
Características vivienda saludable

Vivienda Saludable



32

IMPORTANCIA DE UNA VIVIENDA BIEN 
CONSTRUIDA PARA UNA VIDA SALUDABLE.

En muchos casos, en lugar de tener viviendas saludables, existen  viviendas 
que enferman a las personas.   

 La vivienda es muy 
importante para las personas porque 
las protege del frío, el calor, la lluvia, 
el viento, la humedad y de animales 
que trasmiten enfermedades.  La 
vivienda brinda un espacio para 
que las personas puedan hacer sus 
actividades y descansar sintiéndose 
protegidas. 

 Uno de los aspectos 
importantes para que las viviendas 
favorezcan la salud de sus habitantes 
es la calidad de sus materiales y de 
su construcción. Es decir, cuando las 
viviendas no están bien construidas 
o se han deteriorado, pueden dejar 
de proteger suficientemente a sus 
habitantes, exponiéndolos más 
bien a riesgos de enfermedades o 
accidentes. 

¿Por qué es tan importante para nuestra salud la forma como está 
construida nuestra vivienda?

 Una suficiente ventilación de la casa, así como el buen estado de las 
redes eléctricas y de gas, también son muy importantes para que una vivienda 
sea saludable. 

 No siempre está a nuestro alcance cambiar las características de una 
vivienda, pero con frecuencia existen acciones sencillas que podemos realizar 
para lograr que sea más saludable. Te mencionamos algunos temas que son 
importantes para que tu vivienda beneficie tu salud y la de tu familia.

PIENSA: 
En el sitio en que te sientes más seguro 
dentro de tu casa.  ¿Qué características 
hacen que ese lugar te resulte así? 
¿Cuáles de tus actividades realizas ahí?
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 • A veces en las paredes se forman 
manchas oscuras o verdosas. En otros casos se 
les levanta el recubrimiento que tienen, como 
formando unas burbujas y les sale algo parecido a 
unas motitas blancas.  ¡Ten cuidado! Eso es señal de 
que ahí se está acumulando la humedad y se han 
formado hongos.  No toques esas áreas porque los 
hongos enferman tu piel y tus pulmones.  Avísale 
a tu familia; puede ser que haya una tubería rota 
o una pared que deja pasar mucha humedad del 
ambiente, y esto también debe ser resuelto lo más 
pronto que sea posible. 

 • Hay diferentes maneras para darse 
cuenta de que en el techo hay agujeros o goteras 
que dejan pasar el agua de lluvia: puedes escuchar 
una especie de golpecitos repetidos en el cielo raso, 
aun cuando ha dejado de llover, o notas que se le 
hace una mancha oscura que va creciendo dese el 
centro hacia afuera.  Existen cintas o pastas de bajo 
costo que tu familia puede comprar para tapar las 
goteras. Esto debe hacerse prontamente ya que el 
ingreso del agua no solo daña la ropa, los muebles, 
otros objetos y el cielo raso mismo, sino que hace 
que se acumule más humedad dentro de la casa que      
puede perjudicar la salud de todos los habitantes.   

 • Cuando existen desniveles del piso 
entre una habitación y otra, o cuando de por medio 
haya gradas, es muy importante que te muevas con 
mucho cuidado por esos lugares.  En general, no 
son sitios adecuados para jugar y siempre debes 
desplazarte por ahí poniendo mucha atención para 
no tropezar.  Menciona a tus papás la importancia 
de que las gradas cuenten con pasamanos, así como 
con cintas que evitan los resbalones y que recubren 
los bordes filosos.  

Piensa cómo dibujarías una vivienda…seguramente utilizarías figuras como cuadrados y triángulos para 
representar el piso, las paredes y el techo. Realmente esas partes de la casa son muy importantes;  si están en 
mal estado no nos protegen del ambiente y más bien facilitan que animales portadores de enfermedades, como 
cucarachas, pulgas, garrapatas y ratas, ingresen en la vivienda contaminando lo que tocan o a quienes pican.
Te invitamos a seguir y compartir con tu familia algunas de estas recomendaciones para mantener los techos, 
pisos y paredes en el mejor estado: 

¿Qué podemos hacer para  que los techos, paredes y piso de nuestra 
vivienda no perjudiquen nuestra salud?

 • Observa si algunas de las paredes de tu 
casa tienen grietas y avísale a tus papás.  Las grietas 
delgadas son normales en viviendas construidas 
con concreto o cemento.  Sin embargo, esos son 
espacios donde se acumula suciedad, hongos y 
otros organismos diminutos que pueden provocar 
enfermedades.  Una o dos capas de pintura de 
buena calidad suelen ser suficientes para recubrir 
las grietas delgadas. 

 • Si te das cuentas de que las grietas se 
hacen más anchas, debes informarlo a tu familia 
cuanto antes y ellos deben buscar consejo de una 
persona que sepa de construcción.  En este caso, 
es posible que tu vivienda tenga algún problema 
un poco más serio y deba ser reparada pronto.  
Además, las grietas de mayor tamaño son lugares 
muy adecuados para la anidación de insectos 
perjudiciales.

 • Si tu familia va a pintar la casa, se 
recomienda que utilice pintura de colores claros, 
para que resulte más fácil darse cuenta de la 
presencia de insectos dañinos o de la acumulación 
de humedad y hongos en las paredes.
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¿Qué podemos hacer para que nuestra vivienda se
mantenga bien ventilada? Algunos vapores y olores que se producen en las viviendas pueden provocar 

malestares respiratorios.  Por ejemplo, para cocinar los alimentos muchos 
hogares usan combustibles como el gas, la leña o el kerosene, que desprenden 
vapores perjudiciales.   Si sabes que en tu casa usan estos combustibles para 
cocinar, recomienda a tu familia que haya una muy buena ventilación cuando se 
preparan los alimentos.  

 Es necesario que haya suficiente circulación del aire en todos los espacios 
de la vivienda.  De lo contrario, el ambiente interno de la casa se perjudica: se 
vuelve caluroso, se acumula la humedad, hay malos olores y el aire que se respira 
es menos saludable.   

 Colabora con tu familia para que en ciertas horas del día se abran 
puertas o ventanas, de manera que la brisa ingrese, circule por la casa y salga.  
Uno de los buenos momentos para ventilar la casa es al inicio de la mañana, 
ya que además entrará luz del sol, que también es muy necesaria para que el 
ambiente dentro de una vivienda sea saludable.



98

 Recuérdale a tu familia la importancia de que las actividades que producen 
vapor de agua dentro de la vivienda se hagan en lugares ventilados, que permitan 
salir gran parte de ese vapor afuera de la casa.  Por ejemplo, los cuartos de baño  
normalmente tienen una pequeña ventana que se abre o que tiene celosías. Si por 
el clima u otra razón no puede estar abierta mientras te bañas con agua caliente, 
entonces pide a una persona adulta  que la abra apenas termines de ducharte.  Eso 
funcionará como una chimenea que hará salir el vapor de agua acumulado en el 
baño, evitando que se desplace hacia otros espacios de la casa.  

 Cuando se cocina se produce también mucho vapor de agua, que al 
concentrarse puede afectar la respiración.  Además, cuando entra en contacto con 
superficies como el techo, las paredes y los muebles, este vapor se trasforma en 
humedad que se va acumulando.  Mucha humedad dentro de una casa favorece 
el desarrollo de hongos, que a su vez provocan enfermedades respiratorias y de 
la piel.    Algo similar ocurre cuando se aplancha la ropa con vapor o cuando hay 
duchas con agua caliente.   
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 Hay algunas señales 
que pueden indicar que algo 
anda mal con las redes eléctricas 
o las de gas.  
Por ejemplo, si un cable pierde 
su forro o se le pone oscuro, 
como si fuera carbón, o si se 
sale un poco de humo de un 
tomacorriente, es muy posible 
que algo esté fallando en la red 
eléctrica.  
 Si en tu casa hay red 
de gas, un olor extraño y fuerte 
puede ser el aviso de que hay 
una fuga en la tubería o en una 
llave; pídeles a tus papás que te 
enseñen a identificar mejor el 
olor del gas y avisa de inmediato 
a una persona adulta que eso 
está pasando, para que tome 
acciones lo más pronto posible. 

Las  fallas en las redes eléctricas 
o de gas pueden ser muy 
peligrosas.  

 Las  viviendas, para funcionar 
bien, necesitan tener dentro de ellas 
redes de distribución de servicios como 
la electricidad o el gas.    Nos referimos 
a tubos, cables, llaves, tomacorrientes, 
apagadores y otros artefactos que 
facilitan que la electricidad y el gas 
lleguen a los lugares de la casa donde 
se les requiere.  
 Es muy importante saber 
que los objetos que conforman esas 
redes son de mucho cuidado y no 
debes tocarlos; menos aún, jugar con 
ellos ni manipularlos.     Recomienda 
a tus papás que coloquen alguna 
protección, como una compuerta 
o una malla metálica, para evitar el 
contacto con las partes de las redes 
de gas o electricidad que son más 
peligrosas.

¿Cómo podemos evitar que las instalaciones eléctricas y de gas dañen 
nuestra salud?
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 Piensa que en el cuadro que aparece abajo vas a colocar un “selfie” (una 
foto que te tomas a ti mismo), para que luego lo vean tus amigos y amigas en un 
álbum o en el Facebook.    
 ¿Cómo y dónde vas a hacerte el “selfie”?.  Lo más sencillo y creativo es 
que lo dibujes.  Así que has un dibujo de ti mismo realizando una actividad que 
te guste, en un lugar donde te sientas protegido dentro de tu vivienda.  
La actividad puede ser jugar, dormir, estudiar, pensar, ver TV, charlar con tu 
familia, comer, compartir con amigos, escuchar música, dibujar o cualquier otra. 
Eso sí, es muy importante que se note cuál es el lugar de tu casa donde estás 
y qué características de ese lugar te protegen de enfermedades o accidentes. 
Para ello, piensa en los temas que hemos revisado en este libro: importancia del 
buen estado de los techos, los pisos y las paredes; la necesidad de una buena 
ventilación; característica para que las redes eléctricas o de gas, así como las 
gradas sean seguras.  

2.“SELFIE”:

Recuérdale a tu familia lo importante que es mantener en buen estado esos 
artefactos y revisarlos periódicamente.
Imagina que eres un experto a quien se le pide consejo para lograr que una casa 
sea más saludable.  
Abajo encontrarás unos dibujos que muestran el estado de diferentes lugares y 
partes de esa casa.  En cada una de esas láminas podrás identificar uno o más 
desperfectos que pueden afectar la salud de las personas que habitan la casa.Lo 
primero que tienes que hacer es señalar con una X dónde están los problemas.  A 
la par de los dibujos,  aparecen unos recuadros en blanco para que indiques cuál 
es tu recomendación para solucionar los problemas que encontraste en cada 
lámina; puedes escribirlo o hacer tu propio dibujo mostrando lo que sugieres.

1. INGENIERO EN LA CASA:

ACTIVIDADES:
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Es necesario asegurar la buena 
ventilación de las viviendas: abrir 
puertas y ventanas durante 
algunos momentos del día para 
que el aire circule por todos los 
espacios.    Las actividades que 
generan vapor dentro de la casa 
deben realizarse en lugares con 
buena ventilación. 

Las redes eléctricas o de gas 
que hay en nuestra vivienda son 
esenciales para realizar todas 
las actividades familiares pero 
también son peligrosas; deben 
estar en muy buenas condiciones 
y no deben ser tocadas sino es 
por una persona adulta que sepa 
sobre su manejo y mantenimiento.  
Si has visto o tienes sospechas 
de que algo está fallando en esas 
redes, debes comunicarlo cuanto 
antes a tu familia y alejarte 
inmediatamente del lugar donde 
notas la falla. 

¡NO LO OLVIDES! 
Una de las principales funciones 
de la vivienda es proteger a 
sus habitantes de factores del 
clima o del ambiente que pueden 
perjudicar su salud.  Hagamos 
todo lo posible para que nuestra 
vivienda cumpla con esa función de 
la mejor manera.  

El buen estado del techo, 
las paredes y el piso es muy 
importante para que la vivienda 
sea saludable, ya que evita que 
se acumule humedad y suciedad, o 
que aniden animales perjudiciales 
dentro de la casa.  

Las gradas o escalones son sitios 
de paso que deben contar con 
elementos de seguridad tales como 
pasamanos, cintas antideslizantes 
y protectoras de bordes;  ten 
mucho cuidado al transitar por 
esos lugares. 
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