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Determinada por el nivel de contaminación existente
en ese ambiente concreto.

Principalmente debido a la presencia de gases y
vapores orgánicos e inorgánicos (compuestos
orgánicos volátiles (COV), ozono, monóxido de
carbono, formaldehído, radón, etc.), aerosoles
respirables (polvo, fibras, humos, etc.) y bioaerosoles
(microorganismos y subproductos).

Además de condiciones termohigrométricas,
corrientes de aire, niveles de ruido, ondas
electromagnéticas, etc.

Recordemos:
El ser humano en las ciudades pasa una media de
entre un 80 y 90% de su tiempo en espacios cerrados.

LA CALIDAD EN AMBIENTES INTERIORES (CAI)

TABLA TOMADA DE CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR EN EDIFICIOS 
DE USO PÚBLICO – COMUNIDAD DE MADRID.



LA CALIDAD DE AMBIENTES INTERIORES (CAI)

Está relacionada con la presencia de diferentes
contaminantes químicos, físicos y biológicos, que
pueden afectar al bienestar y a la salud de los
ocupantes, generando enfermedades como alergias,
infecciones diversas, etc.

Los principales problemas dependen de las actividades
que se desarrollan en dichos espacios, el estado
sanitario de los ocupantes y las características y
materiales del edificio: polvo, humedad, hongos,
humo de tabaco, formaldehido, radón, ozono, ruido,
amianto, etc.

En general se ocasionan por una insuficiente
ventilación (sistemas de refrigeración y calefacción),
malas prácticas relacionadas con el uso inadecuado de
productos (pinturas, detergentes, desinfectantes,
insecticidas, etc.) y por una deficiente limpieza y
mantenimiento de las dependencias que originan
focos de virus, bacterias, plagas animales, etc.
(legionela, roedores, alergenos de mascotas, etc.).

Recordemos:
El aire limpio es un requisito básico para la vida.



Los estudios realizados demuestran que gran parte de
los COV presentes habitualmente en un aire interior
son irritantes de membranas mucosas, ojos, piel, y
parte de ellos son sospechosos o comprobados CMR
(cancerígenos, mutagénicos y/o tóxicos de la
reproducción). Así mismo, se debe tener en cuenta
que bajas concentraciones de COV, las cuales generan
reacciones adversas en segmentos de población diana
(por ejemplo, asmáticos o personas afectadas por
sensibilidad química múltiple), pueden ser toleradas
por la población general.

Por otra parte, numerosos COV pueden estimular
sensaciones olfativas, ocasionando molestia y
disconfort en los individuos. Los olores pueden afectar
el estado de ánimo de las personas y suscitar efectos
psicológicos y fisiológicos en el organismo.

USO DE QUÍMICOS EN INTERIORES

TABLAS TOMADAS DE LA NTP 972. CALIDAD DE AIRE INTERIOR: 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, OLORES Y CONFORT



Las actividades de limpieza y desinfección pueden
originar situaciones de riesgo para la salud y el
medioambiente si no se siguen ciertas pautas y
precauciones en el uso de productos químicos.

Los siguientes pasos nos ayudaran a utilizar
correctamente y con seguridad los productos de
limpieza:
1. Leer siempre la etiqueta del producto que se

utiliza y la ficha de datos de seguridad.
2. Si hay alguna indicación de peligro, hay que seguir

las recomendaciones que se indican en la etiqueta
y la ficha de datos de seguridad.

3. Utilizar siempre el producto adecuado para hacer
el trabajo a realizar, para ello leer las instrucciones
del fabricante y en el caso de biocidas leer el
registro del ministerio de sanidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

TABLA TOMADA DE LA NTP 872. AGENTES QUÍMICOS: APLICACIÓN 
DE MEDIDAS PREVENTIVAS… 



RESUMEN DEL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

• Se utilizarán prioritariamente los productos de
limpieza menos peligrosos.

• Utilizar los EPI’s adecuados en cada momento
según las FDS.

• Uso preferible el uso de agua y trapos de microfibra
antes que utilizar productos químicos.

• Cuando se utilicen productos de limpieza
peligrosos, mantener ventilada la zona.

• Es mejor poner el producto encima de una esponja
o de un trapo que vaporizarlo.

• Utilizar la cantidad adecuada de producto, respetar
la dosis recomendada en la etiqueta del producto.

• No se han de mezclar nunca los productos de
limpieza, ya que pueden provocar mezclas de
mayor toxicidad. Por ejemplo, no mezclar nunca
amoníaco y lejía.

• Mantener siempre los productos en sus envases y
con la etiqueta original.

• Mantener los envases cerrados cuando no se
utilicen.

• No oler nunca el contenido de los envases.
• No fumar, beber o comer durante la manipulación

de los productos de limpieza.
• Alejar los envases con productos de limpieza de los

puntos de calor
• Hay que evitar la utilización de productos

insecticidas.
• En caso de que se utilicen insecticidas, seguir

rigurosamente las instrucciones del fabricante.
• Lavarse las manos después de manipular los

productos. En especial antes de comer y antes de
irse del lugar de trabajo.
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