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En el VI Congreso de Psicología Ambiental, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Humana, Aspectos Sociales y Ecológico celebrado en diciembre del 98, presenté una 

ponencia, sobre "Materiales de la construcción en la vivienda y su inff uencia en la 

calidad de vida", que me hizo entrar en la realidad de la problemática del Radón, y en 

la ponencia del V Congreso de A.P.E.G.A. de 1999, en la pág. 48 del libro de Actas, 

incidimos de nuevo sobre éste tema, que es parte del desarrollo de la ponencia; de 

nuevo con la publicación del Consejo de Seguridad Nacional del 2º trimestre del 2003, 

se desarrollan los trabajos sobre el Código Técnico de la Edificación (C. T.E.), que es el 

nuevo marco normativo que identifica, ordena y completa la reglamentación técnica 

existente, y establece las exigencias que deben cumplir los edificios, en relación con los 

V requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de 

. 

~ 

. 

la Edificación (LO.E.) de 6 de noviembre de 1999. 

Carlos losada Pérez 
Rafael Pérez Roel 

Depto. de Tecnología y Ciencia de la Representación Gráfica 

LA NORMALIZACIÓN 

a L.O.E. establece los siguientes 
requisitos básicos que deben satisfa
cerse, con el fin de garantizar la 

-- seguridad de las personas, el bienes
tar de la sociedad y la protección del 

Medio Ambiente: 
- Los relativos a la funcionalidad (accesibilidad 

física, información, etc.) 

- Los relativos a habitabilidad (higiene, salud, 
protección, Medio Ambiente, ruidos, aislamiento tér
mico) 

- Los relativos a la seguridad (estructurales, 
incendios, etc.) 

En la Disposición Final 2ª autoriza al Gobierno 
para la aprobación de un C. T. E.} que establezca las 

exigencias que deben cumplir los edificios en rela
ción con los requisitos básicos de seguridad y habi
tabilidad. 

"Dentro de los requisitos de habitabilidad, .se ha 
considerado la introducción de un apartado relativo a 
la protección al Radón en el interior de los edificios 
en forma análoga a la ya existente en otros países" 

La Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo (D.G.V.A.U.) del 
Ministerio de Fomento es responsable de la redac
ción del C.T.E., con el asesoramiento del Instituto de 
Ciencias de la Construcción \'Eduardo Torreja" (1.E.T. 
ce), perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (C.S.LC.), y ha contado 
con la colaboración del Consejo de Seguridad 
Nuclear para la realización del apartado relativo a la 
protección al Radón. 



Dado que en la legislación española no existe 
ningún requirimiento en cuanto a la protección al 
Radón en edificios, se ha considerado 1 a la hora de 
proponer su inclusión en el C.T.E., la recomendación 
90/143/EURATOM de la Comisión Europea de 21 de 
febrero de 1990, relativa a la protección del público 
contra la exposición al Radón en interiores. 

Esta recomendación, aunque no tiene carácter 
obligatorio para los Estados Miembros, constituye un 
marco de referencia para el inicio de planes de 
actuación en el ámbito nacional. 

La comisión recomienda como nivel límite un 
valor de dosis efectiva anual de 1 0mSv, que puede 
considerarse equivalente a una concentración media 
anual de Radón de 200Bq/m3• 

En la tabla nº 1 se presentan los valores límite, 
objetivo de diseño! existentes en distintos países 
europeos, según publicación del Instituto Sueco de 
Protección Radiológica (S.S.1), y que ha propuesto el 
siguiente texto para incluir en el C.T.E.: "El diseño y 
la construcción del edificio se llevarán a .ca.bo de 
manera que se asegure que los ocupantes no estén 
expuestos a unas concentraciones de Radón <que 
pudieran implicar un riesgo para la salud1

'. 

Asimismo, como valor límite de 
objetivo del diseño, se ha propuesto lo ''1'u~k'"',,~ .. \.,..k1,.":,i.,,v, 

la comisión. Este valor no 

" Tablanº 1 

~ 

: Dentro de los 
• • de habitabil 
• se ha • 
: introducción 
: de un apartado relativo 
• • a Radón • 
• en el interior • 

edificios en 
a la existente 

países 



.11 
<( 
~ 
o: 
u:: 
z o 
ü 

Tablas nº 2 y nº3 

Figuranº 1 
Categorías de 

exposición 
potencial al 

radón 
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de las dependencias habitadas de los edificios; no 
obstante el valor indicado, se debería intentar conse
guir en el interior una concentración de Radón tan 
baja como sea posible. 

La clasificación de territorio! en cuanto al poten
cial de exposición al Radón en el interior de las edifi
caciones1 se ha hecho según el proyecto MARNA, el 
cual hace una clasificación general del país según la 
tasa de exposición a la radiación gamma en µR/h, 
desarrollado por el C.S.N. 

Los valores de tasa de exposición a la radiación 
gamma en rocas y suelos debe estar comprendido 
entre los valores 3 y 30 µR/h. 

Mediante ésta clasificación general se han esta
blecido tres categorías de exposición potencial (Ver 
tabla 2). 

En la tabla 2 se presentan las principales carac
terísticas radiológicas de las tres zonas, y con ello 
se ha obtenido el mapa general de la península, 
según figura 1. 

: la Clasificación del terreno 
• • de construcción se 
• • consideran dos factores 
• 
• fundamentales: la • 
• concentración de Radón • 
• existente en el terreno • 
: subyacente y la 
: permeabilidad de dicho 
: terreno, que facilitará en 
: mayor o menor grado el 
: transporte de gas radón y 
: su exalación; y su potencial 
: entrada y acumulación en el 
• 
• edificio, si no se aplican las • 
• técnicas constructivas • 
• necesarias • 
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En función de la categoría de cada zona?e 
deberían realizar estudios específicos y edificar) 
según los criterios de protección de la normativa téc
nica. 

La Clasificación del terreno de construccipn1 
según la tabla 3, se consideran dos factores funda..; 

. 
mentales: la concentración de Radón existente en el 
terreno subyacente y la permeabilidad de dicho 
terreno, que facilitará en mayor o menor grado el • 
transporte. de gas radón y su exalación; y su poten
gi~J.to,rada, YJlCUmulación en el edificio, si no se 
~P,JiH~nJ~sJ~cnicas constructivas necesarias. 

Figuranº 2 
Vías de entrada de 
radón en la vivienda . 
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Tablanº 4 

Figura nº3. 
Barrera bajo solera 

más sistema de 
extracción ( 1 .S.2.1 ) 

1. Se contempla la posible instalación de una arqueta de captación para un uso posterior. 
2. Los sistema de extracción pueden ser prefabricados o hechos in situ. 

2.S,2.1. Barreráhai,Q solera más 
extracción; Igual a sdluc:ióh l ,S,2.2;2 
2.S.2.2. Barrera sobre solera más 
extracción. lguafa solución LS.2.V 

2f .2. L Barrera sobre forjado 
sanitario más extracción .. lgual a 
soluciónJ .F.2.L 
2;F.2.2. Barrera sobre forjado 
sanitario más ·Verítilaciónperiscópica 

2.M2J, Barrera .dé cara exterior de 
111uro de sótaho. Jgual a. soludón 
2.M.LI. 
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Arqueta de 
captacón 



Tubo de 
extracción 

Arqueta de 
captación 
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Figuranº 4 
Barrera sobre solera 
más sistema de 
extracción ( I .S.2.1 ) 
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Para la medición de! Radón en el interior del 
terreno, han desarrollado un protocolo de medida 
(J.L. Martín Neznat octubre 2002) y para verificar 
los niveles de Radón en el interior de los edificios 
han desarrollado otro protocolo (Luis S. Quindós, 
octubre 2002). 

En la figura 2 se indican las posibles vias de 
entrada de Radón en las viviendas, a las cuales hay 
que anteponer las pertinentes barreras. 

Las distintas categorías de riesgo de las zonas 
(tabla 4) a las que se aplicarán las soluciones cons
tructivas pertinentes. 

Se distinguen dos tipos de edificaciones: 

- Edificios sobre rasante 

- Edificios en ladera o con parte del mismo en 
semisótano. 

En la tabla 4 recoge las diferentes actuaciones 
aplicables según la categoría de riesgo detectada. 

Las figuras 3 y 4 exponen dos ejemplos de solu
ciones, una con una barrera bajo la solera y otra con 
un sistema de extracción. 

"Las barreras para prevenir la entrada de Radón 
en el interior de las edificaciones son efectivas siem
pre que su instalación se realice de forma adecuada 
y estén hechas de materiales que cumplan los requi
sitos de resistencias al paso del aire y la humedad 11 

l 

: Las barreras para prevenir 
: la entrada de Radón en 
: el interior de 
: las edificaciones son 
: efectivas siempre que 
: su instalación se realice 
: de forma adecuada 

Según recomendación del Instituto Eduardo 
Torroja (Borja Frutos, diciembre 2002), se suelen 
aplicar láminas de polietileno reforzadas y en combi
nación con bitumen y láminas de aluminio. 

Aunque en el territorio nacional aún no están en 
el mercado materiales estandarizados al efecto, 
existen empresas con capacidad de desarrollarlas 
según las especificaciones europeas o americanas. 

La incorporación de la protección al Radón en el 
Código Técnico de la Edificación se considera un 
paso importante en la protección de la población que 
esperamos que la cooperación entre el C.S.N y el 

· Instituto Eduardo Torroja dé los frutos que muchos 
de nosotros, · preocupados y responsabilizados en 
ésta materia, esperamos. • 
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