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Hablaremos de…
• Situación internacional de las normativas sobre 

radón.

– Estados Unidos
– Canadá
– Países de la Unión Europea.

• Proyecto internacional de radón de la 
Organización Mundial de la Salud. 

• España y Galicia.



Estados Unidos.
• Es uno de los países más avanzados en el control y protección de 

la población frente al radón residencial.

• Los niveles norteamericanos y sus recomendaciones no son 
obligatorios, sino sólo orientativos. El nivel de acción (148 Bq/m3) 
es el más bajo.

• Cada estado dispone de sus propias normas.

• La agencia nacional que se encarga de hacer recomendaciones e 
informar a todo el país es la Environmental Protection Agency
(EPA).

• Cada estado tiene plena capacidad para dictar su propia legislación.



Estados Unidos.
• En 1988 se aprueba el Acta de Eliminación de radón interior (Indoor Radon

Abatement Act, IRAA). Establece que el aire interior debería de tener la 
misma concentración de radón que el aire exterior.

– 45 millones de dólares en 3 años. Encaminados fundamentalmente a establecer 
programas de radón en los Estados, informar al público y realizar encuestas. 
Además tenía como objetivo medir el radón en escuelas.

– Se establece el nivel de acción en 148 Bq/m3, a partir de los cuales debería 
mitigarse el radón en las viviendas.

• Menos de la mitad de los estados han legislado sobre la regulación de las 
licencias de mitigación, códigos técnicos de edificación o mediciones en 
escuelas y guarderías. La actividad legislativa de los diferentes estados se 
centra sobre todo en establecer los estándares de calidad sobre cómo y 
quiénes pueden medir radón en las casas, así como la información que las 
empresas de medición deben transmitir a las autoridades.

• Por ejemplo, el Estado de Nueva York indica que semestralmente deben 
enviarse a la autoridad estatal los informes de las casas medidas con sus 
resultados, información sobre las casas mitigadas y los códigos postales de 
las mismas. Todos los estados tienen una oficina encargada de los temas 
relacionados con el radón.



Estados Unidos

• La mayoría de las actividades de mitigación provienen de actividades de 
compraventa de casas, aunque esto no es obligatorio en todos los Estados.

• De los 6.7 millones de casas unifamiliares construidas en USA entre 2001 y 
2005 sólo unas 469.000 incorporaron medidas protectoras frente a radón 
(el 7%). ¿Y en España?

• De los 76.1 millones de casas unifamiliares en USA, sólo 2.1 millones 
tienen algún tipo de sistema de mitigación de radón (2,7%). ¿Y en España?

• Alrededor del 20% de las escuelas estadounidenses tienen una o más 
aulas con concentraciones superiores a los 150 Bq/m3 (70.000 aulas). ¿Y 
en España?

• En la actualidad hay unos 6.000 proveedores de detectores de radón y 
unos 2.000 proveedores de servicios de mitigación, de los que la mitad 
están certificados.



Evolución del presupuesto de la 
EPA dedicado al radón

Relación entre casas unifamiliares vendidas 
y casas con mitigación de radón

Relación entre el inicio de nuevas casas y 
casas con medidas de control de radón





Mapa de radón de Estados Unidos

La EPA recomienda que todas las casas deberían ser medidas y que mapas como 
este no deben utilizarse para determinar si se mide o no.



Algunos documentos de la Agencia de 
Protección Ambiental Norteamericana

• Revised Home Buyer's and Seller's Guide. Guía para el comprador 
y el vendedor revisada. 

• Breathing Easy: What Home Buyers and Sellers Should Know 
About Radon. Respirando fácil: lo que los compradores y 
vendedores de viviendas deberían saber sobre el radón.

• Financing Residential Radon Mitigation Costs: the HUD 203(k) 
Mortgage Insurance Program. Financiando los costes de mitigación 
de radón. El programa de hipotecas HUD. 

• American Society of Home Inspectors (ASHI). Radon Mitigation
System Inspection Checklist. Sociedad americana de inspectores 
de viviendas. Checklist para la inspección de sistemas de  
mitigación de radón.

• How to Find a Qualified Radon Service Professional in Your Area. 
Cómo encontrar un servicio profesional de radón cualificado en su 
zona.



Norteamérica
• Canadá.

– Acaba de publicar una nueva guía que establece el 
nivel de acción en 200 Bq/m3 (antes era de 800 
Bq/m3).

– El Ministerio de Sanidad recomienda que:
• Deben tomarse medidas cuando la concentración de radón 

en el área de residencia habitual excede los 200 Bq/m3.
• Cuanto más alta sea la concentración antes deben tomarse 

las medidas.
• Cuando se remedie, la concentración debe bajar tanto como 

sea posible.
• Las nuevas edificaciones deberían usar técnicas que 

minimicen la entrada de radón y faciliten la eliminación post-
construcción si esto fuese necesario.



Países europeos
• Reino Unido.

– Es uno de los países europeos pioneros en el tema. Ha fijado 
como zonas de riesgo aquellas en las que más del 10% de las 
casas tienen más de 200 Bq/m3.

– Dispone de mapas de radón. A nivel científico es uno de los 
países donde más se publica sobre diferentes aspectos 
relacionados con la mitigación y su coste-efectividad.

– Tiene también una guía para la compraventa de viviendas y 
cada poco tiempo publica una lista de las empresas autorizadas 
a remediar radón.

– La Building Research Authority recomienda instalar medidas 
protectoras en las zonas con elevado radón.



Mapa de radón de Inglaterra y Gales

Presenta el porcentaje de casas por 
encima del nivel de acción



Países europeos
• Irlanda

– Es uno de los países que más han avanzado en el tema.

– Desde 1998 deben aplicarse medidas preventivas en la 
construcción de nuevos edificios o edificios residenciales de 
larga estancia. Se fijan dos niveles de protección, uno básico o 
de protección que se aplica a todos los edificios del país y un 
nivel más intenso que se aplica a los edificios nuevos en áreas 
designadas como de elevada exposición a radón (membrana de 
baja permeabilidad completamente sellada junto con sumidero 
de radón).

– Ha realizado un programa muy intensivo de medición en 
escuelas. 38.531 mediciones en 3.826 escuelas. Se midieron 
todas las aulas ocupadas y oficinas a nivel del suelo. El 26% 
tenían una o más aulas con concentraciones superiores a 200 
Bq/m3 y el 9% superiores a 400 Bq/m3. El trabajo fue 
encargado por el Departamento de Educación y la mitigación es 
financiada por él.





Alemania
• 28.500 domicilios medidos (desde 1978) con una 

concentración media de 49 Bq/m3.

• Se ha calculado que 600.000 viviendas tienen 
concentraciones de radón superiores a 200 Bq/m3.

• El parlamento y el público han sido informados, aunque 
la concienciación de la población es muy baja.

• Se recomienda que, si es posible, no deben superarse 
los 100 Bq/m3.



Niveles de acción para las casas construidas

200

400

¿España?



Niveles de acción para las casas de nueva 
construcción

¿España?



Organización Mundial de la Salud

• El radón es un grave problema de salud y se 
insta a todos los países a proteger y concienciar 
a la población sobre sus perjuicios. Se 
promueve que se incluya el radón en las 
legislaciones sobre vivienda.

• International Radon Project



International Radon Project (WHO)

• Surge de la publicación de los estudios europeo y 
norteamericano acerca del efecto del radón sobre el 
cáncer de pulmón.

• Sus elementos clave son:

– Estimar la carga global de cáncer de pulmón asociada al radón, 
basada en el establecimiento de una base de datos global de 
radón.

– Proporcionar una guía sobre los métodos de medición y 
mitigación de radón.

– Desarrollar una de Salud Pública guía basada en la evidencia 
para formular políticas y soporte a las decisiones, incluyendo el 
establecimiento de niveles de acción.

– Desarrollo de aspectos relacionados con la comunicación de 
riesgos.



International Radon Project (WHO)

• Esa base de datos global de radón incluiría:

– Información de contacto de las autoridades 
nacionales encargadas de asuntos relacionados con 
el radón.

– Niveles medios de radón domiciliario.
– Niveles de acción
– Medidas de mitigación
– Hallazgos de los estudios sobre radón de centros de 

investigación e instituciones.



International Radon Project (WHO)

• Grupos de trabajo:

– Medición del riesgo
– Guías de exposición
– Coste-efectividad
– Medición y mitigación
– Comunicación de riesgos
– Coordinación y evaluación



International Radon Project (WHO)

• Comunicación de riesgos. Mensajes clave.

– El radón produce cáncer de pulmón.

– La exposición a radón domiciliario es la causa 
individual más importante de cáncer de pulmón 
después del tabaco.

– El radón es un gas radioactivo en tu casa: ¡¡Mídelo!!

– Tú puedes proteger a tu familia del radón.



Partes fundamentales de un programa de prevención y mitigación de radón.



España. Comunidad de Madrid.

• La Comunidad de Madrid tiene en la zona de 
Guadarrama elevada emisión de radón.

• Ante esta situación, en el plan integral de control del 
cáncer de esa Comunidad se recoge la importancia de 
la exposición a gas radón en la aparición de cáncer de 
pulmón y se propone como objetivo calcular la 
mortalidad atribuible a radón.

• Es la única Comunidad autónoma que menciona al 
radón como un riesgo para la salud en un documento 
oficial de una Consejería de sanidad.





• El PICC considera también relevante estudiar la 
exposición al radón de la población, su peso en la 
aparición del cáncer de pulmón en la Comunidad de 
Madrid y la utilidad de las medidas de protección 
existentes frente al mismo.

• Establecer la carga de mortalidad por cáncer de pulmón 
atribuible al radón en la Comunidad de Madrid y conocer 
la evidencia disponible sobre la efectividad de las 
medidas para reducir la exposición.



Galicia.

• A nivel sanitario, no existe NINGUNA
recomendación ni normativa que hable acerca 
de la exposición a radón y sus riesgos para la 
salud.

• Recientemente, en el decreto de Hábitat 
(Consellería da Vivenda, DOGA 17/01/2008) se 
apunta la necesidad de proteger las viviendas 
nuevas de la entrada de radón. 









Conclusiones
• Numerosos países consideran el radón como un problema 

importante de salud (segundo factor de riesgo del cáncer de pulmón 
tras el tabaco).

• Como la responsabilidad de las autoridades (sanitarias o no) es 
proteger la salud de la población, muchos países han actuado para 
proteger a los ciudadanos de la exposición a radón en el domicilio 
de un modo u otro.

• En España el problema no existe para las autoridades. No se ha 
incluido en el Código Técnico de Edificación y el Ministerio de 
Sanidad no tiene ninguna guía o recomendación al respecto.

• En Galicia, las sucesivas autoridades sanitarias no se han 
preocupado del tema y la Consellería de Vivenda ha especificado 
recomendaciones inespecíficas sobre la protección de las 
viviendas.


