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SIETE PREGUNTAS CLAVE SOBRE EL RADÓN
(PARTE I) INTRODUCCIÓN AL RADÓN
Pablo Villaverde Liñares. Estudiante de Arquitectura Técnica realizando las prácticas académicas exter-
nas en el Gabinete Técnico del COAATIEAC

Este artículo pretende dar una visión general sobre la 
problemática del radón en el ámbito de la edificación.

En una primera parte trataremos de definir el radón, 
las vías de entrada en los edificios y que elementos 
condicionan esa entrada; en la segunda parte nos 
centraremos en las medidas de protección a adoptar 
más eficaces contra el paso del radón. 

¿QUÉ ES EL RADÓN?

El radón es un gas noble radioactivo, incoloro e 
inodoro que se forma a partir del radio proveniente 
de la desintegración del uranio presente en suelos y 
rocas.

El gas radón, que constituye la principal fuente 
natural de radiación, circula por los poros del terreno 
hasta la superficie, donde se diluye en la atmósfera 
o se introduce en los edificios sin protección 
acumulándose en los recintos cerrados.

Cuando se inhala, la radiación producida por la 
desintegración del radón puede llegar a alterar el 
ADN del tejido pulmonar favoreciendo la aparición de 
cáncer, siendo la segunda causa de esta enfermedad 
después del tabaco.

Está considerado como agente cancerígeno del 
grupo 1 por la OMS y el riesgo de cáncer de pulmón 
aumenta un 16 % por cada 100 Bq/m³ de incremento 
en el valor a largo plazo de la concentración1 en una 
vivienda2.

1. La concentración de radón se mide en Becquerelios por metro cúbico (Bq/m³) e indica 
el número de desintegraciones por segundo del núcleo atómico del radón en un metro 
cúbico de aire.

2. S. Darby y otros. Residential radon and lung cancer-detailed results of a collabora-
tive analysis of individual data on 7148 persons with lung cancer and 14,208 persons 
without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work Environ 
Health, 2006.

¿DE DÓNDE PROVIENE?

Terreno

El terreno es la principal fuente y generará más radón 
en función de la cantidad de uranio que contenga la 
roca.

Otro factor importante es la permeabilidad del mis-
mo, ya que de ella depende que la emanación de ra-
dón y exhalación a través de los poros del terreno se 
haga con mayor o menor dificultad.

Los suelos silíceos del oeste de la península ibérica, 
donde predominan rocas graníticas y pizarrosas, son 
ricos en uranio a partir del cual se genera el radio y a 
su vez el radón.



AL DETALLE

13

Figura 1. Mapa del potencial de radón en España (Percentil 90) [CSN 2017]

Figura 2. Porcentaje de medidas de más de 200 Bq/m³ por municipios . [Laboratorio radón de Galicia]
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¿QUÉ CONDICIONA LA CONCENTRACIÓN DEL 
GAS?

La meteorología es el principal condicionante que 
afecta a la concentración de este gas en el aire. 

Las filtraciones de aire producidas por el viento 
pueden modificar las concentraciones de radón.

La presión atmosférica cuando es baja favorece la 
exhalación de radón desde el terreno. En la siguiente 
imagen, extraída del informe técnico Protección 
frente a la inmisión de gas radón en edificios4  
publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), se puede observar la relación directa entre la 
presión atmosférica y la concentración de radón en 
un recinto cerrado. 

Cuanto mayor sea la altitud a la que nos encontremos 
respecto al suelo, menos probabilidad habrá de altas 
concentraciones de radón, ya que es ocho veces 
más pesado que el aire.

Durante la noche, cuando la temperatura baja y hay 
una mayor estabilidad, la concentración de radón 
aumenta y en el interior de los edificios el aire caliente 
tiende a salir generando una depresión que puede 
aumentar la inmisión de radón hacia el interior.

En ambientes con mucha humedad o cuando llueve, 
el radón se disuelve en el agua contenida en el terreno 
e impide la exhalación.

4. Frutos Vázquez, Borja; Olaya Adán, Manuel. Protección frente a la inmisión de gas 
radón en edificios. Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Madrid, 2010.

Agua

El radón liberado de las rocas puede incorporarse 

a las corrientes de agua subterránea, que una vez 

que salen a la superficie en balnearios o pozos de 

viviendas y entran en contacto con el aire, puede 

acumularse y contribuir al aumento de la concen-

tración en estos locales si no se encuentran bien 

ventilados.

Materiales de construcción

En este caso el radón exhala directamente de los 

materiales contenidos en los espacios habitados, por 

lo cual, lo que hay que procurar es usar materiales 

con un contenido bajo de radio.

Los materiales usados frecuentemente en la 

construcción con contenido en radio son entre otros, 

los ladrillos cerámicos, hormigones, morteros o 

yesos.

Según el manual sobre el radón de la Oficina Federal 

de la Salud Pública Suiza3, la contribución de los 

materiales de construcción a la concentración de gas 

radón en recintos cerrados es mínima y se estima 

entre los 5 y 20 Bq/m³.

¿CÓMO SE MUEVE?

Por diferencia de concentración

Es el paso del radón de una zona con una alta 

concentración a otra con menor concentración, 

como puede ser el paso del radón desde el terreno al 

interior de los edificios.

Por diferencia de presión

Es el paso del radón de una zona en la que el gas se 

encuentra a una mayor presión, como es el terreno, a 

otra de menor presión como son el ambiente exterior 

o el interior de los edificios.

3. G.A. Roserens; H.U. Johner; G. Piller; P. Imbaumgarten. Swiss Radon Handbook. 
Swiss Federan Office of Public Health. Berna, 2000. 

Figura 3. Gráfica de la relación entre la concentración de radón y la presión atmosférica 
[CSN 2010]
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¿CÓMO ENTRA EN LOS EDIFICIOS?

Cámaras de aire

Las cámaras de aire de muros en contacto con el 

terreno son una vía de entrada del gas que además, 

por su configuración, favorece la ascensión a zonas 

más altas de la edificación. 

Soleras

Las soleras, generalmente de hormigón armado, 

presentan juntas en los encuentros con los 

paramentos verticales permitiendo la entrada del gas 

al interior.

Otras entradas a través de las soleras son las fisuras 
que se puedan producir y también el propio hormigón, 
ya que el radón es capaz de penetrar por los poros 
de un material hasta un determinado espesor.

Muros de sótano

En los muros de sótano ocurre lo mismo que en las 
soleras, el gas puede atravesarlos por juntas, fisuras 
o a través del propio material. 

Conductos de saneamiento

Las arquetas situadas bajo la solera permiten la 
entrada del radón a su interior y el gas asciende a 

Figura 4. Vías de entrada del gas radón [CSN 2010]  
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través de las bajantes hasta los cuartos húmedos 
entrando así en las viviendas.

Forjados sanitarios

El gas que emana del terreno se acumula en las 
cámaras de aire de los forjados sanitarios que no 
estén ventiladas y puede llegar a atravesar el forjado.

Ahora que tenemos claro lo que es el radón, de 
donde proviene y como entra en los edificios nos 
surge la duda de si existe alguna normativa que limite 
los valores de radón en las viviendas.

 ¿CUÁL ES LA NORMATIVA DE REFERENCIA?

A nivel europeo tenemos la Recomendación de la 
Comisión, de 21 de febrero de 1990, relativa a la 
protección de la población contra los peligros de una 
exposición al radón en el interior de edificios (90/143/
EURATOM) que establece lo siguiente:

En edificios de nueva construcción la concentración 
media anual no deberá sobrepasar los 200 Bq/m³.

En edificios existentes se recomienda actuar 
para reducir la concentración cuando los niveles 
sobrepasen los 400 Bq/m³.

Por otro lado, la última recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud es de 100 Bq/m³.

En febrero de 2018 entró en vigor en España la 
Directiva 2013/59/EURATOM, del consejo, de 5 de 
diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los 
peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes. En ella se establece un nuevo límite, 
300 Bq/m³ de concentración máxima en recintos 
cerrados.

En esta directiva también se determina, en su artículo 
103, que los Estados miembros establecerán un plan 
de acción para hacer frente a los riesgos debidos a la 
exposición al radón en viviendas, edificios de acceso 
público y lugares de trabajo para cualquiera que sea 
la vía de entrada del radón.

Los Estados también garantizarán que se adopten 
medidas adecuadas para impedir que el radón entre 
en los edificios de nueva construcción, entre ellas las 
de incluir requisitos específicos en los códigos de 
edificación.

Actualmente el Ministerio de Fomento, con la 
colaboración del Consejo de Seguridad Nuclear y 
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja está elaborando la reglamentación de 
protección frente al radón en los edificios dentro del 
ámbito del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
que se publicará este año 2018.


