
 

          Biohabita! MEDICIÓN DE MICROBIOLOGÍA 
(HUMEDADES Y HONGOS) 

 

 

 ¿Tienes hongos en las paredes y techos? ¿Nadie te aclara su origen y como poder eliminarlos? 
Medición de microbiología (humedades y hongos), análisis de resultados y propuestas de mejora en 
biohabitabilidad.   

OBJETIVO El proceso de medición busca identificar, localizar y valorar las fuentes de influencias nocivas sobre la salud. El 
objetivo es crear un ambiente lo menos contaminado y lo más natural posible.  

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDICIONES 

MEDICIONES 
INCLUIDAS 

La medición de humedad y hongos de una vivienda o lugar de trabajo puede realizarse siguiendo uno de los 
siguientes niveles: 

NIVEL DE MEDICIÓN - 1. Nivel básico: Monitoreo de las condiciones ambientales interiores para identificar las causas del 
problema. 

» C1. Humedad de los materiales de construcción expuestos al ambiente interior. 
» C2. Temperatura superficial interior de los cerramientos. 
» C3. Monitoreo 
» C3. Monitoreo de temperatura y humedad relativa ambientales interiores (medición continua). 

- 2. Nivel básico + test orientativo de concentración de esporas. Identifica orientativamente la existencia y 
magnitud de una infestación de esporas en el ambiente interior. 

» C1. Humedad de los materiales de construcción expuestos al ambiente interior. 
» C2. Temperatura superficial interior de los cerramientos. 
» C3. Monitoreo de temperatura y humedad relativa ambientales interiores (medición continua). 
» C4. Test orientativo (método OPD) comparativo de concentración de esporas en el ambiente interior-

exterior.  
- 3.Nivel exhaustivo:  Nivel básico + medición precisa concentración esporas. Identifica con precisión la 

existencia y magnitud de una infestación de esporas en el ambiente interior. 
C1. Humedad de los materiales de construcción expuestos al ambiente interior. 
C2. Temperatura superficial interior de los cerramientos. 
C3. Monitoreo de temperatura y humedad relativa ambientales interiores (medición continua). 
C4. Medición de concentración de esporas mediante prueba de aire por impactación.  

METODOLOGÍA - La medición se realiza en el dormitorio principal o en un espacio de trabajo. En las zonas de descanso 
pasamos un período de regeneración corporal especialmente sensible; en las zonas de trabajo pasamos 
un período temporal largo. 

- Para conseguir un resultado óptimo se propone una estrategia de 3 estadios y 2 visitas:  
» Visita de prospección e instalación de aparatos de medición, visita de recogida de datos. 
» Campaña de mediciones siguiendo uno de los niveles anteriormente detallados 
» Redacción de un informe descriptivo y analítico de los resultados con propuesta de saneamiento 
» Dirección de obra de los trabajos para ejecutar la propuesta de saneamiento 

PROTOCOLO - La medición de microbiología (humedades y hongos) sigue el protocolo Standard der Baubiologischen 
Messtechnik SBM 2015 del Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)- Instituto Español de Baubiologie 
(IEB).  

- Los valores indicativos en baubiologie son valores de precaución. Originalmente estos valores se toman en 
las zonas de descanso (dormitorios), en el caso de los espacios de trabajo estos valores se toman como 
referencia. 

TITULACIÓN - Los trabajos son realizados por un especialista en medición de radiaciones, tóxicos y contaminación 
microbiológica titulado por el IBN-IEB. 

NECESIDAD  

CONTEXTO 
AMBIENTAL 

¿Por qué es importante detectar el origen de una infestación por hongos?  El factor más determinante de la 
aparición de microbiología en los edificios es la humedad. Muchos hogares y lugares de trabajo presentan 
problemas ambientales que están relacionados con patologías constructivas que tienen relación con las 
humedades, por ello si controlamos este factor podremos evitar la contaminación por microbiología que afecta 
la salud de las personas que ocupan estos espacios. 

RIESGOS 
SANITAROS DE LOS 
HONGOS 

Las especies Aspergillus versicolor, Penicillium y Stachybotrys, pueden formar micotoxinas y provocar alergias 
o micosis. Estas micotoxinas se mantienen activas incluso después de la eliminación de los hongos que las 
producen, y por tanto son necesarias actuaciones de saneamiento. Son especialmente peligrosas para las 
personas inmunodeprimidas y para los niños y niñas. 
Las esporas de los hongos, al inhalarse, pueden provocar síntomas de alergia (por ejemplo, asma, resfriado, 
irritación de los ojos...) a personas sensibles o con predisposición a la alergia (denominados atópicos). 
 

PRECIO :  contactar para elaborar presupuesto 
CONTACTO : info@biohabita.net 

CAMPAÑA DE MEDICIÓN : 2 visitas 
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