas por los organismo correspondientes.

Tras realizar un estudio de observación de las
diferentes plantillas existentes en diferentes zonas geográficas observamos que en ningún caso
encontramos ningún apartado específico para
la detección de agentes biológicos, químicos y
físicos, por lo que puede ser uno de los factores influyentes en la poca eficacia y lentitud a
la hora de la detección de estas enfermedades o
patologías.

en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, aproximadamente medio año,
y el que presentan los edificios permanentemente
enfermos cuando los síntomas persisten, a menudo durante años, a pesar de haberse tomado
medidas para solucionar los problemas.

Definición

Normalmente para ningún edificio debe de
considerarse como edificio permanentemente enfermo. Sin embargo, estos edificios tienen, una
serie de características comunes:
• Casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a
todo el edificio o a amplios sectores y existe
recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen la localización de las tomas de
renovación de aire en lugares inadecuados
mientras que otros usan intercambiadores de
calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro.
• Con frecuencia son de construcción ligera y
poco costosa.
• Las superficies interiores están en gran
parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros elementos de
diseño interior, lo cual favorece una elevada
relación entre superficie interior y volumen.
• Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo. Se caracterizan
por ser edificios herméticos en los que, por
ejemplo, las ventanas no pueden abrirse.

Cada vez existen más casos de
edificios enfermos, lo cual no tiene
porqué suponer un problema en la
seguridad estructural del edificio
pero si en la salud e higiene de las
personas

Síntomas y diagnóstico
sin que sus causas estén perfectamente definidas.
Se puede diferenciar entre dos tipos distintos
de edificio enfermo. El que presentan los edificios temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación
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La sintomatología a observar para poder
diagnosticar un edificio enfermo es muy variada,
pudiendo llegar a ser compleja, ya que suele ser
el resultado de la combinación de distintos efec-

41
80 | Aparejadores

Existen dificultades para definir lo que se entiende por edificio enfermo y por síndrome del
edificio enfermo. En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas.
Su definición1 más exacta es: Conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en estos espacios cerrados
que produce, en al menos un 20% de los ocupantes, un conjunto de síntomas tales como, sequedad e irritación de las vías respiratorias, piel y
ojos, dolor de cabeza, fatiga mental, resfriados
persistentes e hipersensibilidades inespecíficas,

Características comunes a los edificios
enfermos

tos. Los síntomas2 más significativos incluyen:
• Irritaciones de ojos, nariz y garganta.
• Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel.
• Ronquera.
• Respiración dificultosa.
• Eritemas (Erupciones cutáneas).
• Hipersensibilidades inespecíficas.
• Náuseas, mareos y vértigos.
• Dolor de cabeza.
• Fatiga mental.
• Elevada incidencia de infecciones respiraorias y resfriados.
En ciertos edificios pueden, además, estar
potenciadas algunas enfermedades comunes del
individuo, tales como sinusitis y algunos tipos de
eczemas.
Para diagnosticar la existencia de un síndrome de edificio enfermo tiene que efectuarse una
investigación cuidadosa entre el personal afectado, teniendo en cuenta los síntomas reseñados.
Se considerará también que en estos edificios,

80 | Aparejadores

42

2

Dados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo (NTP 289)

según los estudios realizados, los síntomas son
más frecuentes por la tarde que por la mañana,
el personal de oficina es más propenso que el directivo a experimentar molestias, estas molestias
son más frecuentes en el sector público que en el
privado y las quejas son más abundantes cuanto
menos control tiene la gente sobre su entorno.

Agentes contaminantes
Se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o sus derivados
que al incorporarse a los componentes del ambiente, alteran sus características y obstaculizan
el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o
perjudicando la salud de las personas, animales
o plantas.

Agentes biológicos
Se consideran contaminantes biológicos principalmente, los microorganismos, que pueden degradar la calidad del aire, agua, suelo y alimentos. Es decir, están constituidos por los agentes
vivos que contaminan el medio ambiente y que pueden
dar lugar a enfermedades
infecciosas o parasitarias
como los microbios, insectos,
bacterias, virus, entre otros.
La clasificación de los tipos de contaminantes biológicos más estudiados por la
Higiene del Trabajo son:

Agentes químicos
Los contaminantes químicos están constituidos por
materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética.
Es decir, se les designa contaminantes químicos a todas las
sustancias que alteran la con-

rehabilitación
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formación química de los
componentes del medio.
Esta modificación química puede llegar a afectar
a los demás seres vivos.
Como por ejemplo de ese
tipo de contaminantes podemos citar gases tóxicos,
metales pesados, halógenos, ácidos orgánicos e
inorgánicos, compuestos
muy alcalinos, insecticidas, cianuros.
La siguiente clasificación es de los tipos de
contaminantes químicos
más estudiados por la Higiene del Trabajo son los
sólidos, los líquidos y los
gaseosos.
SÓLIDOS: los encontramos en forma de polvos, humo y humo metálico.
Debemos de hacer
una mención especial al
amianto, material solido
muy usado en obra que en
la actualidad se ha prohibido su uso y comercialización debido a que sus
componentes son cancerígenos. Es un material
que en su manipulación si
puede producir un peligro
y por eso se debe por normativa3 que hacer un plan
especial para su retirado
en obras de demolición y
posteriormente depositarlo en un almacén de residuos peligrosos.

cación exacta de las posibles enfermedades que se pueden llegar
a producir. Las más conocidas y
estudiadas son producidas por:
Agentes térmico / Presión atmosférica/ Vibraciones mecánicas/ Radiaciones/ Ruido.

Análisis de diferentes listados
y publicaciones

LÍQUIDOS: los encontramos en forma de niebla, bruma y smog.
GASEOSOS: los encontramos en forma de
gas y vapor.

Agentes físicos
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Los contaminantes físicos son aquellos que al
adicionarse al ambiente, su sola presencia altera
la calidad de sus componentes, es decir son caracterizados por un intercambio de energía entre
persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta que el organismo no es capaz de
soportarlo. Por varias razones el contaminante
físico que más que otros está relacionado con la
geología ambiental es la radiactividad (natural
o artificial).
La siguiente clasificación es de los tipos de
contaminantes físicos más estudiados por la Higiene del Trabajo:

Enfermedades producidas por agentes
físicos
Existen multitud de enfermedades que pueden
ser producidas por este tipo de agentes. En la actualidad son las que están más controladas y no
aumentan tanto en comparación con los demás
agentes. Sin embargo tampoco existe una clasifi-

Si se analiza los componentes
a inspeccionar en ningún momento se menciona la obligatoriedad
de que las Inspecciones Técnicas de Edificios
tengan en su contenido la observación de los diferentes agentes que se pueden encontrar en las
edificaciones a revisar, pero si se menciona que el
edificio debe reunir una serie de requisitos como
seguridad y salubridad. En este punto se puede
basar la necesidad de un listado para que las enfermedades que se puedan producir por los agentes biológicos, químicos y físicos sean detectadas
con la mayor brevedad posible evitando así problemas de mayor envergadura. Se ha procedido
a realizar un estudio de los diferentes informes
existentes para la realización de una Inspección
Técnica del Edificio. Tras haber encontrado una
gran cantidad de formularios existentes para la
realización de esta actividad según la zona geográfica en la que se situé el edificio enfermo, se
observa que en ninguno de ellos existe un espacio
reservado para la detección de agentes biológicos, químicos y físicos, por lo que puede ser uno
de los factores influyentes en la poca eficacia y
lentitud a la hora de la detección de estas enfermedades o patologías.
En el caso de que se apreciara en alguno de
los edificios que están siendo sometidos a una
Inspección Técnica con estos formularios una
patología o enfermedad de este tipo, solo existe
la posibilidad de que quede reflejado en el apartado que se deja en blanco para observaciones.
Pero no es solo en las plantillas de las diferentes gerencias de urbanismo de las ciudades

rehabilitación

Proposición de listado de chequeo para la
detección de los agentes contaminantes
Se propone un sistema de detección para los
agentes biológicos, químicos y físicos estructurados en 4 fases:
1º PREDIAGNOSTICO: Se trata de una primera visita al edificio enfermo donde se
hará una observación general y visual del
estado en el que se encuentra, pudiendo observar las condiciones del lugar de las personas afectadas por unos mismos síntomas
en su salud.
Así 0 se podrán tomar medidas provisionales
de seguridad y salud tanto para los transeúntes habituales de la edificación y los técnicos
competentes que se encargaran más delante
de la inspección técnica del edificio.
2º MUESTREO: Se recogen los datos necesarios de la edificación a inspeccionar y
se redacta los formularios de actuaciones
previas de la inspección técnica del edificio.
Esto se habrá cuando se hayan tomado las
medidas provisionales necesarias para no
poner en peligro la salud de los técnicos
competentes.
3º ANÁLISIS: Se procede a la realización
de Inspección Técnica del Edificio por los
técnicos competentes en el que se pretende
incorporar el listado de chequeo y comprobación novedoso para la detección de los
agentes contaminantes.
4º DIAGNOSTICO: Se darán los detalles y
las conclusiones tomadas tras realizar las
3 fases anteriores.
Se evaluarán los procedimientos para sanar el
edificio, el carácter de las intervenciones que se
deben hacer y se determinará su viabilidad.

Conclusión
Por la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social se promovió la creación de diversos grupos que comenzaron a elaborar y aplicar protocolos o guías de actuación
con la que llevar a cabo las distintas labores inspectoras que su función les tiene encomendadas.
Tal forma de proceder al utilizar protocolos,
basados en listados de chequeo, representa una
práctica habitual por otros cuerpos u organismos que realizan funciones de control análogas.
Tras la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se han aumentado considerablemente los protocolos basados en la actividad preventiva de los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, pero
no ha sufrido este auge los protocolos ni listados
de chequeo relacionados con las actividades de
las inspecciones técnicas de los edificios.
Se comprueba por este hecho la desigualdad
de investigación y desarrollo que existe entre
estos dos campos de la seguridad y salud en la
construcción y edificación. No solo sucede esto
en la teoría donde existe un vacío legislativo sobre el síndrome del edificio enfermo, sino también en la práctica en protocolos y listados de
chequeo para la detección de agentes biológicos,
químicos y físicos, llegándose a detectar los casos existentes por exclusión.
En la etapa en la que nos encontramos en España en la cual cada día se hacen menos obras
nuevas y más rehabilitaciones de edificios ya
construidos, se deberían de actualizar algunas
normativas e incorporar en los documentos de
Inspecciones Técnicas de Edificios listados como
el realizado para asegurar la seguridad y salud
de las personas que optan por rehabilitar viviendas antes que obtener una de nueva construcción.
Es un tema poco desarrollado e investigado
debido a su novedad. Pero aunque el síndrome
del edificio enfermo sea más bien actual cada
día es más común y se va expandiendo rápidamente por nuestra geografía debido al cambio
climático y a las nuevas tecnologías y materiales
empleados en las construcciones procedentes de
todos los continentes. Así pues es un tema al cual
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españolas donde no se refleja ninguna lista de
chequeo para este tipo agentes, sino también en
diferentes publicaciones o incluso en el protocolo
de las Inspección Técnica de Edificios existente
como ordenanzas.
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aún le queda mucho por ser desarrollado y estudiado con profundidad y es de vital importancia
agilizar las investigaciones necesarias ya que no
solamente se ve afectado el edificio en sí mismo,
sino también a todas las personas que lo frecuentan o viven en él poniendo en peligro la salud y
seguridad de todas ellas.
Se pretende una concienciación para incorporar sistemas de detección en este campo. Además
se propone la inserción de nuevos cuestionarios
y protocolos sobre agentes biológicos, químicos
y físicos para los organismos encargados de inspeccionar la seguridad y salud de los edificios ya
construidos.
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